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Resumen 

Un generador eléctrico funciona principalmente al 

suministrar un campo magnético en una espira 

induciéndose un voltaje que transporta corriente 

eléctrica. Dentro de un generador eléctrico existen 

diferentes tipos de pérdidas: pérdidas mecánicas, 

pérdidas de cobre y pérdidas por núcleo. Dichas 

pérdidas afectan a la eficiencia del generador. Una 

posible solución a las pérdidas de cobre es usar 

materiales superconductores, estos no presentan 

resistencia eléctrica y disminuyen el calentamiento 

de algunos componentes dentro del generador. En 

este trabajo se propone sustituir devanados de cobre, 

empleados en lo generadores eléctricos 

convencionales, por devanados de un material 

superconductor denominado Bi2Sr2Ca2Cu3O10 o Bi-

2223.  Mediante un modelo matemático, se llevó a 

cabo el diseño del generador y, posteriormente, se 

simuló el comportamiento de los campos magnéticos 

con empleo del Software ANSYS Maxwell v.19.0. 

Al comparar ambos generadores, el resultado fue 

que el generador con devanados de material 

superconductor obtuvo una eficiencia de un ~99 %, 

un 4 % más que el generador convencional. 

Palabras clave: generador eléctrico, superconductores, 

ANSYS, pérdidas eléctricas, eficiencia 

 

Abstract 

An electric generator works by supplying a magnetic 

field in a coil. Coil is induced a voltage that carries 

electric current. Electric generator has different 

types of losses: mechanical losses, copper losses and 

losses per core. These losses affect the efficiency of 

generator. A possible solution to copper losses is by 

using superconducting materials, these do not have 

electrical resistance and decrease the heating of 

some components within the generator. This paper 

proposes to replace copper windings, used in 

conventional electric generators, by windings of a 

superconducting material denominate 

Bi2Sr2Ca2Cu3O10 or Bi-2223. Using a mathematical 

model, the generator design was carried out and, 

subsequently, the behavior of the magnetic fields 

was simulated through the ANSYS Maxwell Software 

v.19.0. When comparing both generators, the result 

was that generator with windings of 

superconducting material obtained an efficiency of ~ 

99 %, 4 % more than the conventional generator. 

Key words: electric generator, superconductors, ANSYS, 

electrical losses, efficiency.  
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Introducción 
En México, a lo largo de los últimos años, los 

precios en la tarifa de energía eléctrica se han 

incrementado. Lo anterior es causa principalmente al 

aumento gradual en los precios de venta de los 

combustibles fósiles (combustóleo y diésel), los 

cuales son empleados en la gran mayoría de las 

centrales de generación eléctrica en el país (SENER, 

2017). Es por ello que, para contrarrestar el uso de 

combustibles fósiles, se han empleado fuentes de 

energía renovables. En el año 2016 se reportó que el 

71.2 % de la generación del país corresponde a 

centrales eléctricas convencionales y el 28.8 % es de 

centrales con energías renovables, además de tener 

una tasa de crecimiento medio anual de 2.4 %. Por 

esa razón los nuevos proyectos de infraestructura y 

desarrollo están enfocados a la instalación de 

centrales eléctricas con energías renovables, así 

como desarrollar equipos o dispositivos más 

eficientes, que contribuyan a obtener la energía sin 

tantas pérdidas de potencia (CFE,2016). 

El sector eólico es el que presenta mayor 

crecimiento en México durante los últimos años, 

tanto en capacidad instalada, como en crecimiento 

durante la década 2006-2016 con un porcentaje de 

72.5 %. Para el 2031 se espera un crecimiento de 

generación eléctrica de 387.5 % (SENER, 2017). Sin 

embargo, aún no se ha llegado a aprovechar 

totalmente la potencia generada por las turbinas 

eólicas o aerogeneradores. Muchas de las 

innovaciones se centran en los alabes y 

comportamiento aerodinámico de la turbina eólica, 

pero se presenta poca atención al generador eléctrico 

para alguna modificación interna que mejore su 

rendimiento. 

