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Introducción 
 
 
La principal motivación de este proyecto de grado es poder aportarle al país soluciones  

viables ecológica y económicamente en temas relacionados con la conversión y 

aprovechamiento de la energía. 

 

Existen diferentes tipos de generadores, el planteado en este documento posee una 

característica particular, la cual es la dirección axial del  flujo magnético, es decir el flujo 

magnético es paralelo al eje de giro de la máquina y no perpendicular a este  (flujo radial) 

como en la mayoría de las máquinas eléctricas comerciales (Ilustración 1). 

 

La inercia rotacional de una máquina de flujo axial es menor a la de una máquina de flujo 

radial, por eso este arreglo (axial) es atractivo para la conversión eólica de energía. 

 

Al generador aquí planteado se le llama “picogenerador” porque la potencia eléctrica 

generada por este es muy pequeña comparada con los generadores usados en grandes  

hidroeléctricas o grandes máquinas eólicas, la potencia esperada es del orden de 1KW.  
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Ilustración 1. Flujo axial y Flujo radial. 
 



                                                                    OPTIMIZACIÓN DE PICOGENERADOR                          

 18 

Otra característica muy importante es que el campo magnético de la máquina es  

proporcionado por un conjunto de imanes permanentes, no existe un embobinado de 

campo que proporcione un campo magnético adicional, dicho embobinado de campo 

serviría para incrementar la potencia de salida de la máquina, sin embargo  tendría que 

estar conectado a una fuente de potencia externa a la máquina,  la principal ventaja de no 

tener este dispositivo en el picogenerador, es la capacidad de generar potencia en lugares  

donde no exista la posibilidad de acceder a algún tipo de fuente de potencia, lugares  

donde la red eléctrica nacional no exista.     

 

Durante el desarrollo del proyecto de grado para optar por el titulo de ingeniero 

mecánico, se diseño y construyó un picogenerador que cumplía ampliamente con los  

requerimientos de potencia de salida requeridos desde el planteamiento de los objetivos; 

sin embargo una de las conclusiones más fuertes fue que la eficiencia global del aparato 

está por debajo del 55% [15].    

 

Debido a lo anterior, se genero el siguiente paso en la obtención de un prototipo 

mejorado, el cual consiste en abordar más concienzudamente factores teóricos  

electromagnéticos de las máquinas eléctricas  con el fin de mejorar el voltaje externo de 

salida de la máquina; dicha optimización eléctrica debe ir de la mano con una 

optimización mecánica del sistema, la cual esta relacionada con bajar la inercia rotacional 

y el peso del conjunto.  
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Es importante mencionar que la optimización aquí planteada no aborda temas  

fundamentales como: 

• Modelo teórico para el cálculo de pérdidas en el hierro. 

• Conocimiento de la temperatura máxima que el equipo resiste, teniendo en cuenta 

que la temperatura afecta directamente la protección del embobinado y el optimo 

desempeño de los imanes permanentes. 

• A partir de la temperatura anteriormente mencionada, determinar la corriente 

máxima que el equipo resiste para así poder llegar a la capacidad del equipo. 

• Estudiar un posible  sistema de refrigeración para el picogenerador. 

 

 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
 

El principio de funcionamiento de un generador de imanes permanentes de flujo axial es  

el mismo que el de cualquier otro tipo de generador: un material conductor eléctrico  que 

se mueve en presencia de un campo magnético tendrá un voltaje inducido en el [1]. En 

este caso particular el elemento conductor (embobinado) permanece estático siendo la 

parte fundamental del estator, mientras el campo magnético esta girando alrededor del 

estator, siendo este la parte fundamental del rotor (Ilustración 2). 
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Ilustración 2. Esquema general del montaje entre el rotor y el estator. 
 

 

 

 

1. Objetivos de la optimización del generador. 
 
 

• El nuevo prototipo debe tener una potencia de salida mayor al prototipo existente, 

a una misma velocidad angular de entrada. 

• La inercia rotacional del nuevo prototipo debe ser menor a la del prototipo 

existente. 
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2.   Metodología de trabajo 
 

Para poder llevar este proyecto de grado a cabalidad y poder cumplir con los 

requerimientos planteados para el prototipo se decidió trabajar en tres etapas 

fundamentales, las cuales se citan a continuación: 

 

a. Aumento del campo magnético por medio de la selección de imanes más potentes 

que los usados en el prototipo existente. 

b. Cambio de la geometría del embobinado con el fin de aumentar el voltaje a la 

salida del generador. 

c. Disminución del flujo disperso cambiando la geometría del rotor. 

d. Reducción de la reluctancia del camino que sigue el flujo magnético. 

 

De aquí en adelante se mostrará como se llevaron a cabo los puntos propuestos en la 

metodología de trabajo expuesta, junto con los respectivos análisis y conclusiones. 

 

3. Aumento del campo magnético por medio de la      selección 
de imanes más potentes que los usados en el prototipo 
existente. 

 
 
A continuación se explicará porque el cambio del tipo de imanes aumentaría la potencia a 

la salida de la máquina. 
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El punto  de operación de un generador de imanes permanentes es calculado a partir de la 

intersección de dos gráficas en el cuarto cuadrante de plano [3]. Ilustración 3. 

 
 

 

 

 

Ilustración 3. Punto de operación de un generador de imanes permanentes. 
 
 

El eje vertical de la gráfica corresponde a  densidad de flujo magnético (medida en 

Teslas), el eje horizontal corresponde a intensidad de campo magnético (medida en A/m) 

[3].  

 

Las gráficas que se cruzan corresponden a la recta de carga, dependiente de la geometría 

y el material del prototipo (de esta curva se hablara en detalle más delante) y  la curva 

típica del imán, la cual tiene que ver con características físicas de este.  El punto en que 

se cruzan se llama punto de operación de la máquina [4]. 

