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RESUMEN 

El presente proyecto desarrolla el diseño de un sistema de pitch pasivo para 

aerogeneradores en entornos urbanos en el marco del proyecto SWIP (Soluciones, componentes y 

herramientas novedosos e innovadores para la integración de la energía eólica en áreas urbanas y 

suburbanas) 

En primer lugar se describe el marco de trabajo así como una introducción teórica de 

energía eólica y de sistemas de pitch o de control de paso de pala. Aquí son presentados los 

fundamentos del accionamiento del pitch pasivo diseñado. 

A continuación se presenta el mecanismo diseñado y los cálculos sobre él efectuados para 

el ajuste de sus parámetros de funcionamiento. Posteriormente se plantea el análisis estructural de 

los distintos casos de carga a los que estará sometido y el estudio de su respuesta dinámica a 

perturbaciones reales con las que trabajará durante su funcionamiento normal. 

Por último, se aclaran otra serie de factores como la seguridad y el 

sobredimensionamiento del generador y se hace un análisis económico del diseño junto con una 

comparativa con las tecnologías alternativas existentes. 

ABSTRACT 

The present project develops the design of a passive pitch system for wind turbines for 

urban and sub-urban areas for the SWIP European Project (New innovative solutions, components 

and tools for the integration of wind energy in urban and peri-urban áreas) 

Firstly, the framework is described, as well as a theoretical introduction to wind energy and 

pitch systems. Here, the principles of the designed passive pitch mechanism are presented. 

Subsequently, the designed mechanism is presented together with the calculations on it for 

the adjustment of its working parameters. After that, the structural analyses for the different load 

cases that will affect the design are studied. Afterwards, the dynamic response of the system to real 

perturbations during its operation is studied. 

Finally, some concepts concerning security issues or oversizing of the electric generator 

are considered and an economic analysis is performed for the design and also to compare it with 

the alternative existing technologies. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Los objetivos perseguidos en la realización de este proyecto son los siguientes: 

 Conocer los fundamentos que gobiernan la tecnología de generación de energía 

eléctrica con recurso eólico y las distintas opciones que existen en la actualidad para su 

aprovechamiento. 

 Estudiar la importancia, funcionamiento y componentes de los sistemas de pitch 

habituales para tener una idea previa antes de plantear un nuevo sistema. 

 Diseñar un sistema de pitch pasivo que pueda ser de utilidad para aerogeneradores en 

entornos urbanos dentro del proyecto europeo SWIP. 

 Evaluar el funcionamiento de dicho sistema y su desempeño de funciones. Simular sus 

interacciones cinemáticas y dinámicas mediante software. 

 Evaluar el funcionamiento estructural del sistema mediante las herramientas habituales 

en ingeniería: pre procesado, cálculos analíticos y post procesado. 

 Extraer conclusiones generales de la tecnología y particulares del diseño del sistema de 

pitch. 

El alcance del proyecto está definido dentro de los límites del diseño, cálculo estructural, 

ajuste de parámetros y evaluación de respuesta dinámica del sistema de pitch del aerogenerador, 

por lo que cualquier aspecto fuera de esta definición queda excluido. 

La estructura establece el primer bloque como marco del trabajo dentro del proyecto 

europeo SWIP de mini eólica en entornos urbanos. El segundo expone los fundamentos teóricos 

que rigen el sistema de pitch diseñado, desde el punto de vista aerodinámico y de sistemas de pitch 

existentes. El tercero describe en detalle el sistema diseñado, los cálculos sobre él efectuados y los 

resultados obtenidos. 

Los capítulos auxiliares están compuestos por la necesaria introducción, las conclusiones y 

perspectivas, así como por unos anexos finales de materias que no son el objeto de estudio estricto 

del proyecto, pero que resultan importantes para dar un enfoque global al proyecto.  
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2. MARCO: PROYECTO EUROPEO SWIP DE MINIEÓLICA 
EN ENTORNOS URBANOS 

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto europeo de desarrollo de mini eólica en 

entornos urbanos SWIP (New innovative solutions, components and tools for the integration of wind 

energy in urban and peri-urban areas).  

Existe una creciente concienciación acerca de la importancia de las fuentes de energía 

renovables para satisfacer las demandas de energía y bajas emisiones de dióxido de carbono que 

Europa persigue. A pesar de ello, el sector tiene que superar varias barreras identificadas para la 

penetración de esta tecnología en áreas urbanas y sub-urbanas, donde el potencial de explotación y 

los beneficios sociales son vistos como las ventajas más importantes. (SWIP Project Website, 2013) 

2.1 Motivación 

La realización de un modelo analítico permite simular el comportamiento de un elemento o 

sistema de manera sencilla y valorar distintos casos cambiando algunas de sus variables o 

parámetros. Mediante el uso de las distintas herramientas informáticas disponibles se pueden 

modelar elementos de la realidad con un nivel de detalle máximo, de forma que los cálculos en 

principio basados en simplificaciones y aproximaciones coincidan a la perfección con la realidad en 

la práctica. 

El sistema de pitch de un aerogenerador es el encargado de optimizar el ángulo de 

incidencia del viento sobre el borde de ataque de la pala. Así se consigue que el empuje sea el 

deseado y por tanto la energía extraída del viento sea óptima. Dentro de ser una tecnología con 

cierta madurez, la eólica precisa aún de un alto grado de optimización en diversos componentes 

para lograr ser cada vez más competitiva tanto desde el punto de vista económico como del técnico. 

Uno de los puntos más importantes de mejora son los sistemas de pitch, que se tratan de hacer 

cada vez más baratos, fiables y autónomos. 

Otro campo importante que mueve la energía eólica es el de tratar de llevarlo a una escala 

menor a la que viene siendo habitual últimamente. Existen diseños de máquinas de menor tamaño y 

potencia, pero su uso no está tan extendido como lo está, por ejemplo, la fotovoltaica o la energía 

termo solar. Desde distintos proyectos se busca lograr una mayor competitividad de la eólica en 

entornos urbanos, como es el caso del SWIP europeo, en el que se enmarca el presente trabajo. 

Uniendo estos dos aspectos, parece sensato estudiar los sistemas de pitch que podrían ser 

aplicables a aerogeneradores en entornos urbanos; por tanto, un nuevo enfoque se hace necesario 

al tener que pasar de grandes máquinas en número reducido a máquinas más pequeñas en mayor 

número. Ciertas tecnologías poco habituales en máquinas de gran tamaño parecen cobrar entonces 

importancia, como es el caso del control de pitch pasivo. 

Un sistema de pitch pasivo permitirá el control del sistema de una forma automática, más 

sencilla y barata, si bien el control no es tan preciso como con mecanismos eléctricos o hidráulicos. 

Todo depende entonces del diseño mecánico previo de la máquina, pues no se actuará sobre el 

sistema de pitch, sino que éste se irá auto regulando en función de las condiciones de 

funcionamiento. Es por tanto un campo de estudio importante para los objetivos planteados. 
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2.2 Desafíos del proyecto 

La implantación exitosa de esta tecnología pasa por alcanzar una serie de desafíos 

planteados en este proyecto: 

 Coste de la tecnología: como es de esperar, el desarrollo de esta tecnología depende 

de sus costes, la evolución de los combustibles fósiles y los intereses de los inversores. 

Hoy día, dependiendo del fabricante y el emplazamiento, la energía generada por mini 

eólica oscila entre los 15 y los 30 céntimos de euro por kWh, situándola dentro del 

rango de la competitividad, aunque con margen de mejora. Por tanto, mejorando los 

resultados económicos del funcionamiento de la eólica en entornos urbanos, se logrará 

mayor implantación. 

 Asesoramiento sobre recurso eólico: en el punto anterior se mencionaba la horquilla 

de coste de la energía generada atendiendo a dos factores. Uno de ellos es la 

estimación de recurso eólico, de distinta naturaleza al habitual en espacios abiertos, 

para torres altas y con rugosidad relativamente baja. Por tanto se hace necesario un 

método sencillo rápido y de bajo coste para la estimación de recurso eólico en estos 

entornos que facilite la puesta en marcha de muchas instalaciones en localizaciones 

variadas. 

 Regulación legislativa: debido a la naturaleza de esta tecnología y en el estado en el 

que se encuentra, su dependencia de las decisiones legislativas es muy alta. La 

potencia instalada a nivel global es meramente testimonial, y en zonas urbanas, donde 

este proyecto pretende enmarcarla y donde tiene mayor potencial, apenas existen unos 

cuantos proyectos piloto. Por tanto, tiene que recibir apoyos desde las instituciones que 

gobiernan. Estos apoyos se ven reflejados en proyectos como el SWIP o en medidas a 

nivel europeo, pero que deben continuar y aumentar para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 Aceptación social y seguridad: la aceptación por parte de las personas de la 

tecnología es un paso importante en su implantación. Por la naturaleza de esta forma 

de producir energía, el apoyo social parece favorable, pues la gran eólica tiene el apoyo 

del 80% de la población [1]. Sin embargo, hay que tener constancia de este apoyo, 

lograrlo mediante la información objetiva de las consecuencias positivas y negativas y 

garantizando la seguridad en cualquier caso. 

 Estética, ruido y vibraciones: dando por supuesta la seguridad, estos son los tres 

grandes inconvenientes que se plantean para la eólica en entornos urbanos. Por tanto 

se hace necesario estudiar estos tres componentes y adaptarlos a los distintos niveles y 

entornos para que el rechazo que puedan provocar sea mínimo. 

 Mercado de energía eólica y facilidad para el usuario: de manera análoga a otras 

renovables, desde instituciones como la World Wind Energy Association se estiman 

necesarias ciertas ayudas para la implantación de esta tecnología. En concreto, un 

sistema de primas bien gestionado parece la solución más efectiva. Estas medidas 

tienen que venir desde instituciones gubernamentales que ayuden de forma 

responsable hasta que la competitividad alcance la del mercado y ya no sean 

necesarias. 

Teniendo como marco estos retos, se evalúa la situación actual y se proponen una serie de 

objetivos a conseguir. 
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2.3 Situación previa 

Actualmente, la energía eólica está consolidada en grandes parques de generación, con 

máquinas de gran tamaño y potencia. A nivel europeo se pretende una penetración del 20% de la 

eólica para el año 2020, año en el que la eólica onshore debe ser totalmente competitiva. Teniendo 

los grandes parques de generación el rumbo marcado, solo falta continuar la trayectoria seguida por 

países como España, en el que la producción eólica anual supuso en 2013 el 21.1% de la energía 

eléctrica total producida [2]. 

En cambio, en entornos urbanos el camino está por recorrer, pues la potencia instalada es 

aun despreciable. Se hace entonces necesario establecer un sistema de incentivos que favorezca el 

desarrollo de la eólica en este ámbito. Una de las iniciativas existentes proviene del proyecto 

europeo SWIP y tiene como objetivo fundamental desarrollar y validar soluciones innovadoras para 

turbinas eólicas de tamaño pequeño y medio que mejoren su competitividad, permitiendo la 

integración y utilización en áreas urbanas y suburbanas. [3] 

2.4 Soluciones propuestas 

Las soluciones que se detallan a continuación están enfocadas a eliminar las principales 

barreras comentadas anteriormente y que retrasan el despegue económico de esta tecnología: 

 Reducción de costes del generador eléctrico de las turbinas con dos diseños basados 

en la tecnología de imanes permanentes, uno con transmisión directa y otro a través de 

caja multiplicadora. 

 Incremento del coeficiente de captación de potencia de las palas para que las horas de 

funcionamiento aumenten logrando un incremento de hasta el 9% en la energía 

eléctrica producida. 

 Suavizado o incluso eliminación de los ruidos y de las vibraciones mecánicas. 

 Reducción de los costes de mantenimiento hasta en un 40% con la inclusión de dos 

métodos innovadores: SCADA de mantenimiento preventivo y multiplicadora magnética. 

 Integración de las turbinas en edificios con diseños más estéticos. 

 

Figura tomada de [1] 

Figura 2-1: Esquema de paquetes de trabajo del proyecto SWIP 
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El proyecto desarrollará tres prototipos que serán integrados en tres escenarios diferentes 

para validar las soluciones y objetivos alcanzados, logrando soluciones escalables para distintas 

aplicaciones y cubriendo varias necesidades. 

Además, se tratará de mejorar la predicción del recurso eólico en este tipo de 

emplazamientos, reduciendo el error hasta un 8%, minimizándose el riesgo y coste de oportunidad 

de las inversiones. 

El proyecto está coordinado por CIRCE (Centre of Research for Energy Resources and 

Consumption) en conjunto con 13 colaboradores de 10 países distintos de la Unión Europea con un 

presupuesto total de 6.5 millones de euros. 

 

Figura tomada de [1] 

Figura 2-2: Calendario previsto para los hitos del proyecto SWIP 

2.5 Resultados esperados 

Los resultados que se espera obtener de este proyecto son acordes a  los retos planteados 

y los objetivos fijados. Estos resultados proyectados como entidades concretas son los siguientes: 

 Diseño de un algoritmo de estimación de recurso eólico en entornos urbanos basado en 

software, sin la necesidad de una larga campaña de medida de datos de viento. 

 Diseño de un generador de entre 1 y 100 kW que pueda ser usado en distintos 

aerogeneradores y de coste reducido. Se harán dos configuraciones de imanes 

permanentes, una con conexión directa y otra a través de una multiplicadora. 
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 Diseño y desarrollo de palas de última tecnología que capten la mayor energía posible 

produciendo pocas vibraciones y ruido, tanto para turbinas de eje horizontal como de 

eje vertical. 

 Implementación de un sistema de mantenimiento preventivo SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition) del aerogenerador, para seguridad y fiabilidad de la 

máquina. 

 Estudio de estructuras de anclaje de los aerogeneradores a edificios y otras 

infraestructuras, así como guías de mejores prácticas para la implementación de forma 

estética, reducción de vibraciones y ruido. 

 

 

Figura tomada de [1] 

Figura 2-3: Logo del proyecto SWIP 

Dentro de este marco, resulta de gran importancia el diseño de un sistema de pitch barato, 

fiable, que requiera escaso mantenimiento y de un tamaño reducido, acorde a las necesidades. Y es 

en este punto donde el presente trabajo cobra sentido unitario, pues se plantea el diseño y estudio 

de un sistema de pitch pasivo para las máquinas del proyecto SWIP, que ayude a lograr todos los 

objetivos que se pretenden alcanzar.  
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3. CONTROL DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

3.1 Aerodinámica y su aplicación en los aerogeneradores 

3.1.1 Introducción 

El objetivo de este apartado es conocer los principios aerodinámicos que rigen el 

funcionamiento de las máquinas eólicas para, posteriormente, entender la importancia del sistema 

de Pitch. También se describen los perfiles de palas y las teorías y conceptos usados para los 

cálculos aerodinámicos. 