Un generador eléctrico es una máquina que 

transforma la energía mecánica a energía eléctrica. 

La energía mecánica puede provenir de la energía 

del viento o eólica, que se distribuye por el giro de 

las hélices de la turbina eólica, produciendo energía 

cinética rotacional, esta energía se transmite por una 

flecha que se conecta a un generador. La energía 

eléctrica se produce en el generador, este consta de 

dos principales componentes: un rotor (parte móvil) 

y de un estator (parte fija). El rotor es el encargado 

de producir un campo magnético, este es inducido a 

las bobinas de cobre del estator, que producen un 

flujo de electrones lo que ocasiona una corriente 

eléctrica, por lo tanto, generación de energía 

eléctrica. 

En los generadores eléctricos existen diferentes tipos 

de pérdidas: a) pérdidas en el cobre (efecto Joule), b) 

pérdidas de núcleo (corrientes de Eddy e Histéresis) 

y c) pérdidas mecánicas. De las anteriores, este 

artículo se centrará en contrarrestar las pérdidas por 

efecto Joule, el cual causa el aumento de resistencia 

eléctrica dentro de los devanados o bobinas de 

generador, se emplean bobinas con materiales 

superconductores para disminuir las pérdidas de 

potencia durante la generación de energía eléctrica.  

Usualmente los generadores eléctricos 

convencionales emplean embobinados de cobre que, 

al sufrir un aumento de temperatura dentro de los 

devanados (Efecto Joule), la resistencia aumenta. 

Una solución para que la resistencia eléctrica 

disminuya, es aumentar el diámetro o espesor del 

alambre de cobre, lo cual ocasiona que los 

generadores sean robustos y muy voluminosos, 

dificultando su instalación y mantenimiento. 

Actualmente se tiene un gran interés científico y 

tecnológico en el desarrollo de nuevos materiales, 

como lo son los materiales superconductores para, 

con ellos, desarrollar nuevos dispositivos energéticos 

que aumentarían su eficiencia. Lo anterior es posible 

debido a que los superconductores tienen resistencia 

nula, sólo a bajas temperaturas, por debajo del 0 °C, 

ya que a dichas temperaturas la resistencia eléctrica 

desaparece. Los superconductores deben ser 

enfriados con gases licuados, proceso por el cual un 

gas pasa a estado líquido, como el helio o nitrógeno; 

estos alcanzan temperaturas bajo 0 °C; sólo a esas 

condiciones de temperatura se mantiene las 

características del superconductor. 

Cabe mencionar que existe una clasificación de los 

materiales superconductores, que incluye a los 

superconductores Tipo I o LTS, por sus siglas en 

inglés Low Temperature Superconductors, y los 

superconductores Tipo II o HTS, por sus siglas en 

ingles High Temperature Superconductors. 
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Las primeras propuestas de generadores 

superconductores comenzaron con los materiales 

superconductores Tipo I: MgB2, NbTi o Ni3Sn, tal 

es el caso del desarrollo de generador de 30 kVA, del 

Korea Electrotechnology Research Institute (KERI), 

en 2000, su prototipo presentó 1 % de mejora en su 

eficiencia y 40 % en reducción de tamaño y peso, en 

comparación a un generador de la misma potencia; 

el prototipo consiste en cuatro polos con devanados 

de bobinas de NbT (Baik, 2000). 

En el 2004, con precedente al prototipo de un 

generador superconductor de 70 MW, se presentan 

algoritmos para seleccionar las dimensiones y 

propiedades de los materiales para un generador de 

200 MW, con la finalidad de optimizar eficiencia y 

potencia. Su diseño se centra en el devanado 

superconductor. El rotor consiste en el devanado 

superconductor (NbTi). Los resultados de la 

simulación presentaron que al trabajar con una 

reactancia síncrona de 0.25 a0.35 p.u menos perdidas 

de cobre y el volumen del generador decrece (Mata, 

2004). 