 

El voltaje inducido por fase es proporcional a la densidad de flujo magnético en el punto 

de operación del sistema, el valor de densidad de flujo magnético podría incrementarse,  

si se logra “subir” la curva característica del imán [4]. A continuación se muestra una 

curva típica de un imán de samario cobalto. Ilustración 4. 
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Ilustración 4. Curva característi ca de un imán permanente. 
 
El punto de corte con el eje horizontal es llamado “coercitividad” y el puno de corte con 

el eje vertical es llamado “punto de densidad residual” [4]. La curva mostrada es una 

curva tipica de un iman de de Samario-Cobalto (este iman es mas “poderoso” que el 

usado en el desarrollo del prototipo existente) [17]. Para la mayoria de los magnetos 

permanentes un modelo bastante aproximado de dicha curva corresponde  a una linea 

recta entre los puntos de “coercitividad” y el punto de “densidad residual” [4].  Para los 

imanes de ferrita megnetica (imanes usados en el prototipo) el punto de “coercitividad” 

es del orden de 280 kA/m y el punto de “densidad residual” es del orden de 0,38 T [7], 

mientras que en imanes hechos de tierras raras, dichos  puntos toman valores muy 

aproximados a 3500 kA/m y 1,2 T respectivamente [5], esto implica  que un iman de 

tierras raras tiene mas energia que uno de ferrita. Este es un factor importante ya que 

puede aumentarse considrablemente la potencia de salida del dispositivo simplemente si 

se cambia el tipo del iman. 

Para el desarrollo del proceso de optimizacion, se supuso el uso de los imanes de tierras 

raras más potentes usados en el mercado, Dicho imán esta compuesto de Neodimio, 

hierro y boro (NdFeBr),  Los puntos de coercitividad y densidad residual varían según el 
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fabricante, para el desarrollo de esta proyecto de grado se supucieron los siguientes 

valores [17]: 

 

TresidualDensidad
m
kA

dadCoercitivi

25.1

950

=

−=
 

 
 
Simplemente cambiando estos imanes por los de ferrita, se puede lograr un aumento 

significativo en el voltaje de salida de la máquina, sin embargo existe otra etapa del 

diseño la cual dicta que  el mejor desempeño del equipo ocurre cuando el punto de 

operación coincide con el punto que genere el producto B*H máximo [5]. 

 

La parte del diseño que esta relacionada con lo anteriormente mencionado, será abordada 

más adelante, ya que esta parte depende también de la geometría y material de todo el 

conjunto. 

 

 

 

4. Cambio de la geometría del estator con el fin de    aumentar 
el voltaje de  salida. 
 
 
La expresión teórica para el cálculo del voltaje inducido por fase es la siguiente [9]: 
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óndistribucidefactork
contenidodefactork
eléctricafrecuenciaf

magnéticoFlujo
faseporvueltasdenumeroN

Donde
kkfNVind

=
=
=
=Φ
=

Φ=

4
3

.
.

.

4*3*44.4***

 

Ecuación 1. Voltaje de circuito abierto RMS por fase. 
 

En el capítulo anterior se hizo énfasis en la parte correspondiente al flujo magnético; en 

este capítulo se hará énfasis en tres partes de la ecuación anteriormente mostrada, dichas 

partes son: N, k3 y k4; estos tres factores están directamente relacionados con el estator 

[18], sobretodo con el embobinado como tal mas no con el material que lo sostiene. 

 

4.1 Optimización del Nuevo prototipo aumentando el número de vueltas por fase.   
 

 

Se decidió conservar del modelo anterior la cantidad de imanes y su disposición física tal 

como lo muestra la ilustración 5: 
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Ilustración 5. Distribución de los magnetos en las tapas rotóricas. 
 

 

El cambio fundamental esta en la geometría y distribución del embobinado,  más adelante 

se entrará en detalle en temas relacionaos con el material de este. 

 

En el prototipo anterior el embobinado era autocontenido, es decir, cada vuelta de bobina 

estaba alineada con el resto de vueltas en dicha bobina; en el caso del prototipo mejorado, 

dicho “alineamiento” será eliminado creando un desfase entre vueltas de una misma fase 

(embobinado distribuido) [18]. La geometría donde serán posicionadas las fases  tendrá la 

geometría mostrada en la ilustración 6. 
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Ilustración 6. Geometría del disco estatórico principal. 
 
 
El prototipo construido tiene en total seis bobinas, dos por fase, y están montadas tal 

como se muestra en la ilustración 7. 

 

 

Ilustración 7. Distribución de las fases en el prototipo existente. 
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Por simplicidad, se comenzará explicando la geometría del embobinado de una sola de 

las  fases. La  relación existente entre ángulos eléctricos y ángulos mecánicos viene dada 

por la siguiente expresión [7]: 

 

mec
polosdeparesdeNumeroP

Donde

mec
P

elc

elc

θθ

θθ

*4
8

*
2

=
==

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

 

Ecuación 2. Grados eléctricos. 
 

Como se puede apreciar en la ilustración 6, el embobinado tiene 48 ranuras,  distribuidas  

en un espacio angular de 360 grados,  en la ilustración 8  se puede apreciar el detalle de 

las primeras dos vueltas de una de las fases. Se puede ver que el primer retorno ocurre  a 

6 ranuras del terminal a1. 

 

 

Ilustración 8. Primeras dos vueltas de una de las fases. 
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En la ilustración 9, puede apreciarse la distribución espacial de una de las fases sobre el 

disco principal estatórico. 

 

 

Ilustración 9. Distribución espacial de una  fase a sobre el ranurado estatórico. 
                    

Para cerrar la fase se cortocircuitan los terminales tal como lo dicta la tabla 1: 

 

Terminales a cortocircuitar (fase a) 

a2-a3 

a4-a5 

a6-a7 

Tabla 1. Terminales a cortocircuitar en la fase a. 
 