 El viento está compuesto por partículas de aire en movimiento; cuando la masa de aire esté 

conformada por secciones yuxtapuestas, individuales, el movimiento se define como laminar, 

mientras que si las secciones se entrecruzan y no conservan su individualidad, el movimiento es 

turbulento; éste es el caso más habitual de viento. En una masa de aire turbulento, los resultados de  

las velocidades instantáneas de las partículas, varían constantemente en magnitud y dirección, pero 

no suelen apartarse mucho de un valor medio. Los movimientos desordenados de aire a nivel 

macroscópico se llaman turbulencias, e influyen en el comportamiento de las masas de aire. 

Cuando el viento se encuentra con un obstáculo, su movimiento empieza a ser perturbado y a 

hacerse turbulento a una cierta distancia del mismo. 

Una turbina eólica extrae energía cinética del viento para transformarla en energía 

mecánica y posteriormente en eléctrica. Se asume que la masa de aire afectada permanece 

separada del resto de aire que no pasa a través del rotor eólico, es decir, no hay flujo de aire a 

través del contorno. Debido a que el aire dentro del tubo se frena, pero no se comprime, la sección 

del flujo de aire debe aumentar para permitir el paso del flujo de aire a menor velocidad. Esta 

energía cinética se extrae mediante los cambios de presión que las variaciones de velocidad 

producen en los perfiles de las palas. 

 

Figura tomada de [4] 

Figura 3-1: Extracción de energía eólica del viento 

Debido a la presencia de la turbina, el aire que llega se frena y aumenta su presión antes 

del rotor eólico. Según pasa el aire a través de la sección que define el rotor eólico, hay una caída 

de presión que deja el aire con una presión menor que la atmosférica. El aire continúa su trayecto 

con menor velocidad y tras cierta distancia recupera presión hasta equilibrarse con el valor 

atmosférico, por lo que el balance global es una disminución de la velocidad, esto es, de su energía 

cinética. 
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3.1.2 Consideraciones iniciales 

Para las teorías que siguen se tienen en cuenta una serie de consideraciones, necesarias 

para simplificar los conceptos y cálculos. Las simulaciones reales no simplifican tanto, pero 

conceptualmente nos ayudan a entender los fenómenos involucrados. 

 Tratamos el aire como un fluido ideal sin viscosidad. Dado que los valores típicos de 

viscosidad del aire oscilan entre                      , los efectos de esta pueden 

despreciarse. Además al manejarse altos valores del número de Reynolds, las fuerzas 

de inercia dominan sobre las viscosas. 

 La velocidad del aire es subsónica en todo momento, por lo que se considera como 

fluido incompresible. Como veremos más adelante, si disminuye o aumenta la presión, 

tendrá que variar la sección de paso del flujo de aire para que éste permanezca 

constante de acuerdo a las ecuaciones de continuidad. Además la densidad será 

constante en todo momento. 

 Se desprecia el efecto de la temperatura sobre cualquiera de las variables participantes. 

 Es un estudio de movimiento estacionario, por lo que los valores de las variables no 

dependen del tiempo sino solo del espacio. Por tanto no se contemplan los efectos a 

largo plazo o causados por ráfagas o variaciones rápidas en las condiciones del viento. 

 Se desprecia el efecto estela, pues se verán aerogeneradores de forma independiente y 

no en parque, donde efectivamente es importante el efecto estela por la influencia de 

cada máquina sobre el resto. 

3.1.3 Concepto de disco actuador 

Acabamos de describir como se extrae la energía del aire, pero no lo que ocurre con dicha 

energía. Podemos comenzar el análisis del comportamiento aerodinámico sin necesidad de ninguna 

geometría concreta, tan solo considerando el proceso de extracción de energía. El disco actuador 

es el elemento que lleva esta tarea a cabo. 

 

Figura tomada de [4] 

Figura 3-2: Esquema de disco actuador y tubo de corriente 

Como se vio antes, la sección de paso del flujo de aire varía para poder mantener dicho 

flujo constante. La masa de aire que pasa a través de una sección determinada en cada unidad de 

tiempo es ρAU, donde ρ es la densidad del aire, A la sección y U la velocidad. Por la conservación 

del flujo másico se cumple 
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                  (3.1) 

Para las velocidades lejos del rotor eólico, en el propio disco y lejos tras haber pasado la 

máquina. Lo habitual es suponer la velocidad del aire en el disco en referencia a la que tiene lejos, 

antes de llegar al mismo. Se relacionan a través del factor a llamado de inducción del flujo axial, por 

lo que se obtiene la siguiente expresión 

     (   ) (3.2) 

3.1.4 Teoría de la cantidad de movimiento 

El aire que pasa a través del disco sufre un cambio de velocidad neto de      , por lo 

que la variación de la cantidad de movimiento vale 

                                           (     )      (
(3.3) 

Y la fuerza que provoca esta variación es derivada de la presión antes y después del disco, 

por lo que resulta 

(  
    

 )   (     )     (   ) (3.4) 

La expresión de la variación de presión sale de la ecuación de Bernoulli aplicada a las 

secciones anterior y posterior del disco. Se conserva la energía total, bien sea en forma de energía 

cinética, gravitatoria o de presión en el flujo de aire si sobre él no se aplica u obtiene ningún trabajo. 

Por tanto 

 

 
                    (3.5) 

Asumiendo flujo incompresible (     ) y horizontal (     ) se cumplen estas 

ecuaciones aguas arriba y abajo del aerogenerador respectivamente 

 

 
   

     
 

 
   

    
  

(
(3.6) 

 

 
   

     
 

 
   

    
  

(
(3.7) 

Restando estas expresiones obtenemos 

  
    

  
 

 
 (  

    
 ) (3.8) 

Que sustituyendo en la ecuación que relaciona la variación de presión con la de momento 

resulta 

 

 
 (  

    
 )   (     )     (   ) (3.9) 

Que despejando queda 

   (    )   (3.10) 
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Esta expresión indica que la mitad de la pérdida de velocidad se produce antes del disco 

actuador y la otra mitad después. 

3.1.5 Coeficiente de captación de potencia 

La fuerza que ejerce el aire (T por thrust en inglés) se expresa como 

  (  
    

 )         
  (   ) (3.11) 

Esta fuerza está concentrada en el disco actuador, por lo que la potencia que desarrolla 

dicha fuerza será 

            
  (   )  (3.12) 

Definiéndose entonces en coeficiente de captación de potencia como 

   
 

 
 
   

   

   (   )  (3.13) 

Siendo el denominador de la primera expresión el valor de toda la potencia disponible en el 

aire. 

3.1.6 El límite de Betz 

El valor máximo de    ocurre cuando su derivada respecto de a es nula 

   

  
  (   )(    )    (3.14) 

Que resulta en   
 

 
 , por lo que el máximo coeficiente de captación de potencia es 

     
              (3.15) 

El máximo valor alcanzable del coeficiente de captación de potencia se denomina límite de 

Betz. 

 

Figura tomada de [4] 

Figura 3-3: Variación de cP y cT en función del coeficiente a 
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Este límite no tiene su origen en ninguna deficiencia de diseño, sino en el hecho de que el 

aire que llega al aerogenerador, no puede perder toda su energía cinética, pues se pararía y el flujo 

no continuaría. En cambio, el valor óptimo que permite el paso constante del aire junto con la 

máxima extracción de potencia es el correspondiente al límite de Betz. Es por ello que la energía 

máxima que se podría extraer del aire sería 

            
  

  
(
 

 
   

   ) (3.16) 

Y la captación de potencia podría referirse a la energía que el aerogenerador toma de la 

masa de aire respecto del total que podría extraer, marcado por el límite de Betz. 

3.1.7 Coeficiente de empuje 

Análogamente al coeficiente de captación de potencia, su equivalente para la fuerza que 

ejerce el aire es el coeficiente de empuje 

  
 

 
   

     (   )    

 

 
   

    (3.17) 

Que particularizado para la potencia máxima resulta  

   
 

 
 
   

   

   (   )  
 

 
  (3.18) 

Para los casos en los que   
 

 
 , la velocidad tras el disco es nula o negativa, por lo que 

en esos casos la teoría de la conservación de la cantidad de movimiento no se aplica. En su lugar, 

hay que proceder con ajustes experimentales. Esta es una de las limitaciones que presentan estos 

modelos. Más adelante se comentarán otras que se deben a las simplificaciones que se asumen, 

3.1.8 Teoría del disco rotórico 

La fuerza que el aire ejerce sobre nuestro disco provoca un par de giro paralelo a la 

dirección del viento y que se transmite hasta el generador para la producción de energía eléctrica. 

Por la tercera ley de Newton, este par lo ejerce también el disco sobre el viento, que adquiere un par 

de giro en el sentido contrario al del disco. Por tanto, el viento adquiere una velocidad tangencial 

que no tenía antes de incidir, que se suma a su velocidad axial a la salida, por lo que la velocidad 

resultante es mayor. Esto provoca, por la ecuación de Bernoulli, una menor presión tras el disco. 

Este cambio en la velocidad tangencial viene expresado en función del factor de inducción 

tangencial   . Inmediatamente después del disco la velocidad tangencial del aire es      . El 

factor 2 se pone para facilidad de operación en las ecuaciones que siguen. 

3.1.9 Teoría del momento angular 

La velocidad tangencial inducida no será la misma en todos los puntos, por lo que para el 

estudio de ésta utilizaremos un elemento diferencial de pala a una distancia r y con un espesor dr. 

El incremento en el par rotórico del disco causará el aumento de velocidad tangencial mientras que 

la fuerza axial que actúa sobre el disco causará la disminución de la velocidad axial. 
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Figura tomada de [4] 

Figura 3-4: Trayectoria de una partícula de aire pasando por el disco rotórico 

 

Figura tomada de [4] 

Figura 3-5: Velocidad tangencial creciente a lo largo del disco 

El par ejercido en el disco será igual a la variación de la cantidad de momento angular 

              (  )           (   )       (3.19) 

Siendo     el área diferencial del anillo estudiado. El par por la velocidad de giro da como 

resultado la potencia según       , y de acuerdo a la ecuación (3.12) se cumple 

       
  (   )        (   )        (3.20) 

Y operando obtenemos 

  
  (   )         (3.21) 

   es la velocidad tangencial del anillo, así que se usa el coeficiente       

  conocido como relación de velocidad punta (tip speed ratio), que relaciona la velocidad del anillo 

con la del viento incidente. Por tanto 
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 (   )    
    (3.22) 

Sabiendo que el área vale           de la ecuación (3.19) obtenemos 

       (
 

 
   

      )   (   )  
  (3.23) 

El término fuera del paréntesis es la eficiencia de la pala capturando la energía del viento 

      (   )  
  (3.24) 

Que en términos de coeficiente de captación de potencia resultan las ecuaciones 

 

  
   

     
 (   )    

  

 
 
   

    
 

 (   )    
  

  
 (3.25) 

 

  
    (   )       (3.26) 

Siendo       . Conociendo la variación radial de   y    se puede integrar la ecuación 

anterior para conocer el coeficiente de captación de potencia global para el disco para un valor 

determinado de  . 

3.1.10 Potencia máxima 

Derivando la ecuación (3.24) respecto de   y    e igualando a 0 para obtener el rendimiento 

máximo obtenemos 

 

   
  

   

  
 

  
 

    
 (3.27) 

Resultando 

    
  (   )(    ) (3.28) 

Los valores que finalmente maximizan el coeficiente de captación de potencia son 

  
 

 
      

 (   )

    
 (3.29) 

El valor del coeficiente   es el mismo que sin considerar la rotación y es uniforme a lo largo 

de todo el disco. En cambio    varía a lo largo del radio. Integrando la ecuación (3.26) y 

sustituyendo el valor de    de (3.29) obtenemos 

   ∫  (   )        
 

 

∫  (   )[
 (   )

    
]

 

 

         (   ) 

 
  

  
  

(3.30) 
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Que es el mismo valor que para el caso sin contemplar la rotación. Por tanto, para estas dos 

teorías, se considere o no la componente tangencial que toma la velocidad tras el disco, el máximo 

aprovechamiento posible de la energía cinética que porta el viento es 59.26%. 

En este punto se debe precisar que la cantidad de teorías y formulaciones para estos 

principios aerodinámicos excede con mucho el alcance de este proyecto. En este caso tomaremos 

las precedentes para formular la teoría del elemento de pala, muy utilizada pero que sigue sin 

contemplar todos los fenómenos que participan. En el manual de referencia mundial Wind Energy 

Handbook [4] por ejemplo podemos encontrar en torno a 5 más, que van teniendo en consideración 

los remolinos, el efecto del número de palas, distintos métodos de cálculo, valores de       y 

flujos no estacionarios. 

3.1.11 Teoría de rotor eólico 

Todas las fuerzas que se han descrito, tienen su fundamento en la mecánica de fluidos, 

concretamente obedecen a los fenómenos de sustentación (lift) y arrastre (drag). Estas dos fuerzas 

que actúan sobre cada elemento de pala se suponen de naturaleza conocida, aunque una 

explicación acerca de ellas se tiene en varias de las referencias bibliográficas. 

Esta teoría aplica las dos anteriores unidas en cada elemento diferencial de pala. Luego 

estos elementos se suman para la obtención de los resultados globales. Esta visión es necesaria 

pues las dos anteriores no contemplan la geometría sobre la que actúan, sino solo los traspasos de 

energía del viento al aerogenerador. En este caso sí se contemplará la geometría involucrada, que 

se describe a continuación. 

3.1.12 Descripción de un perfil de pala 

Sus componentes son: 

Borde de ataque: lado enfrentado al viento. Es redondeado y de forma lisa y suave para 

poder tener altos rendimientos en distintos ángulos. 

Borde de salida: lado de salida del viento. Dirige la corriente y reduce la resistencia al 

avance. 

Cuerda: línea recta que une borde de ataque y borde de salida. 

Extradós: cara exterior de la pala, la más alejada de la cuerda 

Intradós: cara interior de la pala, la más cercana a la cuerda 

Línea de curvatura media: curva equidistante a extradós e intradós. La distancia máxima 

entre la cuerda y la línea de curvatura media,      es un parámetro importante de diseño. 

Espesor: es la distancia entre extradós e intradós, que alcanza su máximo entre el 2’% y el 

40% de la cuerda desde el borde de ataque. 