Con la introducción de los nuevos superconductores 

de alta temperatura de primera y segunda 

generación, se observaron ciertos beneficios; por 

ejemplo, la resistencia desaparece; la eficiencia, en 

comparación de un generador convencional (98 %-

99 %), aumenta en 0.3 a 0.5 %, según el sistema de 

enfriamiento y el diseño del generador 

superconductor. Las bobinas de BSCCO en el 2005 

se fabricaban con cables de dimensiones de 4.0 x 

0.22 a 4.5 x 0.3 mm, con una densidad de corriente 

crítica de 100 A/mm
2
 a una temperatura de 77 K; al 

inducir corriente sobre ellas, se puede producir hasta 

2 Teslas a 25-35 K (Joho, 2005). 

En el 2002, en la Universidad de Southampton, 

comenzaron la construcción de un generador 

superconductor síncrono de tres fases, dos polos 100 

kVA a 3000 rpm. Las bobinas del rotor se 

constituyen de 10 bobinas con 40 vueltas cada uno 

de cinta superconductora BiPb-2223 conectadas en 

serie, enfriadas con nitrógeno líquido. Al aplicar 63 

A, produce una corriente crítica menor a 100 

Amperios y 0.66 Teslas, a una temperatura de 73-77 

K; si la temperatura es de 20-30 K, las propiedades 

eléctricas y magnéticas mejoran considerablemente 

(Al-Mosawi, 2002). 

En el 2004, Rockwell Automations diseñó un 

generador de polos salientes de cuatro polos en el 

rotor, que consistían en cuatro bobinas de campo de 

20 vueltas cada una de YBaCuO, las dimensiones de 

la cinta eran de 1.2 cm de ancho y 5.9 de largo. Con 

una velocidad de 1800 rpm, se lograba producir 900 

W con una densidad de corriente de 40 A, a una 

temperatura de 81 K (R., 2004). 

En el 2005, Paul N. Barnes y colaboradores 

plantearon el uso de materiales superconductores 

enfocados en la fuerza área militar de E.U.A, con la 

justificación de la disminución de costos. La 

contaminación se reduciría al comercializar 

generadores superconductores, con 99 % de 

eficiencia y 50 % de incremento en pérdidas, en 

comparación a los generadores convencionales, se 

refleja un gran beneficio y disminución de tamaño y 

peso (alrededor del 80 %) (Barnes, 2005). 

La mayoría de los generadores expuestos 

anteriormente tienen en común el empleo de cintas 

superconductoras como inductoras de campo 

magnético; no obstante, cabe destacar que se ha 

descubierto que estas son muy eficientes para el 

almacenamiento y transferencia de la corriente 

eléctrica. 

Existen cintas superconductoras empleadas para la 

fabricación de devanados o bobinas 

superconductoras. Este tipo de cintas transmiten 5 

veces más electricidad que su contraparte metálica 

(cobre) y con espesores muy pequeños. Asimismo, 

presentan mínima disipación de calor, no son 

inflamables, por lo tanto, son más seguras. Los 

espesores que se emplean para fabricar los 

devanados o bobinas hacen que el tamaño del 

generador sea vea drásticamente reducido.  

El material superconductor Tipo II compuesto de 

𝐵𝑖2𝑆𝑟2𝐶𝑎2𝐶𝑢3𝑂10 o Bi-2223 será el que se empleé 

dentro de la simulación, ya que en el ámbito 

comercial existen cintas superconductoras fabricadas 

con este compuesto. Aunque existen cintas 

superconductoras de otros superconductores Tipo II, 

denominado YBaCuO, dicho material presenta 
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mejores propiedades para aplicaciones magnéticas 

que para transmisión de corriente eléctrica (Cao, 

2011). Por lo anterior, se puede diseñar y simular el 

comportamiento de un generador eléctrico con 

bobinas superconductoras y con bobinas de cobre. 