Se puede ver que cada terminal impar esta separado el uno del otro un múltiplo entero de 

90 grados; por ejemplo, el terminal a1 esta separado 90 grados del terminal a3, el 
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terminal a5 esta separado 180 grados del terminal a1 y el terminal a7 está separado 270 

grados del terminal a1; esta separación corresponde a múltiplos enteros de 360 grados 

eléctricos (ecuación 2), por lo anterior es de esperarse que el desfase relativo entre los  

voltajes generados en las cuatro espiras mostradas en la ilustración 9 sea de 0 grados  

eléctricos [18]. 

Para terminar la explicación se mostrará la ubicación espacial de las otras dos fases  en el 

disco estatórico (ilustraciones 10 y 11). 

 

 

Ilustración 10. Distribución espacial de una de la fase b sobre el ranurado estatórico. 
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Ilustración 11. Distribución espacial de una de la fase c sobre el ranurado estatórico. 
 

El desfase relatito (mecánico) entre fase y fase, corresponde a 30 grados, como dicta la 

ecuación 2 [18], el desfase eléctrico será de 120 grados, valor necesario para poder 

implementar una máquina trifásica. 

 

En la tabla 2 se muestran los terminales que deben ser cortocircuitados para lograr las dos 

fases faltantes. 
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Terminales a cortocircuitar  

Fase b Fase c 

b2-b3 c2-c3 

b4-b5 c4-c5 

b6-b7 c6-c7 

Tabla 2. Terminales a cortocircuitar en las fases b y c. 
 

En la ilustración 12, se puede apreciar las primeras dos espiras de cada fase y su desfase 

mecánico de 30 grados. 

 

 

Ilustración 12. Primeras dos espiras de cada una de las fases. 
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El anterior prototipo tenía un total de 104 vueltas por fase [15], el objetivo del nuevo 

diseño es incrementar dicho valor, haciendo que el voltaje de salida crezca. 

 

Como se puede apreciar en las ilustraciones 9, 10 y 11, por cada fase hay 4 embobinados  

individuales; cada embobinado individual tiene dos vueltas, tal como se puede apreciar 

en la ilustración 13.   

 

 

Ilustración 13. Embobinado individual. 
 

Hasta el momento, habría un total de 8 vueltas por fase, un  valor muy alejado del valor al 

que se quiere llegar, por eso se decidió incluir un total de doce vueltas totales en el 

embobinado individual, haciendo que dicho embobinado no contenga solo dos vueltas 

sino  24. 

 

24*
12

2

===
==

==

WUindividualembobindoportotalesvueltasdeNúmerotN
sadicionaleVueltasW

individualembobinadoelenvueltasdeúmeroNU
 

Ecuación 3. Número total de vueltas en el embobinado individual. 
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En la ilustración 14 se puede apreciar un corte perpendicular sobre el embobinado 

individual después de incluir las vueltas adicionales. 

 

 

Ilustración 14. Embobinado individual después de incluir vueltas adicionales. 
 

El último recurso que se usó para incrementar el número de vueltas por fase fue duplicar 

el número de discos, entendiendo como disco, los embobinados observados en las 

ilustraciones 9, 10 y 11. En la ilustración 15 se puede apreciar un corte perpendicular 

realizado sobre el estator completo, incluyendo los dos discos anteriormente 

mencionados. 

 

 

Ilustración 15. Embobinados individuales del estator completo. 
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Para calcular el número total de vueltas se usa la ecuación 4 [9]. Mostrada a 

continuación. 

 

fasevueltasN
disdeNúmeroNd

esindividualsembobinadodeNúmeroEi
individualembobinadoporvueltasdetotalNúmeroNt

faseporvueltasderealumeroNN
Donde

dNEitNN

/192
2cos

4
24

**

=
==

==
==

=

=

 

Ecuación 4. Número total de vueltas del prototipo optimizado. 
 

4.2 Factor de distribución k4.  
 

Sin embargo el número efectivo de vueltas difiere del real  por un factor ka, este factor es 

debido a que las dos espiras que forman el embobinado individual  (ilustración 13), están  

desfasadas cierto ángulo [18].  Por consiguiente los fasores de voltaje asociados a cada 

espira del embobinado individual no están alineados (ilustración 16).  

 

 

Ilustración 16. Fasores de voltaje asociados a cada espira del embobinado individual. 
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E1 y E2 son los fasores de voltaje generados por las dos diferentes espiras del 

embobinado individual (ilustración 13), la magnitud de dichos fasores es idéntica, sin 

embargo existe un ángulo de desfase entre los dos (G), dicho Angulo se calcula de la 

siguiente forma [18]: 

cos30*
2

5.748/360

48

/360

0

0

electriGmecpG

Gmec

ranurasdeNúmeroR
Donde

RGmec

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

==

==

=

 

Ecuación 5. Separación entre fases. 
 

El factor k4 se calcula a partir de la suma vectorial de E1 y E2, tal como se muestra a 

continuación: 

314
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Ecuación 6. Factor de distribución. 
 

El número efectivo de vueltas por fase se calcula como lo indica la ecuación 7: 

fasevueltaskNN efectivo /544.140732.0*1921* ===  

Ecuación 7. Numero efectivo de vueltas del prototipo optimizado. 
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El valor de Nefectivo es el valor usado para calcular el voltaje por fase de circuito abierto 

(ecuación 1). 

 
 
 

4.3 factor de contenido k3. 
 

El ángulo ocupado por el embobinado individual (ilustración 13), es igual a 45 grados  

mecánicos, es exactamente el ángulo que le corresponde a cada par de polos en la 

máquina. 

045
8

360
==poloθ  

Ecuación 8. Angulo del polo magnético. 
 
Debido a la correspondencia entre estos dos ángulos, se dice que no hay traslape entre los 

polos y el embobinado, por consiguiente el factor k3 es igual a la unidad y no afecta la 

ecuación de voltaje [18]. 

 

5. Cálculo del voltaje teórico RMS por fase teniendo en  cuenta  
la optimización planteada. 
 
 
A continuación se muestra el proceso de optimización para llegar al voltaje de salida. 
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5.1 Curva de carga del sistema. 
 