Ángulo de ataque: es el ángulo formado por la cuerda del perfil y la velocidad con la que el 

viento incide en la pala. Debido a que la velocidad lineal de giro de la pala varía en cada punto al 

variar la distancia al eje de giro, la velocidad de incidencia del viento sobre el perfil varía. Por tanto, 

si se quiere mantener constante el ángulo de ataque a lo largo de toda la pala, los perfiles tienen 

que ir cambiando “retorciéndose” a medida que se alejan del buje del aerogenerador. 
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Figura tomada de [5] 

Figura 3-6: Perfiles variables de una misma pala 

Ángulo de pitch: es el descrito por la cuerda del elemento de pala con respecto a la 

horizontal. Es de vital importancia pues su control a través de los correspondientes mecanismos del 

aerogenerador permite conseguir que el viento incida sobre el perfil con el ángulo de ataque 

deseado, optimizándose así la energía extraída del viento. 

3.1.13 Teoría del elemento de pala 

Se asume en este caso que las fuerzas que actúan sobre el perfil de la pala pueden 

calcularse en dos dimensiones para cada sección diferencial de pala en función del ángulo de 

ataque.  

El ángulo de ataque vendrá determinado por las componentes de la velocidad incidente, la 

velocidad de rotación del aerogenerador y los factores de forma geométricos de las palas. 

Conociendo las características de los coeficientes aerodinámicos    y    en función del ángulo de 

ataque se pueden determinar las fuerzas de arrastre y sustentación que actúan sobre el perfil en 

función de   y   . 

 

Figura tomada de [4] 

Figura 3-7: Un elemento de pala barre una corona circular 

Se considera una turbina de N palas y radio R, con una cuerda por pala de c y ángulo de 

pitch β. Tanto la cuerda como el ángulo de Pitch pueden variar a lo largo de la pala, que gira con 

una velocidad Ω siendo la velocidad del viento   . Como muestra la figura 3-8, la velocidad 
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tangencial del elemento de pala es   , y combinada con la velocidad del viento tras la pala     , 

resulta que la velocidad tangencial relativa experimentada por el elemento de pala es (    )  .

 

Figura tomada de [4] 

Figura 3-8: Fuerzas y velocidades de un elemento de pala 

De la figura 3-8 podemos deducir 

  √  
 (   )      (    )  

(3.31) 

Y siendo Φ la suma del ángulo de ataque y el de pitch 

     
  (   )

 
            

  (    )

 
 (3.32) 

Y de acuerdo a la gráfica anterior, las fuerzas de arrastre y sustentación que actúan sobre 

cada elemento de pala tienen los siguientes módulos 

   
 

 
                  

 

 
         (3.33) 

Siendo el arrastre paralelo a la velocidad W y la sustentación perpendicular a la misma. 

La simplificación principal que se realiza para esta teoría es que las fuerzas de un elemento 

de pala son las responsables del cambio de la cantidad de movimiento del aire. Por tanto, no hay 

interacción radial entre elementos de pala. Esto no es cierto, si bien en la práctica los resultados de 

asumir el factor de inducción    constante para todo el radio en discos son aceptables. 

De acuerdo a la figura 3-8 las fuerzas para N palas en la dirección axial resulta 

              
 

 
     (             )   (3.34) 

La tasa de variación de la cantidad de movimiento del aire que pasa por un anillo diferencial 

vale 

   (   )               
  (   )    (3.35) 

La caída de presión en la estela causada por la rotación es igual al incremento en la carga 

dinámica y vale 
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 (     )  

Siendo la fuerza axial adicional en el anillo la siguiente 

 

 
 (     )        

Y por tanto 

 

 
     (             )      [  

  (   )  (    ) ]    (3.36) 

Simplificando 

    

  
  

(             )    ( (   )  (    ) )  (3.37) 

El par axial causado por las fuerzas aerodinámicas es 

(             )  
 

 
     (             )    (3.38) 

Análogamente, la tasa de variación del momento angular del aire que pasa a través del 

anillo vale 

   (   )                 (  )  (   )     (3.39) 

E igualando ambas expresiones 

 

 
     (             )         (  )  (   )     (3.40) 

Que simplificando queda 

    

  
  

(             )         (   ) (3.41) 

Es usual utilizar la siguiente nomenclatura 

                 

                 

Se puede resolver el sistema de ecuaciones definido por (3.37) y (3.41) conocidas las 

características aerodinámicas del perfil, para obtener los valores de   y   . Hay que recordar que 

los coeficientes de sustentación y arrastre dependen del ángulo de ataque de forma no lineal, por lo 

que se requieren métodos iterativos para la resolución de estas ecuaciones. Es habitual utilizar las 

siguientes expresiones, partiendo de unos valores iniciales, sustituir a la derecha y resolver a la 

izquierda hasta conseguir la convergencia (recordando que Φ es función de   y   ). 

 

   
 

  

      
[(  )  

  

      
  

 ] (3.42) 
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 (3.43) 

El parámetro σ es la solidez, definida como el área de palas total dividido entre en área del 

rotor eólico, y    es la solidez de cuerda, definida como la longitud de cuerda total de las palas en 

un radio determinado, dividido por la longitud de circunferencia correspondiente. 

   
  

   
 

 

   

 

 
 (3.44) 

La teoría del elemento de pala asume una serie de simplificaciones que han sido objeto de 

controversia y debate científico. Sin embargo, pese a las inexactitudes que pueda haber, el error 

que implica relajar las restricciones anteriores es pequeño para relaciones de velocidad de punta de 

pala mayores que 3 [4]. 

3.1.14 Determinación de par y potencia 

La expresión del par desarrollado por un elemento de pala es 

        (  )  (   )     (3.45) 

Integrando la ecuación (3.45) a lo largo de toda la pala obtendremos el par total que 

desarrolla nuestro aerogenerador. Por último, el resultado quizá que más interesa, podemos obtener 

la potencia que vamos a obtener bajo unas condiciones determinadas aplicando     . 

Recordamos la expresión del coeficiente de captación de potencia 

   
 

 
 

   
    

 

Por tanto, resolviendo las ecuaciones (3.42) y (3.43) para los distintos perfiles 

aerodinámicos que conforman las palas de un aerogenerador e integrando (es decir, sumar los 

trozos en los que se divide la pala) podemos obtener coeficientes de par y de potencia globales para 

distintos regímenes de funcionamiento de una máquina eólica. 

La representación habitual del funcionamiento del aerogenerador es enfrentar el ratio de 

velocidad de punta de pala con el coeficiente de captación de potencia. El máximo valor del 

coeficiente se acerca al correspondiente límite de Betz, para   
 

 
, aunque dependerá de cada 

aerogenerador. 

En general, a bajos valores de λ, debido a las pérdidas en la raíz de la pala, la captación de 

potencia es baja. Para altos valores ocurre como se conoce de mecánica de fluidos, que se 

desprende la capa límite y el rozamiento (fuerza de arrastre) aumenta considerablemente, por lo 

que la captación de potencia es menor. 
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Figura tomada de [4] 

Figura 3-9: Coeficiente de captación de potencia - λ 

3.1.15 Influencia de las cargas aerodinámicas en el pitch 

Los conceptos aerodinámicos son fundamentales para entender los principios de 

funcionamiento de los sistemas de pitch. Como se describirá más adelante, en los sistemas de pitch 

pasivos son el elemento fundamental a tener en cuenta para el estudio. Al tratarse de un campo de 

alta complejidad y alcance, no es el objetivo de este proyecto el estudio exhaustivo de las cargas 

aerodinámicas sobre los elementos del aerogenerador, pero sí comprender el funcionamiento 

fundamental y entender su interacción con los sistemas de pitch. 

Basándonos en la más básica teoría de mecánica de fluidos, conocemos que las fuerzas 

fundamentales que actúan sobre un perfil de pala son las de empuje y arrastre [6]. Si observamos el 

flujo que rodea a un perfil de pala, como ilustra la figura 3-10, podemos intuir las fuerzas que sobre 

él actuarán, de acuerdo a la ecuación de Bernouilli. 

 

Figura tomada de [7] 

Figura 3-10: Líneas de flujo en un perfil de pala 
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Se tiene en este caso una distribución de fuerzas debido a la diferencia de presiones con el 

siguiente aspecto. 

 

Figura tomada de [7] 

Figura 3-11: Distribución de fuerzas en un perfil de pala por la diferencia de presión 

Y esto extendido a lo largo de toda la pala, nos genera un par Mz en la raíz de pala que es 

fundamental para el diseño del sistema de pitch. Concretamente, los sistemas de pitch pasivos 

están enteramente diseñados en torno a este parámetro, cuyo cálculo es dependiente de los perfiles 

aerodinámicos y del viento incidente. 

 

Figura tomada de [7] 

Figura 3-12: Par creado en la raíz de pala debido a las cargas aerodinámicas 



    21 

 

3.2 Sistema de pitch 

En la actualidad, la mayoría de los aerogeneradores modernos de tamaño medio o grande 

llevan sistema de pitch. Es el sistema que permite el control del ángulo de paso de pala. Éste define 

como el ángulo que forma la cuerda del elemento de pala con respecto al plano definido por las 

palas del aerogenerador. Su control a través de los correspondientes mecanismos del 

aerogenerador permite conseguir que el viento incida sobre el perfil con el ángulo de ataque 

deseado, optimizándose así la energía extraída del viento. 

En la mayoría de las ocasiones se buscará que esta energía sea la máxima posible de la 

que porta el viento. En otras ocasiones, con vientos fuertes, puede buscarse captar solo la energía 

deseada, que podría ser la máxima admitida por el generador eléctrico para evitar que se estropee 

cuando la potencia extraída podría ser mayor. 

En cualquier caso, el sistema de pitch permite operar el aerogenerador, sin que se tenga 

que seguir estrictamente las directrices del viento incidente. Otras variables que controlan la 

actuación del aerogenerador son la velocidad de giro del rotor y la orientación del aerogenerador 

respecto al viento. Salvo casos excepcionales, esta última siempre será paralela al viento, 

enfrentando el buje al aire incidente. 

 

Figura tomada de [4] 

Figura 3-13: Curvas de potencia para distintos ángulos de pitch: diámetro de 40m y girando 
a 33 r.p.m. 

3.2.1 Tipos de actuaciones 

Por lo general, el ángulo de pitch se ajusta para toda la pala a partir de su raíz. Cambios 

pequeños en su valor pueden resultar en variaciones muy grandes del funcionamiento de la 

máquina. Ángulos de pitch positivos resultan en un menor ángulo de incidencia del viento, mientras 

que ángulos negativos provocan mayores ángulos de incidencia. La gran utilidad de estos sistemas, 

es que turbinas diseñadas para trabajar en unas condiciones de viento determinadas pueden 

trabajar en otras condiciones de manera óptima con variar sus ángulos de pitch, además de otros 

sistemas como el antes mencionado de velocidad de giro rotórica. 
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3.2.1.1 Regulación de pitch 

Como muestra la figura 3-14, cambiando el ángulo de pitch podemos cambiar la curva 

característica del aerogenerador, permitiendo que para velocidades de viento altas se pueda captar 

más energía de la que podría la curva de pitch igual a cero. También podría ser usado para 

mantener la potencia eléctrica generada constante según va variando la velocidad del viento como 

muestra la figura 3-14. Por último, aunque de manera análoga a la utilidad anterior, puede servir 

para limitar la potencia captada y evitar que el generador eléctrico trabaje por encima de su 

capacidad. 

Otra ventaja que proporciona es durante el arranque. Con este sistema existe la posibilidad 

de poner las palas a 90 grados, enfrentado su borde de ataque al viento incidente, por lo que el par 

de arranque es grande cuando el rotor comienza a girar. Cuando las palas están a 90 grados se 

dice que están en bandera. 

Como contrapartida presenta que es un sistema costoso y susceptible de fallo. 

3.2.1.2 Regulación a pérdida 

Análogamente al tipo anterior pero manejando ángulos menores que cero para aumentar las 

pérdidas por arrastre. Como conocemos del apartado anterior, al ir aumentando el ángulo de ataque 

llega un momento de disminución de la sustentación y aumento del arrastre. Las utilidades son por 

tanto las equivalentes a la regulación de pitch para limitar potencia eléctrica generada. 

 

Figura tomada de [4] 

Figura 3-14: Curvas de potencia para distintos ángulos de pitch negativos: diámetro de 40m 
y girando a 33 r.p.m. 

3.2.1.3 Regulación en bandera 

Incrementando el ángulo de pitch cuando se ha alcanzado la potencia nominal, se reduce el 

ángulo de ataque, por lo que la fuerza de sustentación, y con ello el par ejercido disminuye también. 

No se trata de otro método para el control de potencia, sino de una forma de detener la máquina 

eólica sin usar un costoso freno en el eje rotórico. Como desventaja plantea el que maneja ángulos 

de pitch relativamente altos, y que requieren vencer las inercias de las palas, así como una 

respuesta proporcionalmente más rápida al resto de sistemas de control. 
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Como ventaja plantea que, al estar el borde de ataque enfrentado al viento, el flujo 

permanece unido al perfil (no se desprende la capa límite) por lo que tiene un comportamiento 

conocido y el estudio resulta sencillo. Es el método que ha estado siendo más utilizado para 

arranques y detenciones por la facilidad y precisión en el cálculo de cargas aerodinámicas sobre el 

aerogenerador. 

3.2.2 Cojinete 

Dentro de la variedad de sistemas de pitch, sea cual sea su principio de funcionamiento o 

su mecanismo actuador, todos tienen en común la existencia de un cojinete entre la pala y el buje 

del aerogenerador en torno al cual gira la pala respecto de su eje. Una disposición típica es la que 

se muestra en la figura 3-15. 

 

Figura tomada de [4] 

Figura 3-15: Disposición típica de un rodamiento de sistema de pitch 

 El tipo de cojinete seleccionado para un determinado aerogenerador dependerá como es 

lógico de gran cantidad de variables. Principalmente lo hará del tamaño de las palas, la velocidad de 

giro, el sistema de control, la velocidad del sistema de control de pitch y las cargas a las que va a 

estar sometido el aerogenerador. 

Estos cojinetes tienen que soportar grandes cargas, tanto rotando las palas como en 

régimen estático, debido al giro del propio buje. Por tanto existen deformaciones permanentes así 

como corrosión por fricción, haciendo que el ciclo de vida de un cojinete dependa solo de forma 

parcial de sus ciclos de uso. 