Mediante el software ANSYS Maxwell v.19.0 es 

posible simular los campos electromagnéticos.  

Finalmente se calculará la potencia y eficiencia de 

cada generador.  

Metodología 
Los parámetros del diseño se establecieron para 

proponer un diseño estructural del generador 

eléctrico superconductor, para posteriormente, 

plantear un modelo matemático y seleccionar los 

materiales adecuados. El generador eléctrico 

propuesto es tipo síncrono, con un rotor de imanes 

permanentes que funciona para velocidad de viento, 

en un intervalo de 5.42 a 18 m/s, comúnmente 

empleado en turbinas eólicas de baja potencia (de 1 

kW-10 kW). 

Las dimensiones del rotor fueron un diámetro de 120 

mm y 200 mm de largo con 18 ranuras sobre su 

periferia, como se muestra en la Figura 1. 

 

 
 
Figura 1. Dimensiones del rotor con 18 ranuras. Fuente: elaboración 
propia 
 

 

 
 
Figura 2. a) Colocación de imanes en el rotor b) Dimensiones de los 
imanes. Fuente: elaboración propia 

 

Sobre la base del rotor se colocaron 18 imanes de 

neodimio Nd-Fe-B (ver Figura 2) con recubrimiento 

de Ni-Cu-Ni, de la marca Supermagnete, con un 

campo magnético de 5700 Gauss. El campo 

magnético es perpendicular a las bobinas 

superconductora o HTS del estator. 

 

El rotor debe girar sin fricción, por lo cual, se debe 

considerar una distancia entre rotor (cara del imán) 

al estator. El cuerpo del estator está compuesto por 

las bobinas HTS y por una capa delgada o pantalla 

térmica, como se muestra en la Figura 3. Su función 

es mantener la temperatura en las bobinas HTS 

enfriadas por el nitrógeno líquido y que este no entre 

en contacto directo con el rotor. 

 

Figura 3. Cuerpo del estator con pantalla térmica. Fuente: 
elaboración propia 

Se proponen que las bobinas HTS sean de cable HTS 

Bi-2223, que es manufacturado por AMSC (American 

Superconductor) (AMSC, 2017). Algunos de sus datos 

técnicos se enlistan en la Tabla 1: 

Especificaciones Bi-2223 

Espesor (e) 0.19-0.23 mm 

Ancho (x) 3.9-4.3 mm 

Corriente crítica mínima (Ic) 115 A 

Densidad de corriente mínima 135 A/mm2 

Tabla 1. Datos Técnicos de una cinta de Bi-2223. Fuente: 
elaboración propia 

Para determinar la densidad de flujo magnético (B), 

que llega a la bobina, se considera la distancia del 

rotor al estator, la cual se denomina entrehierro (x), 

y las dimensiones del imán (a: largo, b: ancho y c: 

espesor). El campo magnético se determina a través 

de la siguiente ecuación (1):  
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(1) → 𝐵𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜

=
𝐵𝑟

𝜋
[tan−1 (

𝑎 ∙ 𝑏

2𝑥(4𝑥2 + 𝑎2 + 𝑏2)1 2⁄
)

− tan−1 (
𝑎 ∙ 𝑏

(2(𝑥 + 2𝑐)(4(𝑥 + 2𝑐)2 + 𝑎2 + 𝑏2)1 2⁄
)] 

Este valor se puede verificar empleando un 

instrumento de medición llamado Gaussimetro, al 

colocar su terminal enfrente de la superficie polar 

del imán. 

Con el valor de la densidad de flujo, se puede 

determinar el voltaje inducido o Fuerza 

Electromotriz (FEM) a la bobina basado en la ley de 

Faraday, con la siguiente ecuación (2): 

(2) → 𝜀 = 𝑁(𝐵 ∙ 𝑙)
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

El valor de N indica el número de espiras, se propone que 

sea de 20 espiras por cada bobina y l es el largo de la 

bobina. El campo eléctrico resultante de un flujo 

magnético variable tiene una variación con respecto al 

tiempo. Si el resultado obtenido tuviera un signo negativo 

indicaría la dirección del FEM (𝜀) inducida. 