 
Como se mencionó en el capítulo 3, el punto de operación de un generador ocurre en el 

cuarto cuadrante (ilustración 3) [14], donde se intersecan dos curvas, una de ellas 

corresponde a la curva característica de un magneto permanente y la otra a la curva de 

carga, en esta parte se hablará de la segunda. 

 

La curva de carga es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente negativa, el punto 

de operación depende de la pendiente de dicha curva, y dicha pendiente depende a  su vez 

de la geometría del circuito magnético y los materiales de este [16]. 

 

El circuito magnético planteado para el anterior prototipo es el siguiente [15], ilustración 

17: 

 

Ilustración 17. Circuito magnético. 
 
 
La reluctancia magnética es una medida que indica la dificultad que tiene el flujo 

magnético para  pasar a través  de algún medio [5]. En dicho circuito se puede observar 

que las áreas de las piernas “1” y “3” son iguales,  además el área de la pierna “2” es el 
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doble que las de “1” Y “3”, esto implica que las  reluctancias de las piernas “1” y “3” 

sean el doble que la reluctancia de la pierna “2” [5]. 

 

El circuito anteriormente también puede verse de  la siguiente manera (ilustración 18):    

 

Ilustración 18. Reluctancias del sistema. 
 

Se sabe que R es el doble de R1, entonces haciendo un paralelo entre las dos reluctancias  

iguales de la ilustración 18, se llega al siguiente circuito ilustración 19 [12]:  

 

 

Ilustración 19. Circuito equivalente. 
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Para poder hacer un análisis más claro de cómo factores geométricos y de materiales  

afectan el circuito magnético, se puede pasar del circuito de la ilustración 19 al mostrado 

en la ilustración 20 [5]. 

 

 

Ilustración 20. Circuito magnético equivalente. 
 

 

Todos los circuitos magnéticos mostrados hasta aquí son equivalentes,  para mayor 

claridad se usará en el desarrollo del presente capítulo el mostrado en la ilustración 21. El 

cual incluye la presencia del estator. 
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Ilustración 21. Circuito magnético completo. 
 

A continuación se definirán diferentes longitudes y áreas necesarias para lograr una recta 

de carga mucho más aproximada a la usada en el diseño del prototipo existente [17]. 

Dichas longitudes fueron calculadas a partir de las dimensiones reales del prototipo 

existente [15]. 
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Ecuaciones 9. Factores geométri cos y de materiales del circuito magnético. 
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Ecuación 10. Área del rotor perpendicular al flujo magnético. 
 

mestatorelenmagnéticoflujoelsiguequemedialongitudle
mairedegapelenmagnéticoflujoelsiguequemedialongitud

AmmgnéticoflujoallrperpendicuestatordelÁreaAe

AmmgnéticoflujoallarperpendicuairedegapdelÁreaAg
mlmagnetodelÁreaAm

3

3

232

1016
103lg

105.22

−

−

−

×==

×==

==

==

×===

 

Ecuación 11. Factores geométricos del estator y el entrehierro. 
 

Además de los factores geométricos anteriormente mostrados es importante mencionar 

las permeabilidades usadas en el desarrollo de la optimización del prototipo (ecuación 12) 

[11]. 

 

0
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Ecuación 12, permeabilidades del espacio libre y del acero. 
 

La pendiente de la curva carga es función de todos los factores anteriormente descritos,  

sin embargo falta un factor fundamental, el cual es la longitud del imán, para el análisis a 

continuación se fijaran todos los factores anteriormente descritos exceptuando la longitud 

del magneto [17]. 
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A continuación se citara la ley de Ampere [11]: 

∫ =• netIdlH  

Ecuación 13. Ley de ampere. 
 
 
Donde H es la intensidad de campo producida por la corriente Ineta, en nuestro caso 

particular dicha integral es igual a cero debido a que no hay una fuente de fuerza 

magnetomotriz externa [17]. 

∫ =• 0dlH  

Ecuación 14. Ley de ampere sin fuentes de fuerza magnetomotri z externas. 
 
 
La ecuación 14, aplicada al circuito magnético queda de la siguiente forma [17]: 

 

0*2lg*4*4*2 =+++ lehehglmHmlrHr
 

Ecuación 15.  Ley de ampere aplicada al circuito magnético del prototipo. 

 
Donde Hi y li son longitudes e intensidades de campo correspondientes a cada parte del 

circuito magnético [17]. 

A continuación se muestra la relación entre densidad de flujo e intensidad de campo [17]. 

HB µ=  

Ecuación 16. Relación entre densidad de flujo e intensidad de campo. 
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Manipulando las ecuaciones 15 y 16, se puede llegar a la siguiente expresión: 
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Ecuación 17. Longitud del magneto. 
 
 
La ecuación 17 dice que la longitud del imán es función de factores geométricos y de 

materiales de la máquina y también es función de la pendiente de la recta de carga [17], 

dicha pendiente es calculada entre el origen y el punto cuyo producto es máximo 

(BHmax) [16].  

 

5.2 Cálculo del punto de la curva característica del imán permanente donde el 
producto BH es máximo. 
 
 
 
Para calcular el producto BH máximo se hizo una rutina en MATLAB  (Apéndice A), la 

cual arrojo los siguientes resultados. Ilustración 22. 
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Ilustración 22. Producto B*H máximo. 
 

 

Los valores de intensidad de campo y densidad de flujo q maximizan el producto son 

mostrados a continuación: 

 

Densidad de flujo magnético (T) Intensidad de campo (kA/m) 

0.625 475 

Tabla 2a. Punto de operación del prototipo optimizado. 
 
 

5.3 Cálculo del voltaje teórico RMS de circuito abierto de una de las fases. 
 

La ecuación del voltaje teórico RMS de circuito abierto  fue expuesta en el capítulo 3 [9], 

para mayor claridad se vuelve a mostrar a continuación, además se muestran los valores 

de cada variable y finalmente se calcula el valor de dicho voltaje.  
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Ecuación 18. Voltaje de circuito abierto RMS por fase. 
 