3.2.3 Actuadores 

Son los mecanismos que rigen el principio de funcionamiento de un sistema de pitch 

determinado. Se clasifican en función de dos criterios. 
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El primero, dependiendo de si cada pala lleva un control independiente o se controlan todas 

a la vez. La elección de un tipo u otro está lógicamente supeditada a evaluar las ventajas e 

inconvenientes de uno frente al otro. 

Los sistemas independientes tienen por ventaja el poder contar con dos o tres sistemas de 

frenado independientes, por lo que el fallo de uno no compromete la seguridad de la máquina. De 

este modo puede ahorrarse el caro sistema de frenado, limitándose este a tan solo un freno de 

parada. Por otro lado requiere un control muy preciso para evitar diferencias de ángulo de paso de 

pala entre las distintas palas que puedan empeorar el funcionamiento de la máquina. 

Los sistemas con un solo control tienen que estar diseñados de modo que si el mecanismo 

o el control fallan se produce el frenado automático de la máquina eólica situando las palas en 

bandera. Por otro lado, la disposición de los elementos dentro de la góndola es más sencilla, pues el 

giro constante del buje y por tanto de parte del sistema de pitch tiene que pasar a un sistema fijo 

dentro de la góndola. 

Las máquinas de menor tamaño suelen tener un mecanismo único que controle el pitch de 

todas las palas, pues por lo expuesto anteriormente es el sistema que más les conviene. Por el 

contrario, máquinas más grandes suelen tener sistemas independientes. 

El segundo criterio de clasificación es en función del tipo de mecanismo que controle. Los 

controles pueden ser de tipo activo, con actuadores hidráulicos o mecánicos, o pasivos, con 

actuadores mecánicos. 

3.2.3.1 Control activo 

El sistema rota las palas en torno a sus ejes para provocar variaciones en el ángulo de 

ataque y lograr el deseado para el control de potencia. Es un sistema con el que se puede capturar 

más energía, facilita el frenado y permite menores cargas aerodinámicas extremas en el apagado.  

El sistema tiene que actuar rápidamente, con velocidades de 5 grados por segundo en 

funcionamiento normal y mayores en caso de emergencia. Típicamente el sistema opera entre los 0 

y los 35 grados para la captación de potencia, y si se usa también como sistema de frenado debe 

llegar a los 90, ángulo en el que se dice que las palas están en bandera. A continuación se 

describen las dos formas en las que pueden presentarse. 

Hidráulico: se realiza con un circuito hidráulico que empuja en última instancia un sistema 

mecánico de pistón. Hay que considerar dos aspectos. En primer lugar, siempre debe haber presión 

suficiente para que en caso de fallo de la alimentación, quede suficiente como para frenar la 

máquina. El segundo es que la fuerza ejercida es proporcional a la apertura de la válvula principal 

del circuito que debe fallar en consecuencia del primer aspecto mencionado para poder detener la 

máquina.  

El sistema está compuesto por los actuadores hidráulicos en el buje, el sistema de 

suministro y acumulación de presión y el anillo rozante de enlace rótor-buje, que tiene un 

funcionamiento mucho menos problemático que su correspondiente en el sistema eléctrico.  
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Figura tomada de [7] 

Figura 3-16: Sistema de pitch de la máquina WKA-60 de tipo hidráulico 

 Eléctrico: un motor eléctrico gestiona un sistema de piñones a través de un sistema de 

ejes planetarios en el que el engranaje del motor se suele situar en el interior de la circunferencia 

definida por la raíz de la pala. La garantía ante el fallo puede venir dada por baterías o por 

generadores que funcionen con el giro del propio aerogenerador, por lo que mientras éste funcione 

funciona el sistema de pitch. 

 

Figura tomada de [4] 

Figura 3-17: Sistema de pitch eléctrico con un motor por cada pala 

 Existen diversas configuraciones para este sistema. Los controladores pueden estar tanto 

fuera como dentro del buje, girando con éste, al igual que los acumuladores de energía eléctrica. 

Hay diseños que llegan a tener la totalidad de los componentes del sistema de pitch dentro del buje, 

minimizando las conexiones a la góndola y evitando problemas que se tienen generalmente, pues la 

transmisión de potencia de la góndola al buje se hace a través de anillos rozantes. 
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3.2.3.2 Control pasivo 

Como se explicó en el apartado 3.1.15, el sistema cambia el pitch en función de las cargas 

soportadas por la pala. Aunque el principio de funcionamiento es sencillo, en la práctica es más 

complicado de obtener, pues es difícil hacer coincidir la variación que optimiza la captación de 

potencia con la variación en las cargas que soportan las palas. 

El aprovechamiento de la carga centrífuga es uno de los casos para el control pasivo, y ya 

ha sido probado en diferentes máquinas usando un tornillo y un muelle precargado para controlar de 

forma pasiva el ángulo de paso de pala [8]. El funcionamiento se basa en que cuando la carga 

centrífuga es superior a la precarga del muelle, la pala tiende a girar, haciendo girar el tornillo que 

se mueve en contra del empuje del muelle. 

 

Figura tomada de [4] 

Figura 3-18: Control pasivo en punta de pala para cargas centrífugas usando un muelle 

Otra posibilidad propuesta por Joose y Krann [9] es el diseño que no necesita 

mantenimiento denominado “Tentortube”. Consiste en un tubo reforzado con fibra de carbono con 

todas las fibras a un determinado ángulo respecto al eje para que la fuerza centrífuga generada por 

las cargas aerodinámicas se oponga al giro del tubo. Este tubo estaría situado en un eje de acero 

de punta hueca que asumiría la carga aerodinámica transmitida por la pala. 

Por último, el principio que ha regido el diseño objeto de este proyecto, es el anteriormente 

expuesto de par Mz creado en la raíz de pala, que se transmite a través de un mecanismo a un 

movimiento lineal opuesto a un muelle. Con lo explicado anteriormente y el diseño correspondiente 

del siguiente apartado queda justificado su principio de funcionamiento. 

La elección de este sistema tiene como motivación principal el seguimiento de las 

directrices de los encargados del proyecto. La simplicidad de diseño, robustez mecánico-estructural 

del mecanismo y el parecido con otros sistemas similares ya existentes (estructuralmente tiene 

parecido con otros pitch activos) motivan la elección de esta configuración por los mencionados 

encargados  

También existe la posibilidad de combinar las cargas centrífugas y aerodinámicas en un 

único diseño como se muestra en la figura 3-19. 
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Figura tomada de [7] 

Figura 3-19: Sistema de pitch pasivo aprovechando las cargas aerodinámicas y centrífugas 

3.2.4 Control 

El sistema de control que rige el control de pitch tiene que ser robusto y rápido, para 

optimizar el funcionamiento de la máquina y evitar someterla a esfuerzos que pudieran deteriorarla. 

Típicamente será de tipo PI o PID, y sus sensores, mecanismos de actuación y consignas 

dependerán del tipo de sistema. 

 

 

Figura tomada de [4] 

Figura 3-20: Algoritmo de control simple para un aerogenerador de velocidad variable 
regulado en pérdida 

Un controlador hidráulico generalmente usará una válvula proporcional para controlar el flujo 

de aceite. El ángulo de pitch demandado vendrá directamente del controlador de la turbina, que 

genera una demanda de posición. Esta demanda se compara con la posición medida y a través de 

un control de tipo PI o PID implementado de modo digital o analógico, se induce el cambio (abriendo 

o cerrando válvula de aceite) de la posición hasta que la demandada coincida con la medida. 

En el caso de un actuador eléctrico el controlador del motor requiere una señal de par, que 

llega, al igual que en el caso anterior, a través de una señal del control PI o PID que resulta de una 

comparación entre la posición demandada y la medida. 
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Figura tomada de [4] 

Figura 3-21: Rango de funcionamiento para un generador de velocidad variable 
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4. DISEÑO DE MECANISMO DE PASO DE PALA 

4.1 Principio de funcionamiento 

El esquema de la figura 4-1 muestra el principio de funcionamiento del mecanismo 

diseñado. El sistema recibe como única entrada un par a través de las raíces de pala, lo transforma 

en una fuerza longitudinal contra el muelle (modelizado como muelle y amortiguador para simular su 

comportamiento real) y tiene en cuenta las masas e inercias del conjunto de elementos que 

interactúan. 

 

Figura 4-1: Descripción gráfica del principio de funcionamiento 

Las transformaciones mecánicas son sencillas transiciones cinemáticas que se explicarán 

más adelante. A este funcionamiento solo queda añadirle la condición especial de muelle pre 

tensionado en el estado de reposo, que se explicará más adelante. 

4.2 Descripción del modelo 

Para nuestro modelo vamos a utilizar una estructura típica en sistemas de pitch pero con la 

particularidad de ejercer el control a través de un muelle pretensado opuesto al desplazamiento de 

las palas. 

Este sistema consiste en que las raíces de las tres palas se unen a una única estructura, 

denominada estrella, a través de unos elementos mecánicos que transforman el movimiento de 

rotación de la pala en torno a su eje motivado por la fuerza aerodinámica, en un desplazamiento 

transversal alineado con el eje de giro del buje del generador. El aspecto general del mecanismo es 

el de la figura 4-2. 
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Figura 4-2: Sistema de pitch diseñado y estudiado 

4.2.1 Descripción del diseño 

Las distintas partes del sistema como conjunto se describen a continuación. 

Elementos de raíz de pala: son los discos superiores del mecanismo, y en sí mismos no 

tienen un comportamiento autónomo, sino que a través de la caracterización que permite el software 

tienen las características de la pala en su conjunto. Es desde estos elementos desde los que recibe 

perturbaciones externas nuestro sistema. Su diámetro, para la máquina de 30 kW que se diseña es 

de 320 mm. 

 

Figura 4-3: Discos de raíz de pala del aerogenerador 
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Conos de cigüeñal: son los conos que unen la raíz de pala con el mecanismo, a través de 

una unión fija atornillada y por su parte más estrecha giran en el interior del agujero de uno de los 

extremos de la barra de transmisión. 

 

Figura 4-4: Cono de cigüeñal 

Barra de transmisión (rod): es el elemento encargado de transformar el movimiento de 

rotación de la raíz de pala en movimiento de traslación de la estrella a lo largo de su eje. Está 

compuesto por una barra de acero con dos agujeros en sus extremos para encajar el cono de 

cigüeñal en un extremo y unirse con la estrella en el otro, a través de una unión con un pin. 

 

Figura 4-5: Barra de transmisión 

Cilindro guía: Atraviesa la estrella por su agujero central y sirve de guía para el movimiento 

longitudinal de esta. Tiene unos rodamientos que evitan el giro de la estrella alrededor del eje que 

recorre y lleva el muelle enrollado a lo largo de su superficie exterior. 
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Figura 4-6: Cilindro guía 

Estrella (traverse): es el elemento central del mecanismo, un cuerpo rígido en el que las 

tres palas transmiten su movimiento de forma que el ángulo que estas giren sea el mismo para las 

tres. Es el único elemento que es de un acero de fundición, a diferencia de todos los demás 

elementos, de acero de la norma UNE-EN 10025-2:2004 sobre aceros [10]. Los puntos críticos 

serán sus uniones con las barras de transmisión como estudiaremos más adelante. 

 

Figura 4-7: Estrella central 

Muelle: un extremo se pega alrededor del agujero central de la estrella y su otro extremo 

está fijo en el buje del aerogenerador (por la parte interna). Está enrollado, sin contactar, alrededor 

de la barra guía, pero el software de diseño obliga a definir el muelle únicamente entre dos puntos. 

Es por ello que se utilizan conectores para simular el muelle real, como podemos ver la figura 4-8. 

Es el encargado del control del sistema de pitch. Los parámetros clave del diseño serán los 

coeficientes K y C del muelle en función de las cargas aerodinámicas. 
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Figura 4-8: Muelle 

El funcionamiento cinemático tiene que ser definido de la forma más elemental posible, 

pues el software tiene que trabajar con las relaciones cinemáticas y no las conoce. Para ello se 

usan dos metodologías diferentes. 

1. Herramienta de software ANSA-Kinetics. Es relativamente reciente y sirve para modelos 

dinámicos de forma visual, permitiendo un ajuste simple con una interfaz WYSIWYG 

(what you see is what you get). Ésta configuración se usará para el estudio dinámico del 

sistema y para localizar el ajuste de los factores K y C del muelle. 

Se definen como movimientos entre sólidos rígidos entre sí o entre estos y tierra 

(coordenadas absolutas). 

 Rotación de los discos respecto a sus ejes. 

 Fijación solidaria del cono del cigüeñal con los discos de raíz de pala. 

 Rotación del cono del cigüeñal dentro del agujero correspondiente en la barra de 

transmisión en torno a su eje OZ. 

 Rotación de la barra de transmisión por su otro agujero en los vértices de la estrella 

en torno a la unión con pin. 

 Fijación del cilindro de guía a tierra. 

 Desplazamiento deslizante de la estrella sobre el cilindro guía 

También se definen las fuerzas que interactúan en el sistema. 

 Par de giro en los discos de raíz de pala en torno al eje perpendicular a las caras 

planas que pasa por su centro de gravedad. 

 Pre compresión del muelle y por tanto la fuerza que ejerce sobre la estrella. 

 Las distintas uniones también nos permiten determinar coeficientes de fricción que 

serán tratados durante la simulación y que tendrán una importancia grande a la 

hora de calibrar el muelle. 

2. Herramienta de software ABAQUS. Es un sistema habitual de simulación numérica 

avanzada para cálculos mecánico estructurales. Su complejidad es mayor pero también 

lo es su capacidad de cálculo y los distintos elementos que puede asumir, como 

deformaciones elásticas, soldaduras, etc. Al trabajar con elementos finitos, la forma de 

declarar las relaciones cinemáticas es muy distinta, pues se tienen que definir mediante 

ecuaciones que establezcan las posiciones y velocidades relativas entre los elementos 

finitos que forman el contorno de los cuerpos. La descripción correspondiente sería 

larga y tediosa, y finalmente, desde el punto de vista conceptual, el resultado es el 
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mismo que con la herramienta ANSA Kinetics, por lo que en este caso no la 

describiremos. Para estas simulaciones, ABAQUS solo se usará desde el punto de vista 

de cálculo mecánico-estructural, y en ningún caso simulará el funcionamiento del 

mecanismo. La intención final es lograr la integración de las dos herramientas 

utilizadas. 