 

La razón de cambio de la densidad de flujo con respecto 

al ancho de toda la bobina (a) es variable en relación a 

la velocidad angular (𝜔) del rotor (rad/s). La FEM 

inducida alterna (𝜀𝑅𝑀𝑆 𝑜 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧),voltaje eficaz o de pico, 

que se induce a la bobina, es una forma de expresar un 

voltaje equivalente a corriente directa y que permite 

saber qué tan efectivo es al suministrar energía. Este 

valor se expresa con la siguiente ecuación (3): 

(3) → 𝜀𝑅𝑀𝑆 𝑜 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 =
𝑁(𝐵 ∙ 𝑙 ∙ 𝑎)𝜔 

√2
  (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠) 

Los superconductores tienen resistencia nula en su 

interior; sin embargo, para el caso de un generador 

eléctrico con bobinas HTS se presenta una “resistencia 

dinámica” (Bumby, 2016). Esta resistencia es causada 

por las oscilaciones o variaciones del campo magnético 

aplicado que se transforma en una pérdida de transporte 

en los cables HTS Bi-2223, además se relaciona a la 

densidad de corriente (Jc) del material superconductor a 
77 K y se representa mediante la siguiente ecuación (4): 

(4) → 𝑅𝑑 = (
2𝑒𝑓

𝐼𝑐
(𝐵𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 + 𝑐𝐵𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜

2)) 𝐿 

Donde Rd es la resistencia dinámica (Ohm), L es la 

longitud total del cable HTS (m), e es el ancho del 

cable (m), f es la frecuencia del rotor (Hz o 1 

ciclo/s), Ic es la corriente crítica del superconductor 

en relación a su área trasversal del cable (A), B es la 

densidad del campo magnético aplicado (T) y c es 

una constante (c= sinØ/Bentrehierro; donde Ø=20°)  

Con la FEM inducida hacia una bobina y el cambio 

variable de flujo magnético que produce una 

resistencia dinámica, se calcula la corriente inducida 

en la bobina con la siguiente ecuación (5): 

(5) → 𝐼𝑒𝑓 =
𝜀𝑒𝑓

𝑅
 

Se toma en cuenta la velocidad de viento que es 

trasmitida al rotor del generador y se relacionan en la 

Tabla 2 para obtener la FEM inducida a una bobina 

HTS. Se consideran dos velocidades: velocidad media 

y máxima del viento. La FEM, resistencia dinámica y 

corriente inducida eficaz para el generador se muestra 
en la Tabla 2. 

Velocidad 
del viento 

(m/s) 

FEM inducida 
(V) 

Resistencia 
dinámica  

(Ω) 

Corriente 
Inducida Eficaz 

(A) 

5.42 0.3588 0.0008 81.5985 

18 1.1917 0.0027 87.4270 

Tabla 2. Corriente inducida eficaz que produce una bobina HTS de 
cable HTS Bi-2223 a diferentes velocidades de viento. Fuente: 
elaboración propia 

Las bobinas se pueden conectar en un circuito en serie 

o en paralelo, dependiendo del sistema al que vaya a ir 

conectado (baterías de almacenamiento, excitadores de 

corriente, transformadores, cables de transmisión, etc), 

cabe mencionar que el trabajo está delimitado hasta la 

producción de corriente eléctrica y no sobre su 

transmisión, distribución o almacenamiento. 

Para obtener la potencia efectiva (W) del generador, tanto 

en serie como en paralelo, se emplea la siguiente 

ecuación (6): 

(6) → 𝑃𝑚 = 𝜀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
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En la Tabla 3 se observan los valores de la corriente y 

voltaje según la conexión de las bobinas, ya sea en 
serie o paralelo, y la potencia efectiva obtenida. 