6. Proceso de manufactura del nuevo prototipo. 
 

6.1 Proceso de manufactura del estator. 
 

El proceso de manufactura del estator es el más complicado de todas las partes del nuevo 

prototipo, el estator consta de cuatro partes fundamentales, dichas partes son: 

• Eje estático. 

• Disco acoplador estatórico. 

• Acople de resina 

• Disco estatórico principal. 
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6.1.1 Proceso de manufactura del eje estático y el disco acoplador estatórico. 
 

El eje estático y el disco acoplador estatórico son piezas de acero y los procesos de 

manufactura son torneado, taladrado y roscado. La geometría se puede apreciar en el 

apéndice B. 

 

6.1.2 Proceso de manufactura del acople de resina. 
 

El acople de resina es un disco que esta posicionado entre el eje estático, y el disco 

acoplador estatórico, el material del que está constituido es resina de poliéster reforzada 

con fibra de vidrio, para poder manufacturar dicho acople se diseñó un molde, el cual 

contiene el eje estático y el disco acoplador estatórico. La  geometría del acople de resina 

y del molde necesario para su elaboración se pueden apreciar en el apéndice B.  

 

6.1.3 Proceso de manufactura del disco estatórico principal. 
 

Esta parte esta constituida por resina de poliéster y acero, es el lugar donde está ubicado 

el embobinado, esta constituido por 48 arcos estatóricos, divididos en grupos de 16, 

teniendo un total de 3 grupos de arcos (ilustración 23). 
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Ilustración 23. Tres grupos de arcos. 
 

La vista frontal de un arco estatórico se muestra a continuación, ilustración 24. 

 

 

Ilustración 24. Arco estatórico. 
 

En la ilustración 23 se pueden apreciar la distribución espacial de los tres grupos de arcos  

estatóricos, en la ilustración 25 están ubicados los 16 arcos estatóricos pertenecientes al 

grupo 1. 
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Ilustración 25. 16 arcos estatóricos. 
 

 

Los arcos estatóricos están separados 1mm, no existe ningún  punto en que algún arco 

estatórico toque a otro, los espacios existentes entre los diferentes arcos son llenados con 

resina de poliéster, al igual que el para el acople de resina, se necesita un molde para 

verter la resina sobre los arcos estatóricos, en la ilustración 26 se puede apreciar dos  

soportes que están unidos al disco acoplador estatórico y soportan el peso de cada uno de 

los grupos de arcos. 
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Ilustración 26. Soportes y acoplador de resina. 
 
 
La geometría del disco estatórico principal es de esta manera porque se pretende que la 

reluctancia del estator sea cercana al valor de la reluctancia del acero; los espacios 

existentes entre cada par de arcos son debidos a que las corrientes de Eddy son 

disminuidas con dicha geometría, reduciendo un posible aumento de la temperatura y 

aumentado así la capacidad del nuevo prototipo. 

 

El proceso de manufactura de los discos estatóricos consiste en doblado, taladrado y 

fresado, el primer paso consiste en doblar una lámina de 2mm de espesor, las ranuras se 

hacen con fresadora y finalmente se taladran los huecos por donde van a pasar los 

soportes. 

 

La geometría del conjunto estatórico puede apreciarse en el apéndice B. 
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6.2 Proceso de manufactura de las tapas rotóricas. 
 

Las tapas rotóricas son fabricadas en acero, los procesos de manufactura utilizados para 

la obtención de esta parte del prototipo son: Corte con pantógrafo electrónico, torneado, 

fresado y taladrado, el primar paso es cortar con el pantógrafo de una lámina de acero de 

11mm la geometría externa e interna de las tapas rotóricas, el resto de las dimensiones se 

logran con torneado y fresado, los huecos se abren con taladro. 

 

7. Simulación por elementos finitos del comportamiento del 
flujo magnético en las tapas rotóricas.  
 

Debido a la geometría y material de las tapas rotóricas del prototipo existente, existe flujo 

disperso, dicho flujo sigue trayectorias diferentes a las necesarias para un óptimo 

desempeño del prototipo, la densidad de flujo magnético esperada en el circuito 

magnético se ve disminuida por la existencia de dicha dispersión. En la ilustración 27 se 

puede apreciar las tapas rotóricas.  
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Ilustración 27. Tapas rotóricas del prototipo existente. 
 
 
El material de las tapas es acero, material que tiene una permeabilidad alta, favoreciendo 

la dispersión del flujo magnético, la geometría es otro factor que promueve la existencia 

del flujo indeseado, el camino que tiene el flujo magnético al centro de la máquina es  

directo, un cambio en la geometría del rotor del prototipo podría disminuir la cantidad de 

flujo disperso, aumentando el flujo que pasa a través del embobinado.   

 

Para poder determinar la diferencia entre el comportamiento entre el prototipo existente y 

el nuevo prototipo se hicieron simulaciones en MATLAB por elementos finitos del 

comportamiento del campo magnético en ambas geometrías. 
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Las geometrías de las tapas rotóricas para cada uno de los prototipos   se pueden apreciar 

en la  ilustración 28. 

 

 

Ilustración 28. Geometría de las tapas rotoricas de ambos prototipos. 
 

En la figura se puede apreciar la diferencia existente entre la tapa del prototipo 

optimizado (izquierda) y el prototipo existente (derecha). 

 

Debido a que en cada tapa están posicionados 8 magnetos, e tamaño físico del polo ocupa 

un espacio angular de 45 grados, dicha porción de 45 grados es simétrica con respecto al 

resto del conjunto, se puede apreciar con claridad en la ilustración 29. 
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Ilustración 29. Geometría simétrica de las tapas rotóricas de ambos prototipos. 

 

La parte izquierda de la figura corresponde a la geometría del prototipo optimizado, la 

parte derecha corresponde al prototipo existente. 

 

A continuación se muestran las simulaciones magnetoestáticas realizadas sobre las dos 

geometrías. 