 

Figura 4-9: Configuración cinética con ANSA Kinetics 

Por último describiremos el funcionamiento del sistema en referencia a su desempeño en el 

control de potencia del aerogenerador. Puesto que se trata de una máquina pequeña, la 

introducción de un sistema de pitch hidráulico o eléctrico resulta menos adecuada. Por otro lado, un 

sistema pasivo y lineal como es un muelle, plantea el inconveniente de la escasa flexibilidad en la 

gestión de potencia. Por tanto el control será de limitación de potencia (stall) según aumente la 

velocidad del viento y no de aumento de captación de energía. 

Nuestro generador en concreto se plantea que gire a velocidad de rotación constante, por lo 

que un aumento en la velocidad del viento se traduce en un mayor par en el eje y con ello una 

mayor generación eléctrica. Sin embargo a partir de unas velocidades determinadas, el par 

transmitido puede generar una potencia eléctrica superior a la de diseño del generador, por lo que 

es fundamental limitar la captación de energía del viento. Por las especificaciones que se exigen, se 

pretende que el ángulo de pitch permanezca constante durante el funcionamiento normal y solo a 

partir de cierta velocidad empiece a cambiar, aumentando para disminuir la captación de energía. 
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La consecución de este comportamiento con un muelle lineal solo es posible si este se 

comprime antes de entrar al sistema y su estado por defecto es estar comprimido empujando a 

tracción a la estrella contra su posición de pitch en funcionamiento normal. Así el muelle ejerce una 

fuerza constante proporcional a la diferencia entre su longitud en reposo y la que tiene en la 

posición de funcionamiento normal. Cuando el par transmitido por las palas transformado en fuerza 

en la estrella logre vencer esa fuerza del muelle, entonces la estrella se desplazará comprimiendo 

aún más el muelle y permitiendo a las palas girar, aumentando el ángulo de pitch y disminuyendo la 

energía captada del viento. 

El muelle por su parte permitiría esta deformación hasta donde se diseñe, pues cuando las 

hélices entren en contacto la deformación ya no será proporcional a la fuerza aplicada. En nuestro 

caso eso ocurrirá para el ángulo de pitch de 90 grados. 

 

Figura 4-10: Pitch 0, 45 y 90 

Se pretende que el ángulo de pitch sea el deseado para cada velocidad de viento, de 

acuerdo a los datos proporcionados por los diseñadores de las palas. Como se explicó en la 

introducción teórica, lo que buscamos con esto es adaptar la captación de potencia y la generación 

eléctrica. La curva que se debe seguir es la siguiente. 

 

Fuente: parámetros de diseño de palas 

Figura 4-11: Curva pitch frente a velocidad de viento 
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4.3 Ajuste de parámetros del muelle 

El muelle instalado tiene dos características fundamentales que hay que calcular: la rigidez 

del muelle y la pretensión con la que se introduce en el sistema. Para conseguir estos valores se 

procedió de la siguiente manera. 

Se midió la relación entre el ángulo de pitch y el desplazamiento longitudinal del muelle. En 

principio el tramo que mayor interés supone para nuestro caso de estudio es el de 0 a 30 grados, 

por ser el intervalo de trabajo de nuestra máquina según el diseño aerodinámico. Por tanto, 

haciendo girar los platos y midiendo la compresión del muelle se obtiene la siguiente tabla: 

 

Fuente: cálculos geométricos sobre el modelo 

Tabla 4-1: Relación entre ángulo de pitch y compresión del muelle 

El ajuste de los datos se acerca bastante a una recta, y el tramo de los 0 a los 30 grados 

queda bien ajustado dentro de ella por lo que se asume como favorable. La pendiente resultante es 

de 0.00215, es decir, por cada grado que gira el pitch, el muelle se acorta 2.15 milímetros 

(despreciando el término independientes del ajuste) 

 

Fuente: cálculos geométricos sobre el modelo 

Figura 4-12: Ajuste de datos pitch y compresión del muelle 

El otro dato del que se dispone del estudio aerodinámico, es que el par Mz que las palas 

introducen en el sistema supuesto un pitch nulo tienen que seguir la recta definida por: 

Pitch(grados) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

deltaX(m) 0 0,02062 0,042944 0,065144 0,086084 0,105544 0,123444 0,140116 0,156084 0,185144
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Fuente: parámetros de diseño de palas 

Tabla 4-2: Relación entre ángulo de pitch, par y velocidad de viento 

En este punto hay que mencionar que, si el pitch ha cambiado a 28 grados, a una velocidad 

de viento de 18 m/s el par que introducen las palas en el sistema no es el correspondiente de la 

tabla. Sin embargo, la aproximación ha probado ser suficientemente buena para lograr el control a 

pérdida del sistema, pues pese al menor par producido en ángulos de pitch mayores que cero, ya se 

reduce la captación de energía y se evita la sobrecarga del generador eléctrico. El sistema se va 

regulando automáticamente para captar la energía para la que está diseñado sin exceder las 

capacidades del generador. La linealidad se conserva para ángulos de pitch relativamente bajos, en 

los que la proporcionalidad entre velocidad de viento, ángulo de pitch y par Mz de las palas ser 

conserva. 

 

Figura tomada de [4] 

Figura 4-13: Variación del coeficiente de empuje con el ángulo de pitch 

La siguiente transformación que tenemos que hacer para aplicar las ecuaciones básicas es 

trasladar el par en los platos a fuerza que ejerce la estrella contra el muelle. Para ello tenemos en 

cuenta que toda la fuera de los platos se traslada a través de la cadena cinemática hasta el muelle, 

pero teniendo en cuenta las relaciones geométricas existentes. Por ello procedemos del siguiente 

modo. 

Pitch(grados) Par(Nm) vviento(m/s)

0 100 8,4

28 200 18
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Figura 4-14: Transformaciones geométricas I 

      (
(    ( )  

 
) 

(4.1) 

 

Figura 4-15: Transformaciones geométricas II 

         (4.2) 

 

Figura 4-16: Transformaciones geométricas III 

   
  

 
 

(4.3) 
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Figura 4-17: Transformaciones geométricas IV 

          ( ) (4.4) 

 

Figura 4-18: Transformaciones geométricas V 

          ( ) (4.5) 

Finalmente, obtenemos la fuerza que se transmite a la estrella, que multiplicada por tres da 

la resultante que actúa contra el muelle1. 

             (4.6) 

Midiendo las distancias y ángulos requeridos para estos cálculos directamente en nuestro 

modelo, podemos completar la tabla anterior con los resultados de las fuerzas y las deformaciones 

del muelle, relativas no a su estado de reposo, sino al estado en el que se encuentra por defecto en 

el sistema (pre comprimido). 

                                                   
1 Pese a que el modelo de las figuras no es el mismo que el diseñado, es válido pues las proporciones 

geométricas se conservan, pasando en ambos casos los ejes de simetría de los platos por el centro de la estrella.  
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Fuente: diseño de pala y cálculos de fuerzas 

Tabla 4-3: Correspondencia de valores para distintos pitch 

A continuación, aplicando la ecuación para un muelle lineal obtenemos la rigidez de éste: 

      (4.7) 

         
 

  
 

                   

      
             

Al tratarse de una compresión de un sistema previamente comprimido, se entiende que la 

fuerza empleada es la diferencia entre los dos estados y el acortamiento es el relativo a la posición 

de trabajo por defecto. Aplicando la misma ecuación podemos obtener la pre compresión del muelle. 

          
 

 
 

         

        
                

Por tanto queda diseñado nuestro muelle para el sistema, quedando tan solo calcular la 

resistencia mecánico estructural del diseño. 

Para la comprobación de estos resultados, se utilizó el software ANSA Kinetics, herramienta 

de análisis multicuerpo joven pero de futuro prometedor. Se probaron los datos obtenidos 

analíticamente en un modelo de simulación del sistema de pitch en su conjunto obteniéndose una 

correlación más que satisfactoria. 

Al no ser una herramienta madura, su precisión no es fácil de ajustar, pero para esta 

comprobación se acabaron adjudicando mediante tanteo los valores de k=42000 N/m y 

xpretensión=5,44 cm, que suponen un desvío del 2.6% y del 3.2% respectivamente, considerando la 

aproximación suficientemente buena. 

Para los valores de par importantes que estábamos considerando, esta simulación arroja los 

siguientes resultados. 

 

Fuente: resultados de simulación con software 

Tabla 4-4: Resultados de simulación con ANSA Kinetics 

Por lo que nuevamente las correlaciones en los resultados son bastante razonables siendo 

la más discordante la fuerza del muelle para un par de 100N y con valor del 12,45%. En esta 

simulación, es para el par de 90 Nm para el que logramos pitch nulo, lo cual ayuda a avalar todos 

los resultados obtenidos previamente. 

A continuación se muestras las gráficas de una simulación numérica con ANSA Kinetics en 

la que el par que introducen las palas en el sistema varía de 100 a 200 Nm en dos segundos, 

Pitch(grados) Par(Nm) vviento(m/s) F(N) deltaX(m)

0 100 8,4 2270,3645 0

28 200 18 4804,2765 0,0588

Par (Nm) Pitch(grados) Fuerza ejercida por el muelle (N)

100 2,75 2553

200 27,6 4820

Simulación Kinetics
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obteniéndose la respuesta del sistema para los dos parámetros que hemos comentado 

anteriormente, el ángulo de pitch y la fuerza ejercida por el muelle. 

Hay que puntualizar que el estado inicial de la simulación sitúa el sistema en un pitch de 30 

grados, por lo que ante un par de solo 100 Nm lo primero que hace es ir hacia pitch 0 y 

posteriormente se observan los resultados esperados. 

 

Fuente: resultados de simulación con software 

Figura 4-19: Curva de par introducida en el sistema 

 

Fuente: resultados de simulación con software 

Figura 4-20: Respuesta del sistema en ángulo de pitch 

 

Fuente: resultados de simulación con software 

Figura 4-21: Respuesta del sistema en fuerza ejercida por el muelle 
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4.4 Cálculo de resistencia mecánico estructural 

Una vez calculado el muelle, el otro grupo de cálculos fundamentales que restan son los de 

resistencia mecánico-estructural. Para ello usaremos la metodología de elementos finitos y 

programas de cálculo numérico habitual en las empresas de ingeniería dedicadas a este tipo de 

cálculos. 

En el caso concreto del presente proyecto, la secuenciación para estos cálculos se describe 

al detalle en el Anexo A, pues es una metodología muy extendida no exclusiva de este proyecto, 

pero que puede resultar interesante conocer para entender la totalidad de lo expuesto. 

A continuación se presentan los cálculos que se han realizado sobre el modelo antes 

descrito. Corresponden a las situaciones que se han considerado convenientes, basadas en la 

experiencia de ingenieros de cálculo mecánico estructural. 

Los límites admisibles de presiones para cada material serán los habituales, referidos por la 

norma [10]. Para nuestro acero pueden oscilar entre los 230 y los 360 MPa y para el material de 

fundición de la estrella el valor habitual son los 200 MPa. Por tanto, como medida conservadora 

pondremos el límite en los 200 MPa, y en el caso de estimar un sobredimensionamiento muy 

evidente se tratará de eliminar parte de las piezas. 

Los casos que se simulen dependerán normalmente de las demandas del cliente y en este 

caso se han decidido estudiar los siguientes. 

4.4.1 Vacío 

Es el caso más sencillo, solo aplicamos la gravedad y la precarga del muelle. Es una 

simulación para comprobar que el modelo está correctamente definido y que en estado de reposo 

no se producen cargas excesivas. También aprovecharemos para comprobar que el muelle está 

trabajando tal y como lo hemos definido. 

En la obtención de resultados, de la gran cantidad de posibilidades que se tienen, se puede 

mirar en nodos determinados las fuerzas que aparecen. Así, mirando en el extremo del muelle 

vemos la siguiente información: 

 

Fuente: resultados de simulación con software 

Tabla 4-5: Resultados de fuerzas en varios nodos en reposo 
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Se observa que el muelle trabaja muy ligeramente por debajo de lo que trabajaría según 

nuestro diseño a 100 Nm de par. Esto se debe a que en la simulación con ABAQUS, se calculan los 

resultados en función de las deformaciones que se obtienen. Por tanto al ejercer el muelle fuerza 

contra la estrella, provoca la deformación elástica que aumenta la separación entre los dos 

extremos del muelle, venciéndose la pretensión y desplazándose el muelle hacia su equilibrio. Esto 

se traduce en una ligera reducción de la fuerza ejercida, del orden de magnitud del que sale en 

nuestros cálculos. 

Esto se puede ver en la figura 4-22, en la que se representa la deformada de los cálculos 

estructurales realizados con un aumento de 500 veces. 

 

Figura 4-22: Deformada global del caso de carga 

Por otro lado, gráficamente obtenemos los siguientes resultados de tensión de Von Mises. 
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Figura 4-23: Resultados globales del modelo en reposo 

En la correspondiente leyenda vemos que en los peores puntos se alcanzan los 84 MPa, 

menos de la mitad de nuestro límite por lo que el modelo se establece como bueno en primera 

instancia. A continuación vamos viendo cada uno de los elementos para comprobar donde se 

producen los mayores esfuerzos de cara a próximos cálculos y para validar los resultados con el 

sentido físico. 

 

Figura 4-24: Resultados en raíz de pala del modelo en reposo 

La raíz de pala no llega a los 10 MPa de esfuerzo, siendo este producido como cabe de 

esperar en su unión solidaria con el cono de cigüeñal. 
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Figura 4-25: Resultados en cono del modelo en reposo 

Como se comprobará a lo largo de todo este estudio, el cono es el elemento que más sufre, 

pues en su relativamente pequeña sección tiene que canalizar todo el esfuerzo transmitido por los 

platos. A pesar de eso los 84 MPa que tiene que soportar no suponen ningún inconveniente. 

 

Figura 4-26: Resultados en cilindro de transmisión del modelo en reposo 

Del mismo modo el cilindro de transmisión se queda en los 56 MPa, quedándose aún lejos 

de la zona de peligro. 

 

Figura 4-27: Resultados en estrella del modelo en reposo 

Por último la estrella está sometida a un máximo de 11.3 MPa, lejos de zona crítica que en 

este caso sí es estricta (por estar hecha de acero de fundición). Como se adelantaba anteriormente, 

la zona que más sufre es la correspondiente a los brazos de conexión con el cilindro de transmisión. 
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4.4.2 Régimen nominal 

Se corresponde con el caso de carga en funcionamiento nominal, es decir, produciendo 30 

kW. En nuestro caso sería de acuerdo a todo lo descrito en el apartado de cálculo de muelle, por lo 

que las palas introducen al sistema 100 Nm cada una y el mecanismo se encuentra en el ángulo 0. 

El muelle tiene la misma pretensión de 5.27 centímetros y trabaja a tracción sobre la estrella, que 

como se dijo antes estará quieta al tratarse de un cálculo estático. 