Velocidad 
del viento 

(m/s) 

Conexión en 
serie del 

generador 

Conexión en 
paralelo del 
generador 

Potencia 
efectiva 
(Watts) 

𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(A) 𝜀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(V) 𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(A) 𝜀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(V) 

5.42 81.598 7.116 1,631.97 0.3588 585.627 

18 87.427 23.83 1,748.54 1.192 2,083.80 

Tabla 3. Relación de la velocidad del viento con respecto a la 
potencia efectiva del generador (W) con conexión en serie o paralelo 
de las bobinas HTS. Fuente: elaboración propia 

Con fines de comparación sobre la potencia eléctrica 

que pueden transmitir un generador eléctrico 

convencional (de alambre de cobre) y un generador 

con bobinas HTS, se realizó un modelo matemático 

similar para el generador convencional, para el cual se 

seleccionó un cable 12 AWG con Ic de 20 A a 60°C 

aislado que presentan una resistencia eléctrica de 5.210 

Ω/km [12]. El arreglo de las bobinas HTS dentro de la 

simulación será en serie, la conexión de dichas bobinas 

tiene un arreglo monofásico ondulado como se muestra 
en el diagrama eléctrico de la Figura 4. 

 

Figura 4. Diagrama eléctrico del arreglo de las bobinas HTS y cobre 
dentro conectadas en serie del estator del generador. Fuente: 
elaboración propia 

Con lo anterior, la potencia de eléctrica efectiva 

resultante de ambos generadores se muestra en la 

Tabla 4. 

Potencia eléctrica con 
bobinas de cobre 12 AWG 

Potencia eléctrica con 
bobinas HTS Bi-2223 

93.0626 Watts 585.6270 Watts 

470.35 Watts 2,083.80 Watts 

Tabla 4. Comparación de potencia eléctrica de un generador con 
bobinas de cable de cobre 12 AWG y un generador con bobinas HTS 
Bi-2223. Fuente: elaboración propia 

Con los datos obtenidos, se simuló el 

comportamiento de campos electromagnéticos en las 

bobinas superconductoras y bobinas de cobre 12 

AWG del generador eléctrico con el software 

ANSYS Maxwell v. 19.0. ANSYS Maxwell es un 

software de simulación de campos 

electromagnéticos, cuyo objetivo es diseñar y dar 

solución a mecanismos electromagnéticos y 

electromecánicos en 2D y 3D como motores, 

transformadores, imanes permanentes, generadores, 

entre otras máquinas eléctricas que interactúan con 

campos magnéticos y circuitos eléctricos.  

Para dar solución al tipo de simulación de campos 

magnéticos se realizan en tres etapas: preprocesado, 

procesado y postprocesado.  

Para la selección de materiales existe un listado de 

materiales predeterminados y estos se pueden 

modificar; para nuestra simulación se emplearon 

materiales como: el cobre (bobina), NdFeB48 

(imanes), acero al silicio (rotor), níquel (estator); 

además, si se desea, se pueden modificar sus 

parámetros como: permeabilidad relativa, 

conductividad, coercitividad magnética (se 

especifica la dirección y magnitud), composición 

(puede ser solido o laminado), entre otros. Para el 

caso particular de las propiedades del 

superconductor Bi-2223 es necesario asignar un 

nuevo material. 

A fin de que el software puede arrojar los resultados 

de la simulación, se debe establecer un mallado, este 

es un conjunto de pequeños elementos geométricos, 

con el fin de que el software lleve a cabo los 

cálculos necesarios. Realizar un mallado adecuado 

ayuda a tener una mayor precisión de los resultados, 

por lo que se necesita refinar el mallado en las zonas 

de mayor interés. En este caso, donde los imanes 

permanentes emiten el campo magnético cuando 

pasan por el entrehierro y a las bobinas del estator.  