 

7.1 Simulaciones hechas sobre el del prototipo existente. 
 
 
A continuación se muestran simulaciones de la distribución del flujo magnético y líneas  

equipotenciales sobre la geometría del prototipo existente. 
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7.1.1 Distribución del flujo magnético y líneas  equipotenciales sobre la 
geometría del prototipo existente.     
 

La primera simulación corresponde a la distribución del flujo sin tener en cuenta la 

existencia de un posible camino de retorno del flujo magnético hacia el centro prototipo, 

en la ilustración 30 se puede observar la distribución del flujo. 

 

 

Ilustración 30. Distribución de la densidad de flujo magnético en la tapa rotórica del prototipo 
existente sin tener en cuenta un camino de retorno. 

 
 

A continuación (figura 31)  se muestran las líneas equipotenciales sin tener en cuenta el  

camino de retorno anteriormente descrito. 
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Ilustración 31. Líneas equipotenciales en la tapa rotórica del prototipo existente sin tener en cuenta 
un camino de retorno. 

 
 

 

El siguiente paso es realizar las dos simulaciones anteriores teniendo en cuenta el posible 

retorno del flujo magnético hacia el centro de la máquina. En la ilustración 32, se puede 

apreciar la distribución del flujo teniendo en cuenta el camino de retorno. 
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Ilustración 32. Distribución de la densidad de flujo magnético en la tapa rotórica del prototipo 
existente teniendo en cuenta un camino de retorno. 

 
 

En la ilustración 33, se pueden apreciar las líneas equipotenciales teniendo en cuenta la 

existencia del camino de retorno.   

 

 

Ilustración 33. Líneas equipotenciales en la tapa rotórica del prototipo existente teniendo en cuenta 
un camino de retorno. 
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7.1.2 Distribución del flujo magnético y líneas  equipotenciales sobre la 
geometría del prototipo optimizado.     
 

La primera simulación corresponde a la distribución del flujo sin tener en cuenta la 

existencia de un posible camino de retorno de dicho flujo magnético hacia el interior del 

centro del prototipo, en la ilustración 34 se puede observar la distribución del flujo. 

 

 

 

Ilustración 34. Distribución de la densidad de flujo magnético en la tapa rotórica del prototipo 
optimizado sin tener en cuenta un camino de retorno. 

 

A continuación (ilustración 35),  se muestran las líneas equipotenciales sin tener en 

cuenta el  camino de retorno anteriormente descrito. 
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Ilustración 35 Líneas equipotenciales en la tapa rotórica del prototipo optimizado sin tener en cuenta 
un camino de retorno. 

 

 

El siguiente paso es realizar las dos simulaciones anteriores teniendo en cuenta el posible 

retorno del flujo magnético hacia el centro de la máquina. En la ilustración 36, se puede 

apreciar la distribución del flujo teniendo en cuenta el camino de retorno. 
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Ilustración 36. Distribución de la densidad de flujo magnético en la tapa rotórica del prototipo 
optimizado teniendo cuenta un camino de retorno. 

 

 

En la ilustración 37, se pueden apreciar las líneas equipotenciales teniendo en cuenta la 

existencia del camino de retorno.   

 

Ilustración 37. Líneas equipotenciales en la tapa rotórica del prototipo optimizado teniendo en 
cuenta un camino de retorno. 
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8. Análisis y Conclusiones. 
 

Durante las pruebas realizadas al prototipo existente se llego a  un valor de voltaje en 

circuito abierto RMS por fase de: 

 

VmedidoVopen 8995.9_ =  

 

Después del proceso de optimización el mismo voltaje tiene el siguiente valor: 

 

VoptimizadoVopen 1057.35_ =  

 

 

La relación que existe entre el voltaje medido y el optimizado es la siguiente: 

 

55.3
_

_
5 ==

medidoVopen
optimizadoVopenk  

Ecuación 19. Factor k5. 
 

Debido a la relación descrita anteriormente es de esperarse un aumento considerable de la 

potencia de salida del prototipo. 

 

Para poder llegar a un prototipo optimizado se trabajó en aumentar la densidad de flujo 

magnético, aumentar el número de vueltas y disminuir el flujo disperso. 
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En la tabla 3 se puede apreciar la densidad de flujo magnético calculada para el prototipo 

existente y para el prototipo optimizado. 

 

Densidad de flujo del prototipo existente 

(T). 

Densidad de flujo del prototipo optimizado 

(T). 

0.14 0.625 

Tabla 3. Densidad de flujo para ambos prototipos. 
 
 
El valor de densidad de flujo logro aumentarse cambiando el tipo de imán permanente,  

los magnetos usados en el prototipo existente son de ferrita magnética, los planteados en 

este documento son de Neodimio Hierro Boro (NeFeB); los cuales tienen mayor 

capacidad. 

 

En la tabla 4 se puede apreciar el número de vueltas por fase del prototipo existente y del 

prototipo optimizado. 

 

Número de vueltas por fase 

del prototipo existente. 

Número real de vueltas 

por fase del prototipo 

optimizado. 

Número efectivo de vueltas por 

fase del prototipo optimizado. 

104 192 140.544 

Tabla 4. Número de vueltas por fase para ambos prototipos. 
 

Para poder aumentar el número de vueltas por fase se decidió trabajar en un embobinado 

distribuido y no autocontenido (prototipo existente), existe un factor de distribución, el 
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cual disminuye el número real de vueltas por fase llegando a un valor efectivo, dicha 

cantidad es mayor al número de vueltas por fase del prototipo existente. 

 

Una de las razones para cambiar la geometría del rotor fue disminuir el flujo disperso, las 

ilustraciones 30 y 31  corresponden a la distribución de densidad de flujo magnético y 

líneas equipotenciales sobre las tapas rotóricas del prototipo existente, sin tener en cuenta 

un posible camino de retorno hacia el centro del conjunto, se puede apreciar que el flujo 

magnético va de derecha a izquierda, su trayectoria no es directa, se curva hacia el centro 

de la tapa. 