Realizando todos los pasos descritos sobre cálculo, obtenemos en el programa ABAQUS 

Viewer los siguientes datos. 

En la obtención de resultados, mirando en el extremo del muelle vemos la siguiente 

información: 

 

Fuente: resultados de simulación con software 

Tabla 4-6: Resultados de fuerzas en varios nodos en régimen nominal 

Confirmamos que el muelle genera la fuerza de 2270 N que se esperaba. Al igual que en el 

caso anterior, representaremos los resultados de la deformada del sistema, observando una 

diferencia clara. Al haber carga en las raíces de pala la estrella se opone al muelle, provocando dos 

esfuerzos de sentido opuesto que generan la siguiente deformación, ampliada 3000 veces: 
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Figura 4-28: Deformada global del régimen nominal 

Por otro lado, gráficamente obtenemos los resultados de la figura 4-29. 

 

Figura 4-29: Resultados globales del modelo en régimen nominal 
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En la correspondiente leyenda vemos que en los peores puntos se alcanzan los 20 MPa, un 

orden de magnitud por debajo de nuestro límite por lo que el modelo se establece como bueno en 

primera instancia.2 A continuación vamos viendo cada uno de los elementos para comprobar donde 

se producen los mayores esfuerzos de cara a próximos cálculos y para validar los resultados con el 

sentido físico. 

 

Figura 4-30: Resultados en raíz de pala del modelo en régimen nominal 

La raíz de pala no llega a los 5 MPa de esfuerzo, siendo este producido como cabe de 

esperar en su unión solidaria con el cono de cigüeñal. 

 

Figura 4-31: Resultados en cono del modelo en régimen nominal 

Como ya se adelantaba en el cálculo anterior y se comprobará en las próximas 

simulaciones, el cono es el elemento que más sufre. A pesar de eso, hasta el momento no supone 

ningún inconveniente. 

                                                   
2 La representación gráfica de las simulaciones se hace sin visualizar la barra guía para mayor claridad, pues 

tanto a simple viste como por comprobación numérica, es el elemento que menos sufre estructuralmente. 
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Figura 4-32: Resultados el cilindro de transmisión del modelo en régimen nominal 

Del mismo modo el cilindro de transmisión no llega a los 12 MPa, quedándose muy lejos de 

la zona de peligro. 

 

Figura 4-33: Resultados en estrella del modelo en régimen nominal 

La estrella también reduce ligeramente los esfuerzos que recibe, llegando a los 11.4 MPa y 

teniendo sus puntos críticos nuevamente en la unión con el cilindro de transmisión. 

Resulta curioso que el caso de reposo genere esfuerzos mayores de los que genera el de 

régimen nominal. Pero se puede deducir que en estado de reposo, la carga que el muelle introduce 

en la estrella tiene que ser absorbida en su totalidad de manera elástica por los componentes del 

sistema. En cambio, el par introducido en las palas se contrarresta con el muelle, por lo que los 

esfuerzos se compensan en la medida de lo posible, reduciéndose la carga empleada para 

deformaciones elásticas. 

El otro aspecto que interesa comprobar llegado a este caso, es la trasmisión de esfuerzos a 

lo largo de la cadena cinemática, y comprobar que los dos resultados obtenidos anteriormente de 

forma analítica y mediante ANSA Kinetics coinciden con la simulación. 

Para ello nos ayudamos de herramientas de ABAQUS que nos permiten obtener las fuerzas 

que atraviesan toda una sección como se representa a continuación. 
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Figura 4-34: Fuerzas que atraviesan el cono en régimen nominal 

De acuerdo a la figura 4-34 la fuerza que se transmite a través del cono de cigüeñal es de 

801 N. De manera similar comprobamos las fuerzas que transmiten el cilindro de transmisión y la 

estrella hasta el muelle. 

 

Figura 4-35: Fuerzas que atraviesan el cilindro de transmisión en régimen nominal 

Para la representación de la estrella, separamos la fuerza en sus componentes según los 

ejes. Así obtendremos el mismo parámetro que antes calculamos como Fz. 



    51 

 

 

Figura 4-36: Fuerzas transmitidas a la estrella en componentes 

Su valor es 760.5 y se sitúa entre los dos valores antes calculados: analíticamente: 756.67 

N (desviación del 0.133%) y mediante ANSA Kinetics: 851 N (desviación del 11.9%). También 

calcula unos valores de par, que podríamos comparar con el calculado en ANSA Kinetics, pero con 

el análisis de la fuerza la correlación se considera ya suficientemente buena. 

4.4.3 Límite de funcionamiento 

Es el siguiente caso en el que comprobaremos la integridad estructural del diseño. El 

sistema estará en 28 grados de pitch y sometido a 200 Nm de par en las raíces de pala. Los 

resultados obtenidos se presentan a continuación. 

 

Fuente: resultados de simulación con software 

Tabla 4-7: Resultados de fuerzas en varios nodos en pitch 28 
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De nuevo confirmamos que la fuerza que ejerce el muelle está dentro del orden de 

magnitud esperado, 4624 N, suponiendo una desviación del 3.9% respecto al valor analítico y del 

4.24% respecto del valor calculado con ANSA Kinetics. 

El modelo global presenta los resultados siguientes. 

 

Figura 4-37: Resultados globales del modelo en pitch 28 

Podemos observar dos resultados importantes. El primero es el aumento de las cargas que 

aparecen en el sistema, llegando a los 32 MPa, esperable al ser mayores tanto las cargas en raíz de 

pala como la fuerza ejercida por el muelle. Por otro lado podemos observar que, aunque los conos 

siguen siendo los elementos con mayores cargas, el resto también aumenta relativamente sus 

esfuerzos, como se puede ver por las zonas coloreadas. Evaluamos los elementos uno a uno. 

 

Figura 4-38: Resultados en raíz de pala del modelo en pitch 28 
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Figura 4-39: Resultados en cono del modelo de pitch 28 

 

Figura 4-40: Resultados en cilindro de transmisión del modelo en pitch 28 

 

Figura 4-41: Resultados en estrella del modelo en pitch 28 
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Figura 4-42: Fuerzas transmitidas a la estrella en componentes 

Se vuelven a respetar los límites de las componentes y en general se cumple todo lo 

predicho con unos números que cuadran con la lógica y con lo esperado. También la fuerza que se 

transmite al muelle desde cada extremo de la pala respeta lo calculado, con desviaciones idénticas 

a las calculadas al principio de este apartado. 

Al igual que en los casos anteriores, representamos la deformada para confirmar la validez 

de los resultados obtenidos. 

 

Figura 4-43: Deformada global del modelo en pitch 28 

4.4.4 Régimen fuera de generación 

Con el objetivo de llevar nuestro análisis al punto extremo, se van a evaluar dos casos más 

correspondientes a ángulos de pitch de 60 y 90 grados. En este apartado no disponemos de datos 
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previos de par introducido por las palas en el sistema, por lo que su valor será calculado con ANSA 

Kinetics y las evaluaciones se harán en función de esos resultados. 

Ciertamente es un caso poco probable, pues como se explicó anteriormente, cuando las 

palas adquieran cierto ángulo de pitch dejarán de captar el viento del mismo modo que lo hacían en 

régimen nominal, por lo que el par en raíz de pala disminuirá y el pitch volverá a aumentar, 

oscilando estas interacciones hasta llegar al equilibrio evitando siempre que se estropee el 

generador eléctrico. 

4.4.4.1 Carga 60 

Para conseguir este ángulo en las raíces de pala, se introduce un par de 242.5 Nm y de 

acuerdo a lo antes deducido sobre relación entre ángulo de pitch y compresión de muelle, se tiene 

una compresión adicional de 6.23 cm. 

El muelle desarrolla una fuerza de 7441 N de acuerdo a ANSA Kinetics, y según ABAQUS 

7039N como muestra la siguiente tabla. Por tanto la desviación es del 5.7%. 

 

Fuente: resultados de simulación con software 

Tabla 4-8: Resultados de fuerzas en varios nodos en pitch 60 

En cuanto al resto de componentes, con la intención de aligerar el contenido presente, 

representamos todas las piezas juntas, pues las explicaciones de apartados anteriores son 

aplicables en este caso. De nuevo el valor máximo queda muy por debajo de los 200 MPa, y de 

nuevo se sitúa en el cono, con un valor de 55 MPa. 

Observamos que a pesar de la fatalidad y poca probabilidad de este caso, aún se está lejos 

de la zona de peligro, por lo que se hace cada vez más evidente que una optimización sería posible 

reduciendo coste y peso. 
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Figura 4-44: Resultados de las distintas piezas para pithc 60 

4.4.4.2 Carga extrema a 90 

Es el caso de mayores esfuerzos dentro del sistema, cuya probabilidad de ocurrencia es 

mínima por lo motivos anteriormente expuestos. Supondría una racha de viento que pase de 

manera casi instantánea de los 8.4 m/s a cerca de 30 m/s. Pese a la escasa probabilidad de que 

esto ocurra evaluaremos el caso para acabar de comprobar la resistencia de nuestro diseño. 

Siguiendo los mismos pasos que en el apartado anterior, encontramos que el par que lleva al 

sistema a esa posición es de 290 Nm, provocando una fuerza en el muelle de 9470 N según ANSA 

Kinetics. 

Lanzando el cálculo para ABAQUS, obtenemos que la fuerza ejercida por el muelle es de 

8928 N, desviándose del valor de ANSA Kinetics por un 6%. El resto de componentes tienen su 

máximo en los 47 MPa, por lo que de nuevo no se sobrepasan los límites y se obtiene un resultado 

satisfactorio. A continuación se representan los resultados del mismo modo que en el apartado 

anterior. 
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Figura 4-45: Resultados de las distintas piezas para pitch 90 

4.5 Depuración del modelo 

Como se viene comentando a lo largo de los cálculos estructurales del modelo, existe cierto 

sobredimensionamiento que se traduce en mayores costes de fabricación por el mayor peso de las 

piezas junto con una respuesta en régimen dinámico más lenta, al tener el conjunto mecánico mayor 

inercia. Depurando el diseño se pueden reducir costes y pesos mejorándose los resultados 

globales. 

Para este caso se ha querido tomar como criterio de límite en optimizar el permitir un 

aumento de carga cercano al 100% y el correspondiente ajuste del muelle (mayor pretensión y 

mayores esfuerzos asociados). Con ello se permite una seguridad estructural muy alta al tiempo que 

se permite a los diseñadores de palas introducir diseños que apliquen el doble de par al sistema 

permitiendo que la respuesta en pitch sea más rápida y fiable. 

Como todos estos casos ofrecen muy alta variabilidad y algunos dependen de parámetros 

ajenos a este propio diseño, dejaremos un sistema que permita cargas variables. En caso de que 

posteriormente se quiera optimizar aún más el diseño, tan solo se tiene que aplicar los mismos 

principios que para este caso en mayor profundidad, pero conceptualmente no hay cambio alguno. 

En las figuras siguientes vemos el diseño como queda finalmente y sobre el que calculamos 

la respuesta dinámica posteriormente. 
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Figura 4-46: Modificación en los discos de raíz de pala 

 

Figura 4-47: Modificación en la estrella 

 

Figura 4-48: Modificación en los cilindros de tranmisión 

Puede considerarse que la estrella tiene mayor margen de reducción de material pero al 

observar las deformadas que se producen en los esfuerzos, para evitar un excesivo desgaste por 

fatiga del material se ha considerado la reducción que se observa en la figura 4-47. 

Sabiendo de antes que el peor caso en cuanto a tensiones es el de precarga, procedemos a 

analizar el nuevo conjunto a precarga y a régimen nominal (por ser la situación más habitual de 

funcionamiento). En caso de necesidad de hacer los cálculos para el resto de posiciones 
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(concretamente 60 y 90 grados ya se señalaron como muy poco probables) se pueden hacer 

siguiendo los mismos procedimientos descritos anteriormente. 

No estudiaremos la respuesta del muelle por ser los resultados idénticos a los del apartado 

anterior. Tan solo consideraremos los esfuerzos y las deformaciones. 

4.5.1 Vacío 

El esfuerzo máximo asciendo a los 105 MPa, con mucho margen aún pero en caso de 

doblar la pretensión del muelle ya si estaríamos en los umbrales que nos hemos puesto como 

límites (pese a que el acero de determinados componentes pueda con más esfuerzos sin problema). 

En la figura de la estrella se observa un ligero aumento de Von Mises en la zona central que 

no aparecía antes, y también algunos esfuerzos puntuales en esquinas de lo vaciados interiores. 

Las esquinas son lugares muy habituales de concentración de tensiones por lo que está dentro de la 

normalidad. Además el mayor valor siguen siendo 11.5 MPa, por lo que no hay problemas con la 

nueva modificación. 

 

Figura 4-49: Resultados en estrella del modelo optimizado en pitch reposo 

En la figura del cilindro de transmisión podemos ver que, al haber perdido rigidez en la parte 

central de la estructura, tiene una deformación en forma de “s” que puede provocar problemas de 

fatiga por pandeo. Sin embargo, viendo que la tensión máxima que tendrá que soportar la pieza está 

muy por debajo de los límites admisibles, podemos suponer que no habrá complicaciones. 

 

Figura 4-50: Resultados y deformaciones en cilindro de transmisión del modelo optimizado 

en reposo 

Por último tenemos la raíz de pala, que tiene mayores tensiones en la zona cercana a la 

unión atornillada con el cono pero que sigue sin tener niveles preocupantes. 
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Figura 4-51: Resultados en raíz de pala del modelo optimizado en reposo 

4.5.2 Régimen nominal 

Con los 100 Nm como carga y en la posición de pitch cero, los resultados obtenidos son 

similares a los del caso sin optimizar y con las mismas particularidades que cabría mencionar para 

el caso de vacío, por lo que tan solo pondremos la figura correspondiente. 

 

Figura 4-52: Resultados globales del modelo optimizado en régimen nominal 

Con este cambio logramos el ahorro en piezas móviles (excluimos la barra guía) de un 27% 

como muestra la tabla 4-8 de recopilación de información de masas. Puede que el proceso de 
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fabricación se complique ligeramente al tener que hacer los moldes de las piezas un poco más 

complejos, pero el ahorro del 27% del material a cambio logrará unos resultados económicos más 

favorables sin sacrificar ninguna prestación. 

También los momentos de inercia se ven reducidos, como se comprueba en la tabla 4-9, 

mejorando la respuesta dinámica que tendrá el sistema. 