El tipo de operación de mallado se denomina 

Surface Approximation, el cual es útil para resolver 

superficies curvas, como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Mallado seleccionado con Surface Approximation en 2D. 
Fuente: elaboración propia 

Es necesario establecer la configuración de solución 

mediante un análisis denominado Solution Setup, el 

cual será el lapso de tiempo que se desea observar la 

simulación, cabe destacar que no está relacionada 

con la velocidad angular establecida o velocidad del 

viento. 

Finalmente, se realiza la evaluación del modelo y se 

verifica que no exista un error en el archivo generado, 

en la pantalla se mostrará un mensaje con el proceso 

finalizado, como se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Proceso de evaluación de errores y opción de Analyze All 
para dar solución a la simulación. Fuente: elaboración propia 

En esta etapa se gestiona y se selecciona la 

presentación de resultados generados que se 

relacionan con el proceso de resolución ejecutado. 

Resultados 

El campo magnético circula por el rotor con 

dirección perpendicular al estator, donde se 

encuentran las bobinas, ya sean de Cu o HTS Bi-

2223. El campo magnético se puede visualizar en la 

Figura 7. En la Figura 7.a se observa la densidad del 

flujo, la cual es más intensa en la parte inferior del 

imán de NbFeB48 con 1.4 Teslas; la densidad de 

flujo en las bobinas se puede observar que alcanza 

un valor de 0.15 Teslas, que se encuentra dentro del 

intervalo calculado, pero se tienen remanencias de 

campo de 0.8 – 0.40 T. En la Figura 7.b se visualizan 

las líneas de campo y la dirección que siguen 

conforme a la intensidad de densidad de flujo. 

En la Figura 8 se muestra el flujo magnético que 

circula alrededor del rotor, además de la polaridad 

de los imanes, que es intercalada una con respecto a 

la otra (Figura 8.a y 8.b), de tal manera que las 

líneas que llegan a las bobinas penetran a las bobinas 

correctamente.  

 

 
Figura 7. a) Dirección del campo magnético b) Dirección del campo 
magnético. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 8. a) Polaridad de los imanes b) Líneas del campo magnético. 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 9. Densidad del flujo magnético en la periferia del generador 
en 3D. Fuente: Elaboración propia 

Para complementar la visualización del campo 

magnético provocado por los imanes y su alcance al 

devanado del estator, se realizó una modelo en 3D, 

como se muestra en la Figura 9. 

La FEM inducida (ε) por las bobinas HTS y las 

bobinas de cobre con una velocidad media del viento 

se presenta en la Figura 10. Los datos obtenidos por 

el software muestran que el devanado tiene 5 volts 

más que el cálculo obtenido para ambos devanados. 

 
Figura 10. FEM inducida por las bobinas HTS y de Cu con una 
velocidad media del viento. Fuente: elaboración propia 

La corriente inducida por las bobinas HTS y las 

bobinas de cobre conectadas en serie 

respectivamente, se muestra en la Figura 11. La 

corriente inducida en las bobinas HTS se encuentra 

debajo del valor calculado por -7.5 A, esto se 

atribuye a la resistencia que el software toma como 

valor predeterminado para la resolución del 

problema. La corriente inducida en el devanado de 

cobre es mayor al calculado por +2 A, esto se 

atribuye a las propiedades del material que se 

encuentran predeterminadas. 

La FEM Inducida, producida con una velocidad 

máxima del viento, se muestra en la Figura 12, 

donde de igual forma es mayor a la calculada por +3 

Volts para las bobinas HTS y de cobre. 