Las ilustraciones 32 y 33, corresponden a la distribución de densidad de flujo magnético 

y líneas equipotenciales sobre las tapas rotóricas del prototipo existente,  teniendo en 

cuenta un posible camino de retorno hacia el centro de a máquina, la densidad de flujo no 

solo se curva hacia el centro, también se puede apreciar la existencia de flujo disperso 

hacia el centro de la máquina, dicho flujo es perjudicial porque disminuye el flujo que 

pasa por el circuito magnético,  afectando negativamente la capacidad del picogenerador. 

 

Para disminuir la cantidad de flujo disperso, la geometría de las tapas rotóricas fue 

modificada tal como se muestra en la ilustración 28; las ilustraciones 34 y 35 

corresponden a la distribución de densidad de flujo magnético y líneas equipotenciales  

sobre las tapas rotóricas del prototipo optimizado, se puede apreciar que la densidad de 

flujo magnético va de derecha a izquierda, no existe curvatura hacia el centro como en el 

prototipo optimizado. 
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Las figuras 36 y 37, corresponden a la distribución de densidad de flujo magnético y 

líneas equipotenciales sobre las tapas rotóricas del prototipo optimizado,  teniendo en 

cuenta un posible camino de retorno hacia el centro de la máquina,  el flujo disperso se 

minimiza con respecto al del prototipo existente. 

 

Se puede concluir que el cambio de geometría de las tapas rotóricas disminuye el flujo 

disperso, aumentando así la capacidad del equipo. 

 

El espesor de los imanes fue disminuido, consecuencia de esto la distancia entre la tapas 

rotóricas también, haciendo que el eje estatórico del prototipo optimizado sea mas corto 

que el del prototipo existente, esto se ve reflejado en una disminución del peso del 

conjunto. 

 

La nueva geometría de las tapas rotóricas hace que el rotor del picogenerador sea más  

liviano, además el espesor del circuito magnético correspondiente al rotor fue 

disminuido, reduciendo así el peso y la inercia rotacional del aparato.    

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    OPTIMIZACIÓN DE PICOGENERADOR                          

 65 

 9. Bibliografía y Anexos. 
 

 
 
1.  Stephen J. Chapman. Máquinas Eléctricas, tercera edición, Mc Graw Hill Cap 1.  

2. Stephen J. Chapman. Máquinas Eléctricas, tercera edición, Mc Graw Hill Cap 1.  

3. Guru, Bhag S, Electric machinery and transformers Segunda edición, Cap 3. 

4. Guru, Bhag S, Electric machinery and transformers Segunda edición, Cap 4. 

5. Guru, Bhag S, Electric machinery and transformers Segunda edición, Cap 4. 

6. Guru, Bhag S, Electric machinery and transformers Segunda edición, Cap 4. 

7. MASTER MAGNETICS, The magnet source. Catálogo de ventas. 

8. Guru, Bhag S, Electric machinery and transformers Segunda edición, Cap 4. 

9.  Stephen J. Chapman. Máquinas Eléctricas, tercera edición, Mc Graw Hill Cap 5.  

10. Guru, Bhag S, Electric machinery and transformers Segunda edición, Cap 1. 

11. Guru, Bhag S, Electric machinery and transformers Segunda edición, Cap 7. 

12. Jhonson, E. David, Análisis Básico de circuitos eléctricos, Prentince Hall, Cap 5. 

13. Stephen J. Chapman. Máquinas Eléctricas, tercera edición, Mc Graw Hill Cap 5. 

14. Stephen J. Chapman. Máquinas Eléctricas, tercera edición, Mc Graw Hill Cap 4. 

15. De La Torre, Diseño, construcción y realización de pruebas de picogenerador de 

imanes permanentes de flujo axial, Proyecto de Grado Ingeniería Mecánica 2005/1. 

16. Fitzgerald Eugene, Electric Machinery: The dinamics and statics of electromechnical 

energy convertion, Segunda edición, Mc Graww Hill Cap 3. 

17. Fitzgerald Eugene, Electric Machinery: The dinamics and statics of electromechnical 

energy convertion, Segunda edición, Mc Graww Hill Cap 4. 



                                                                    OPTIMIZACIÓN DE PICOGENERADOR                          

 66 

18. Fitzgerald Eugene, Electric Machinery: The dinamics and statics of electromechnical 

energy convertion, Segunda edición, Mc Graww Hill Cap Apendice A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    OPTIMIZACIÓN DE PICOGENERADOR                          

 67 

Apéndice A 

Código de las rutinas (MATLAB) para el cálculo de diferentes tópicos relevantes en el 

proceso de optimización. 

B*H Máximo.  

function [A,B,C]= bhmax(); 

 

%funcion para calcular el producto B*H máximo 

 

Hic=-950; 

Bic=1.25; 

m2=-Bic/Hic; 

b=Bic; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Calculo de punto de enrgia màxima del 

imàn. 

%ciclo para generar B 

for i = 1:950; 

    Bii(i)=(-i)*m2+b; 

end 

%ciclo para generar H 

for i = 1:950; 

    Hii(i)=-i; 

end 

%ciclo para generar pruducto B*H 
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plot(Hii,Bii) 

for i = 1:950; 

    BH(i)=Bii(i)*Hii(i)*(-1); 

end 

plot(Bii,BH) 

%ciclo para encontrar el B*H max. 

 

 

Bmax=Bii(i); 

Hmax=Hii(i); 

for i = 1:949; 

    if BH(i+1) > BH(i) 

       Bmax=Bii(i+1) 

       Hmax=Hii(i+1) 

    end 

end 

Bmax 

Hmax 
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Longitud del imán en función de la pendiente de la curva de carga y factores 

geométricos y de materiales del prototipo. 