 

Fuente: resultados de simulación con software 

Tabla 4-8: Comparativa de masas entre los dos diseños 

 

Fuente: resultados de simulación con software 

Tabla 4-9: Momentos de inercia del modelo sin optimizar 
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Fuente: resultados de simulación con software 

Tabla 4-10: Momentos de inercia del modelo optimizado 

4.6 Análisis de respuesta dinámica del sistema 

El último apartado que queda por evaluar del diseño es su comportamiento en una 

simulación con cargas externas reales. Estas cargas vienen introducidas a través de las raíces de 

pala. Pero para las inercias del sistema será necesario introducir otros parámetros de peso y 

momentos de inercia de las palas. El software ANSA nos proporciona unas herramientas óptimas 

para estas necesidades, permitiendo la introducción de las palas con toda su caracterización dentro 

del sistema. Aprovechando la necesidad de inclusión de las palas se han montado en el modelo 

también el buje y el spinner o carcasa que envuelve al buje como muestran las figuras siguientes. 

 

Figura 4-53: Pitch integrado en el buje 

 

Figura 4-54: Pitch y buje integrados en el spinner 
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Y del mismo modo, para entender el diseño global la figura 4-55 muestra toda la estructura 

junto con las palas. 

 

Figura 4-55: Sistema en conjunto 

Las palas han sido diseñadas para que el funcionamiento pasivo del sistema de pitch se vea 

beneficiado por su forma, pero el solo diseño de las mismas podría ocupar otro proyecto como el 

presente por extensión y alcance. De modo que en este caso nos limitaremos a usar las 

propiedades desprendidas de su forma y masas, resultando en unos pesos e inercias que forman 

parte del funcionamiento dinámico del pitch. 

Una vez definido todo el mecanismo, queda evaluar su funcionamiento en los tres 

regímenes que se proponen a continuación y comprobar que la respuesta es la deseada. 

4.6.1 Resistencia a régimen turbulento 

Para este primer caso se estudia la respuesta del pitch a una velocidad de viento media 

constante de 18 m/s y las cargas de momento Mz que provoca en la raíz de pala. El buen 

funcionamiento pasaría por mantener un pitch aproximadamente constante igual al que 

correspondería para el par que genera la velocidad de 18 m/s. Los datos de entrada son 

proporcionados por los encargados del diseño de pala, por lo que no se efectuará análisis alguno 

sobre ellos. 

Se quiere comprobar por tanto si el par de gran variabilidad que introduce el viento en 

régimen turbulento dentro de nuestro sistema obtiene como contrapartida una respuesta adecuada. 

El par introducido en el sistema es el correspondiente a la figura 4-56, y los resultados de la 

simulación son mostrados en la inmediatamente posterior. 



    64 

 

 

Figura 4-56: Par turbulento introducido al sistema 

Valor que oscila entre los 106.48 y los 136.34 Nm, con una media de 120.52 Nm. El ángulo 

de pitch teórico y simulado correspondiente a estos pares se calcula a continuación 

 

Figura 4-57: Resultados del análisis de viento turbulento 

Se han hecho una serie de suposiciones para estos cálculos, pues los resultados definitivos 

dependen de sucesivas iteraciones en diseño de palas y simulación de perfiles en túnel de viento. 

En primer lugar, el pitch teórico que se quiere tener para cada par es una aproximación 

lineal de los dos únicos datos de los que se dispone: 
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Fuente: datos del diseño de pala 

Tabla 4-11: Correspondencia pitch-par 

                   (4.1) 

                             (4.2) 

Evidentemente, es impensable seguir el par introducido por el viento turbulento con esta 

precisión en un mecanismo que pesa más de 200 kg y con un control pasivo, pero se pretende que 

el pitch no sufra cambios bruscos ni se desentienda del mantenimiento del ángulo que le 

corresponde. 

En esta simulación de 50 segundos el error de posición más alto es de 5.15 grados, dentro 

de un umbral aceptable. Además vemos que el pitch oscila entre 6.45 y 7.39, menos de un grado de 

variación y con una media de 7.39 grados, muy cercana a la media teórica de 7.74 grados, menor 

del 5%, resultados que tomamos por válidos. 

4.6.2 Cambios de par sostenidos en el tiempo 

Lo siguiente que se quiere estudiar es la respuesta ante un cambio en el par introducido sin 

turbulencia sostenido en el tiempo. 

En este caso tratamos una simulación de 100 segundos con unas subidas y bajadas en el 

par introducidos de forma arbitraria, que llevará al mecanismo a través de sus distintas posiciones. 

Es evidente que no es una situación real, pues un viento siempre introducirá turbulencia y además 

no experimentará subidas y bajadas de valores medios tan drásticos, pero es un buen ejemplo para 

comprobar la respuesta del sistema. 

El par introducido en el sistema sigue la curva de la figura 4-58: 

 

Figura 4-58: Par introducido en el sistema 

La respuesta del sistema a esta simulación arroja los siguientes resultados: 

Pitch (grados) Par (Nm)

0 100

28 200
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Figura 4-59: Resultados de simulación con par variable 

En este caso los valores medio de pitch y par no tienen sentido pues precisamente el 

análisis pretende que sean variables. Por otro lado el error máximo obtenido es de 12.1 grados, ya 

una cantidad significativa que podría suponer problemas para el generador si fuera una situación 

real. Por el contrario, el desvío medio es de 2.34 grados, un valor mucho más aceptable.  

Podemos entonces concluir que el sistema tiene un ajuste adecuado que a las distintas 

posiciones se amolda bien, pero que las grandes inercias provocadas por el peso de las palas y 

resto de mecanismo provocan una respuesta lenta que para cambios muy bruscos y sostenidos que 

dan lugar tanto a oscilaciones (como se ve en la gráfica de resultados) como a respuestas con cierto 

retraso y pasadas al ajustar. Este resultado es el propio de máquinas de esta naturaleza, en las que 

el control equivalente corresponde a un sistema amortiguado con varios polos. 

4.6.3 Combinación de turbulencia y cambio de par medio 

El último caso que se simula consiste en la suma de los dos anteriores, tratando de lograr 

por un lado la robustez del sistema frente a turbulencia y la adecuación del ángulo de pitch. Para 

ello se estudian dos casos similares complementarios: 

4.6.3.1 Análisis ascendente 

El par introducido en el sistema es turbulento con media ascendente tal y como se observa 

en la figura 4.60. 
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Figura 4-60: Par turbulento variable ascendente introducido al sistema 

Que tras la pertinente simulación entrega los resultados de la figura 4-61. En ellos podemos 

ver que el comportamiento del sistema es adecuado y respeta lo obtenido en las dos simulaciones 

anteriores. Por un lado, no responde de forma problemática ante la turbulencia y por otro lado 

adecúa el pitch a los niveles requeridos con el antes justificado retraso y una ligera oscilación. 

 

Figura 4-61: Resultados de la simulación de par turbulento variable ascendente 

El máximo desvío producido es de 5.86 grados y la media es de 1.57, valores menores de 

los obtenidos anteriormente. Esto se debe a que la rampa de par introducida es menos abrupta que 

en el estudio anterior y por tanto los efectos negativos de la inercia tienen menor incidencia. 
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4.6.3.2 Análisis descendente 

De manera análoga al caso anterior, se introduce un par turbulento con media variable en el 

sistema como muestra la figura 6-62. 

 

Figura 4-62: Par turbulento variable descendente introducido al sistema 

Las aclaraciones del apartado anterior son igualmente aplicables a este. Hay una ligera 

diferencia en el pitch cuando los valores de par son bajos, que reside en la llegada del sistema a 

posición 0 y el choque por la inercia, generando un ligero rebote que provoca oscilaciones entorno 

al cero, como vemos en la figura 4-63 de resultados. 

 

Figura 4-63: Resultados de la simulación de par turbulento variable descendente 

El desvío medio de pitch es de 1.43 grados con un valor máximo de 5.79 grados, 

manteniéndose estos valores en los valores que consideramos aceptables. 
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La diversidad de cálculos que se podrían realizar llegados a este punto es muy amplia, y 

dependería de la intencionalidad de los mismos. Si se quiere certificar una máquina no se procede 

igual que si se está en las primeras iteraciones o si se está haciendo un diseño de último detalle. 

Por tanto, se plantea la posibilidad de simular muchos más casos, en función de los datos que se 

reciban por parte del resto de componentes, pues recordamos que se trata de un pitch pasivo que 

funcionará dependiendo de estímulos externos. 

4.7 Seguridad y parada de emergencia 

Aunque estrictamente quedan fuera del diseño del sistema de pitch, los sistemas de parada 

de emergencia y seguridad contra la aceleración excesiva de la máquina deben ser comentados en 

un trabajo de esta naturaleza. 

No se han diseñado en este caso por estar fuera del alcance del proyecto pero sobre ellos 

se hacen dos aclaraciones. 

La primera, ya comentada de algún modo a lo largo del proyecto es que con el aumento del 

ángulo de pitch se produce una disminución de la energía captada por las palas al aumentar el área 

enfrentada al viento. También el coeficiente de sustentación disminuye por lo que la energía 

eléctrica captada será menor. Por tanto un aumento de velocidad de viento que lleve asociado un 

aumento en par de raíz de pala, provocará una menor captación de energía y el correspondiente 

frenado del sistema, que volverá a la posición en la que comenzó a acelerarse, dando lugar a un 

proceso cíclico que evite la sobrevelocidad de la máquina. 

Se pueden tener datos cuantitativos de a partir de qué ángulo de pitch comienza este 

efecto, que conseguirá un par menor al correspondiente a velocidades inferiores para pitch nulo. Sin 

embargo, aún no se tiene la posibilidad de conocer esos datos por los tiempos que se manejan en el 

desarrollo SWIP tratado durante la explicación del marco del presente trabajo. 

De forma explicativa sirva el siguiente ejemplo. Suponemos que la velocidad y el par son 

proporcionales para pitch 0, y de acuerdo con lo asumido antes el par y el pitch teórico también son 

proporcionales de acuerdo al ajuste lineal antes propuesto. Vamos a calcular los resultados en los 

distintos estados que alcanzaría nuestro teórico sistema, sin contar los transitorios, que tendrían una 

importancia muy notoria. 

 

Fuente: extrapolación de datos de diseño de palas 

Tabla 4-12: Extrapolación de par y pitch para velocidad de viento de 25 m/s 

Si se llegase a un pitch de 48.412 grados, es de esperar que la captación de energía bajase 

de forma drástica (como se puede observar en cualquier referencia bibliográfica sobre aerodinámica 

en palas de aerogeneradores). Al bajar ésta, bajaría también el par transmitido al sistema de pitch. 

Por hacer un número sencillo supongamos que esta disminución es del 70%. Así el par que se 

tendría en ese estado sería de 81.87 Nm, menor que el mínimo necesario para conseguir un pitch 

mayor que 0, lo cual lo llevaría a la posición de partida (cálculos de estado en estado sin tener en 

cuenta el transitorio), y así se volvería a empezar. 

Pitch 0

Velocidad de viento (m/s) Par (Nm) Pitch teórico( grados)

8.4 100 0

18 200 28

25 272.9 48.412
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Habrá situaciones intermedias en las que un aumento ligero del pitch no provoque una gran 

pérdida de Mz, consiguiéndose un equilibrio entre el par introducido aerodinámicamente en el 

sistema y el empuje del muelle, dando un pitch distinto de 0 pero aproximadamente constante. 

Así se conseguirá entonces que la máquina no tome más velocidad de la que estará 

diseñada cuando los regímenes de viento sean excesivos. 

Sin embargo no se tiene un sistema de frenado estricto (en primera aproximación) que 

pueda detener la máquina totalmente en caso de fallo. Se consideran en este punto dos 

posibilidades. 

 Un sistema de frenado utilizando el generador eléctrico: en caso de necesidad un 

interruptor que cortocircuite el generador puede actuar de freno, pero el castigo al 

que se sometería el generador sería mayúsculo por lo que solo se utilizaría en una 

situación extrema. 

 Un sistema de frenado manual: de muy reducido coste, sencilla utilización y 

mantenimiento escaso. Una opción sería el paso de un cable de acero a la estrella 

llevado con un sistema de poleas a la base del aerogenerador. En caso de que se 

quisiera frenar por mantenimiento, reparación o en previsión de una gran tormenta, 

solo se tendría que ir al pie del mismo y girar una manivela para poner las palas en 

bandera, evitándose así la captación de energía. 

Así conseguiríamos de forma preliminar y parcial, resolver uno de los posibles problemas 

que se plantearían. 

4.8 Sobredimensionamiento del generador eléctrico 

Otro aspecto de relevancia que también se contemplará en el estudio económico es la 

necesidad de sobredimensionar el generador. Como se observa en las gráficas de análisis 

dinámico, la respuesta del pitch lleva cierto retraso con respecto a la entrada de par en el sistema. 

Esto provocará cierta sobrevelocidad en la máquina o un aumento de par, que en cualquier caso se 

traducen en una mayor potencia transmitida al generador. Es por ello que muchas de estas 

máquinas tienen que sobredimensionarse eléctricamente del entorno de un 20%, para poder asumir 

estos desvíos sin provocar un fallo en el sistema. 

4.9 Rodamientos 

Para las uniones entre buje y sistema de pitch a través de las raíces de pala del 

aerogenerador es precisa la utilización de unos rodamientos. Éstos pueden ser de muchos tipos, 

pero en este caso se valoran dos posibilidades. 

En primer lugar que sean de dos filas de bolas, lo que consigue un comportamiento óptimo 

pero a un precio elevado. De tratarse de un aerogenerador de mayor potencia compensaría la 

utilización de esta tecnología. Sin embargo, dado el tamaño de nuestro aparato, la opción de utilizar 

dos rodamientos de una fila de bolas arroja unos resultados muy similares con un coste mucho 

menos. 
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Figura 4-64: Rodamiento comercial 

También se hacen precisos unos rodamientos entre el interior del agujero central de la 

estrella y la barra que sirve como guía. Además tendrán que permitir únicamente el movimiento 

longitudinal y evitar en todo caso el giro en torno al eje de la barra guía. 

Estos rodamientos, junto con las uniones entre los demás componentes a través de pines 

(estrella – cilindro de transmisión) o simplemente encajados (cilindro de transmisión – cono) 

provocarán unos rozamientos que reducirán el efecto del par introducido y aumentarán la influencia 

del amortiguamiento. Algunos de estos parámetros los podemos conocer de fabricantes, como la 

lubricidad de un aceite o el coeficiente de rozamiento propio de unos rodamientos. Sin embargo, el 

ajuste para introducir todos los parámetros al detalle de forma numérica sería tan complejo que en 

la práctica se hace un primer número aproximado usando los parámetros más fácilmente 

disponibles y posteriormente se ajuste de forma experimental. 