 

 
Figura 11. Corriente inducida de las bobinas HTS y de Cu con una 
velocidad media del viento. Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura 12. FEM inducida del devanado en serie de Bi-2223 y de Cu 
con una velocidad máxima del viento. Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura 13. Corriente inducida de las bobinas HTS y de Cu con una 
velocidad máxima del viento. Fuente: elaboración propia 
 

La corriente inducida de las bobinas HTS y de cobre 

conectadas en serie respectivamente, se muestra en 

la Figura 13. La corriente inducida por las bobinas 

HTS está por debajo del calculado -11.5 A, esto 

puede deberse a la resistencia eléctrica que toma en 

cuenta el Software para la resolución del problema, 

ya que no es un factor que se pueda introducir 

directamente dentro del software; sin embargo, al ser 

una simulación se aproxima a un resultado más real. 
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La corriente inducida de las bobinas de cobre es, sin 

embargo, muy parecida a la calculada. 

El generador con bobinas HTS o de cobre presenta 

pérdidas que afectan directamente en su eficiencia. 

Las pérdidas por corrientes de Eddy o por Histéresis 

son proporcionas por el software y empleadas para 

el cálculo de la eficiencia del generador. Para 

obtener la eficiencia del generador, se toma en 

cuenta únicamente las pérdidas del núcleo.  

Se calcula la potencia RMS o eficaz con los datos de 

la simulación con respecto a la FEM y corriente 

inducida correspondiente al tipo de bobinas 

(Bobinas HTS o de cobre) conectadas en serie con la 

siguiente ecuación (7): 

(7) → 𝑃
𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 𝑜 𝑅𝑀𝑆 = 

𝐹𝐸𝑀

√2
∙𝐼   

 

Para obtener la eficiencia del generador se calcula 

empleando la siguiente ecuación (8): 

(8) → 𝜂 =
𝑃𝑅𝑀𝑆

𝑃𝑅𝑀𝑆 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝐸𝐷𝐷𝑌 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝐻𝑖𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠

∙ 100 

En la Tabla 5 se muestran los datos obtenidos, 

sustituyendo los valores de las ecuaciones anteriores. 

 

Generador eléctrico con bobinas de Cu 

Velocidad 
del Viento 

(m/s) 

FEM 
RMS 
(V) 

Corriente 
Inducida 

(A) 

Potencia 
RMS (W) 

Eficiencia  
(%) 

5.42 5.90 15.76 92.984 94.86 

18 17.75 19.82 351.805 97.43 

Generador eléctrico con bobinas superconductoras Bi-2223 

5.42 5.79 74.08 429.5362 99.90 

18 17.79 76.02 1352.39 99.95 

Tabla 5. Comparación de Potencia y Eficiencia del generador eléctrico 
con Bobinas de Cu/Bi-2223. Fuente: elaboración propia 

Conclusiones y Discusiones 

Hoy en día, la generación de energía eléctrica por 

medios renovables hace que la creación o innovación 

de nuevos dispositivos energéticos puedan cubrir la 

demanda energética que va en aumento de manera 

más eficiente. Sea cual sea el tipo de energía 

renovable, siempre recae la necesidad de 

transformarla en corriente y voltaje, en el caso 

particular de la energía eólica mediante los 

generadores eléctricos.  

Es por ello que se desarrolla este trabajo de 

investigación, donde se logra demostrar que se puede 

producir potencia eléctrica >1 kW con un generador 

eléctrico con bobinas superconductoras Bi-2223 por 

medio de pérdidas muy bajas en comparación al 

alambre de cobre comercial 12 AWG, que producen 

0.3 kW, conectadas a un sistema monofásico (útil para 

bajas potencias) en serie y con las mismas 

dimensiones, numero de bobinas y número de espiras. 

La potencia que genera con un devanado 

superconductor Bi-2223 con conexión en serie en un 

sistema monofásico puede ser de 460 % mayor que la 

que se produce con un devanado de Cu de la misma 

conexión. Incluso en la eficiencia del generador se 

logra demostrar que se puede aumentar mediante un 

devanado HTS Bi-2223 con 20 bobinas de 2-4 %, 

respecto a un devanado de Cu con el mismo número 

de bobinas, pues disminuyen las pérdidas por EDDY 

y por histéresis con el material superconductor 

utilizado.  
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