 

function [A,B,C]= carga(); 

 

 

%%%%%%%%funcion para encontrar la longitud del iman 

%%%%%%%%en función de la pendiente de la curva de carga 

%%%%%%%%y factores geométricos y de materiles del circuito magnético  

%lg=1e-2 

%Ag=0.001 

%Am=0.001 

%As=0.001 

%ls=50e-2 

%uo=1.2566e-006 

%us=500*1.2566e-006 

%lm=longitud del iman m 

%Am=Area del iman  m 2 

%lr=longitud del rotor 

%Ar=area del rotor 

%lg=longitud del gap 

%Ag=Area del gap 
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%le=longitud del estator 

%Area del estator 

%uo=permeabilidad aire 

%us=permeabilidad acero 

 

 

 

 

lm=25e-3; 

Am=2.50e-3; 

 

lr=((122.6e-3)-(25e-3))*(3.1416/4)+7e-3; 

uo=1.256e-6; 

us=4000*uo; 

Ar=(50e-3)*(7e-3); 

a=(lr*Am)/(us*lm*2*Ar) 

 

lg=3e-3; 

Ag=Am; 

b=(lg*Am)/(uo*lm*Ag) 

 

le=20e-3; 

Ae=(50e-3)*(50e-3); 
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c=(le*Am)/(us*lm*2*Ae) 

 

m1=-1/(a+b+c) 

 

%curva de carga en funcion de la longitud del iman 

 

d=(lr*Am)/(2*us*Ar) 

e=(lg*Am)/(uo*Ag) 

f=(le*Am)/(2*us*Ae) 

g=-(d+e+f) 

 

 

%punto de maxim energia, calculado con funcion  bhmax 

%y=Hm/Bm 

%lmm= longitud del iman 

y=-475000/0.625; 

lmm=g*inv(y) 

lr 

Ar 
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Longitud del imán en función de la pendiente de la curva de carga y factores 

geométricos y de materiales del prototipo. 

 

function [A,B,C]= estator(); 

 

%funcion q calcul el numero de vueltas por fase 

 

%a=2, numero de discos 

%b=2, embobindos seguidos 

%c=4, enbobinados seguidos por disco 

%d   numero de vueltas por embobinado sencillo  

%x= numero de bobinas  la derecha 

%y= numero de bobinas haci arriba 

a=2 

b=2 

c=4 

x=3; 

y=4; 

d=x*y; 

 

n=a*b*c*d 

%%%%%%%%%longitud estator 

%fi=diametro del conductor 
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%lc=longitud central 

fi=1.8e-3; 

lc=4e-3; 

le=fi*y+lc 

 

%voltje de salida,. circuito bierto RMS 

%k4=fator embobinado=sqrt(3) 

B=0.625 

A=2.50e-3 

f=36 

k4=0.7321 

 

%Vout=Voltaje teórico RMS de circuito abierto de una de las fases 

%en el prototipo optimizado 

Vout=n*B*A*f*4.44*k4 

%Vmxv1=Voltaje medido RMS de circuito abierto de una de las fases 

%en el prototipo existente 

Vmxv1=14/sqrt(2) 

r=Vout/Vmxv1 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    OPTIMIZACIÓN DE PICOGENERADOR                          

 74 

 
Apéndice B. 

 

 

 

 

 

                             

Nombre: Tapa Rotórica. 

Cantidad: 2. 

Material: Acero 1020. 

Unidades en milímetros. 
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Nombre: Eje Estático. 

Cantidad: 1. 

Material: Acero 1020. 

Unidades en milímetros. 
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Nombre: Disco Acoplador Estatórico, Vista lateral y sección. 

Cantidad: 1. 

Material: Acero 1020. 

Unidades en milímetros. 

Nota: Todos los agujeros en el disco acoplador estatórico tienen diámetro de 3.175mm, 

además están roscados (rosca ordinaria), con el fin de fijar todo el conjunto estatórico. 
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Nombre: Disco Acoplador Estatórico, Vista frontal y sección. 

Cantidad: 1. 

Material: Acero 1020. 
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Unidades en milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Acoplador de resina. 

Cantidad: 1. 

Material: Resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. 

Unidades en milímetros. 
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Nombre: Arco Estatórico. 

Cantidad: 48. 

Material: Acero 1020. 

Unidades en milímetros. 

Nota: El arco estatórico mostrado aquí hace parte uno de los grupos de tres arcos, es 

decir, el prototipo requiere 3 arcos como este, sin embargo cada grupo de arcos contiene,  

16 arcos, dichos arcos son iguales en forma (ranurado igual para todos)  pero difieren en 

tamaño,  continuación se mostrara un grupo de arcos estatóricos. Las ranuras tenen 

dimensiones de 6*8mm. 
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Nombre: Grupo de Arcos 

Cantidad: 3. 

Material: Acero 1020 y resina de poliéster. 

Unidades en milímetros. 

Nota: En esta gráfica se muestran las dimensiones de la vista superior de los arcos más  

grande y más pequeño,  el espesor de cada arco es de 2mm, el espaciamiento entre dos 

arcos consecutivos es de 1mm, para un total de 16 arcos por cada grupo de arcos. El 

espaciamiento entre arco y arco esta lleno de resina de poliéster, los tres grupos de arcos 

se cierran para conformar la circunferencia donde irá montado el embobinado. 

 

 



                                                                    OPTIMIZACIÓN DE PICOGENERADOR                          

 81 

 

 

 

Nombre: Acoplador Rotórico.   

Cantidad: 4. 

Material: Acero 1020. 

Unidades en milímetros. 
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Nombre: Esquema del montaje (Sección). 

Unidades en milímetros. 

Nota 1: Los rodamientos usados para acoplar las tapas retóricas al eje estático tienen las 

siguientes dimensiones: Diámetro externo: 47mm, diámetro interno=30mm y 

espesor=9mm. Su designación es SKF 61906. 

Nota 2: Los imanes tienen ls siguientes dimensiones: 50*50*4 mm y son de  (NeFeB). 
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Nombre: Molde para manufactura del Acoplador de Resina. 

Cantidad: 1. 

Material: MDF. 

Unidades en milímetros. 
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Nombre: Molde para manufactura de la estructura estatórica, vista superior y sección.. 

Cantidad: 1. 

Material: MDF. 

Unidades en milímetros. 

 