Este ajuste experimental en nuestro caso será tan sencillo como una tuerca que apriete o 

libere un poco el muelle, consiguiendo una mayor o menor pre compresión que asumirá los desvíos 

del rozamiento. Por otro lado, hay autores que consideran el efecto del rozamiento de los 

rodamientos despreciable dada la baja velocidad del movimiento del sistema de pitch [11], por lo 

que las suposiciones hechas cobran mayor validez. 

5. CONCLUSIONES 

Recopilando todo lo desarrollado a lo largo de este proyecto, obtenemos una serie de 

conclusiones que podemos sintetizar del modo siguiente. 

En primer lugar, un nuevo concepto de energía eólica se abre paso en el panorama 

energético, no tanto para gran generación como los parques que tienen aún mucho recorrido 

(aumento de potencia y mejora de resultados económicos), sino para generación aislada y 

distribuida. La primera puede servir para instalaciones auto sostenidas o generación en lugares 

donde no hay suministro eléctrico mientras que la segunda tiene que formar parte de la nueva 

realidad de la generación eléctrica distribuida en pequeños grupos a través de la fotovoltaica y la 

propia mini eólica. Para ello es necesario una mejora en los diseños, abaratamiento de costes y 
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reducción de las necesidades de mantenimiento, manteniendo las condiciones de seguridad tanto 

estructural como de suministro de energía. 

En este marco, el proyecto SWIP trata de desarrollar diseños de aerogeneradores que 

permitan unir lo que distintos agentes han ido aprendiendo a lo largo de sus años de experiencia. En 

el caso concreto de este proyecto, se evalúa uno de los componentes que tiene un cambio más 

significativo con respecto a los diseños convencionales, el sistema de pitch. 

A diferencia de las grandes máquinas, es un sistema pasivo. Como puntos a favor presenta 

el reducido coste tanto de fabricación como de mantenimiento, así como una seguridad al fallo 

desprendida de su principio de funcionamiento. Como contras plantea la imposibilidad de su control 

una vez instalado, la incapacidad de fallo a parada y la menor eficiencia en la captación de energía 

derivada de no poder controlar el comportamiento. 

Como diseño final tenemos el de la figura 5-1. Los materiales de diseño son aceros 

convencionales para todas las partes excepto para la estrella central que está hecha de fundición. 

Como primera aproximación del cálculo analítico, el muelle tiene una constante de rigidez de 42000 

Nm y está pre comprimido al entrar en el sistema 5.44 cm con respecto a su posición de reposo. 

El giro está permitido entre los 0 y los 90 grados, correspondiéndose las posiciones de 0 

grados entre los 0 y los 100 Nm de par introducido y 28 grados con 200 Nm. Este par entra en el 

punto central de las raíces de pala, y es transmitido por las palas ilustradas en el anterior apartado. 

Se han hecho cálculos estructurales que comprueban la resistencia de todo el sistema ante 

los esfuerzos a los que será sometido y que corroboran el ajuste del muelle. También se tiene un 

margen para el aumento de las cargas sin tener que preocuparse por un rediseño. 

Con el análisis de respuesta dinámica, se ha podido simular el comportamiento bajo 

condiciones reales del mecanismo, arrojando resultados satisfactorios y que cumplen con lo que se 

esperaba: resistencia ante régimen turbulento y respuesta con cierta lentitud por ser un sistema 

pasivo y con inercias importantes. 
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Figura 5-1: Diseño final del sistema de pitch 

Por último se han aclarado algunos aspectos constructivos que afectan de un modo u otro a 

nuestro diseño, disipando dudas fundadas sobre la frenada, el fallo y el control. 
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6. PERSPECTIVAS 

El futuro de la generación de energía eléctrica está en una evolución sostenida e 

irreversible, que sitúa las energías renovables como segunda fuente de generación por detrás del 

carbón antes del año 2015 [12]. 

Esta escalada situará en torno al año 2035 a las renovables a la altura del carbón como 

fuente de generación, y es previsible que sigan creciendo para ser la fuente predominante. 

De las distintas posibilidades existentes de generación renovable, al margen de grandes 

plantas como hidroeléctricas o parques eólicos, tomarán importancia paulatina la generación 

distribuida, en última instancia, por su competitividad económica. Los últimos diseños de paneles 

fotovoltaicos y baterías, así como turbinas eólicas y sistemas de gestión de potencia, pueden 

competir en precio directamente con el mercado. Si la legislación de los distintos países obra de 

forma responsable, se puede tener una transición razonable hacia un modelo energético con una 

fuerte presencia de renovables que sea económicamente favorable, medioambientalmente 

respetuoso y que propicie la tan deseada independencia energética. 

En este nuevo escenario aparecerá también paulatinamente el coche eléctrico y el aumento 

de demanda eléctrica derivado. De ser este aumento gestionado de forma adecuada puede 

potenciar todos los beneficios antes propuestos para la transición energética, al ser estos vehículos 

más eficientes y permitir la conexión entre estos dos grandes sectores energéticos, el eléctrico y el 

de transporte. 

Dentro de este marco, la energía eólica de tamaño pequeño y medio tiene un hueco en el 

que poder desarrollarse, teniendo como base la gran eólica. Este desarrollo tiende a ser análogo al 

producido con la gran hidráulica y la mini hidráulica, tecnologías ahora consolidadas tras un período 

por el que la eólica tiene que pasar en los próximos años. 

Este desarrollo pasará por una necesaria reducción de costes y simplificación de diseños, 

del mismo modo que la mini hidráulica con respecto a la gran hidráulica. En proyectos como en el 

que se enmarca el presente trabajo se trata de promover estas ideas en busca de las razones que 

lleven a consolidar la mini eólica como opción a la hora de plantearse el suministro eléctrico. 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

Como en todo proyecto, el estudio económico es una previsión basada en el mejor 

conocimiento disponible, pero existe un margen de incertidumbre y más aún en un proyecto de 

diseño preliminar como este. 

Sin embargo, se estudiarán los dos aspectos que se consideran fundamentales para el 

entendimiento como conjunto de todo lo que se plantea anteriormente: el coste global del diseño y la 

comparativa con las alternativas existentes. 

Hay que mencionar también que el escaso desarrollo de estas tecnologías no permite la 

obtención de unos datos comparativos muy precisos, por lo que nuevamente se requerirán 

aproximaciones para poder establecer el análisis. 

1.1 Costes de diseño 

Para estudiar los costes del propio sistema haremos dos diferenciaciones. Por un lado el 

coste del diseño y por otro lado el coste unitario. El segundo nos servirá para estimar el primero por 

lo que se plantea en primer lugar. 

Como se trata de un prototipo que aún no ha sido fabricado, el patrón para el cálculo será la 

estimación en función del peso del acero que compone las piezas. En la tabla siguiente vemos una 

aproximación somera de los costes que tiene el acero. 

 

Fuente: estimaciones basadas en la experiencia corporativa 

Tabla E-1: Costes del acero al peso 

Con estos números, podemos calcular el coste unitario del diseño en función de su peso: 

 

Fuente: cálculo de masas del software de simulación 

Tabla E-2: Costes globales del sistema 

Tipo de pieza Coste (€/kg)

Acero con morfología simple 2.5

Acero de fundición con morfología compleja 3

Acero para diseño de piezas con know-how acumulado 5

Acero para uniones de piezas 2.5

Pieza Unidades Peso unitario (kg) Coste (€/kg) Coste total (€)

Barra guía 1 8 2.5 20

Muelle 1 1.5 5 7.5

Uniones pineadas 3 0.1 2.5 0.75

Uniones atornilladas 3 0.2 2.5 1.5

Raíz de pala 3 7.75 2.5 58.125

Barra de transmisión 3 0.66 2.5 4.95

Cono de cigüeñal 3 0.25 2.5 1.875

Estrella 1 7.7 3 23.1

Rodamientos* 7 3.17 10 221.9

Total - - - 339.7



2 

 

 

Esta sería una aproximación del coste unitario suponiendo que los rodamientos son de una 

hilera de bolas y que su precio por kg asciende a 10 €/kg, pues no solo es know-how acumulado 

sino también construcción compleja, sellado y lubricación. 

A estos costes unitarios de las piezas que componen el modelo, hay que sumar otra serie 

de actividades necesarias para el diseño, que sería propiamente este proyecto. 

En primer lugar, las horas de ingeniería necesarias para la obtención definitiva del 

mecanismo. De acuerdo con los cálculos de la organización del proyecto SWIP, al pitch de la 

máquina H30 de 30 kW se deben dedicar un total (incluidos arreglos, rediseños y ajustes) de 872 

horas. Un precio habitual para una consultoría de ingeniería oscila entre 35 y 50 €/hora, por lo que 

cogiendo un valor de 40€/hora, el coste total de trabajo de ingeniero de diseño es de 34.880€. 

Si a estas horas les sumamos la fabricación de un prototipo y ensayos sobre éste para los 

ajustes pertinentes, la obtención de un modelo definitivo listo para su uso comercial se incrementa 

otros 1000€, consolidándose el coste total desde la nada hasta un sistema de pitch comercialmente 

funcional en el entorno de los 35.800€. 

 

Fuente: documentación interna corporativa 

Tabla E-3: Costes de diseño 

Como parece lógico, durante la etapa de diseño el coste del mismo es el principal gasto, 

pues las horas de trabajo de un ingeniero frente a su ordenador y simulando modelos están 

basadas en el conocimiento adquirido por este a lo largo de los años. 

1.2 Comparativa de costes 

Otro estudio relevante pasaría por comparar esta tecnología con las habituales del 

mercado. Tradicionalmente en la gran eólica para el control de pitch se han utilizado diseños 

eléctricos e hidráulicos. La descripción con algo más de detalle de estos conceptos puede 

encontrarse en el apartado de desarrollo teórico de este proyecto. 

Por tanto valoraremos las diferencias entre las dos posibilidades, el control activo frente al 

pasivo. Estudiaremos de forma paralela los mecanismos hidráulicos y eléctricos por ser activos, 

aunque tienen diferencias entre sí. Como se comentaba anteriormente, la falta de diseños de este 

orden de magnitud hace muy complicado establecer números certeros basados en la experiencia de 

otros diseños, por lo que se hará el cálculo en función de los equipos necesarios y con datos 

equivalentes de máquinas grandes. 

1.2.1 Diseño eléctrico 

El accionamiento de pitch con motores eléctricos plantearía un sobrecoste por la instalación 

de motores y baterías para un eventual fallo de suministro. También los costes de mantenimiento 

son mayores, tanto por complejidad de acceso como por necesidad de los componentes. No es 

Concepto Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Ingeniería de diseño 872 horas 40 34880

Prototipo 1 unidad 322.15 339.7

Ensayos - - - 600

Total (€) - - - 35819.7
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despreciable el coste del sistema de control, que puede ser muy variable en función de cuanta 

precisión se quiera tener. 

El control eléctrico por lo general incluirá tres motores, uno para cada pala, prescindiendo 

de la estrella. Por tanto, los costes globales serían: 

 

Fuente: estimaciones basadas en la experiencia corporativa 

Tabla E-4: Precio unitario de pitch eléctrico 

Los costes de mantenimiento los supondremos por horas de operario, del entorno de 40 

€/hora y unas 10 horas anuales dedicadas exclusivamente al pitch, introduciendo un sobrecoste 

anual de 400€. Se desprecian los costes por el consumo eléctrico del sistema de pitch. 

Por otro lado, aumentará la captación de energía por parte del aerogenerador, dejando de 

lado cualquier apreciación o cálculo sobre averías o accidentes. Apenas existen datos que puedan 

utilizarse para esta estimación, pero un valor aproximado es un aumento del 5% en la captación de 

energía eléctrica en un sistema activo [4]. 

Para máquinas grandes otro factor clave es el sufrimiento estructural de las palas, el buje, la 

góndola y la torre derivado de las vibraciones. Un sistema de pitch pasivo no solo no reduce las 

vibraciones como un sistema activo, sino que por su naturaleza introduce más aún. Sin embargo, 

para una máquina de 30 kW este efecto negativo es mucho menor, tanto que en este caso no lo 

consideraremos, pero hay que hacer esta aclaración para hacer entender que estos resultados no 

son extrapolables a grandes máquinas. 

1.2.2 Diseño hidráulico 

El accionamiento por sistema hidráulico posee también sobrecostes por la instalación de un 

motor y una bomba para el circuito hidráulico así como el circuito en sí y nuevamente el sistema de 

control. Éste será más barato pues no tiene que coordinar tres motores sino solo uno que empuja a 

la estrella. A diferencia del sistema eléctrico, falla en vacío, llevando las palas a bandera, por lo que 

no se requiere mecanismo adicional de frenado. Por otro lado, requiere un mantenimiento más 

cuidadoso por la complejidad del circuito de aceite y un suministro constante que en este caso no 

será despreciable. 

Siguiendo los mismos conceptos del diseño eléctrico en cuanto a costes, obtenemos los 

resultados de la tabla E-5. 

Concepto Cantidad Precio unitario (€) Coste total(€)

Motor eléctrico 3 500 1500

Baterías 1 300 300

Controlador 1 500 500

Mecanismo (solo rodamientos) 1 221.9 221.9

 Total (€) - - 2521.9
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Fuente: estimación basada en la experiencia corporativa 

Tabla E-5: Precio unitario de pitch hidráulico 

Los costes de mantenimiento de manera análoga serán de 40 €/hora, con unas 

necesidades anuales mayores que el sistema eléctrico, 14 horas, dando un total de 560€/anuales. 

Los costes energéticos de mantener la bomba funcionando supondremos que son los de un motor 

de 50 W funcionando el 30% de las horas de un año, y suponiendo un precio de la energía de 0.2 

€/kWh darán 26.28 € anuales. 

Lo señalado en el apartado anterior acerca de la captación de potencia y de las 

consecuencias estructurales de los distintos sistemas de pitch es igualmente aplicable para este 

diseño. 

En este caso sí aplica el coste del sistema mecánico incluyendo la estrella, barra guía y 

demás componentes, a diferencia del sistema eléctrico. 

Para hacer la comparativa se supondrá que el sistema de pitch lleva un mantenimiento 

sencillo de dos horas anuales, haciendo un total de 80 € al año, mientras que la vida que le 

asignaremos a los sistemas de pitch y con la que haremos los cálculos sobre rentabilidad es de 10 

años. Estos datos se basan en la experiencia de ingenieros del sector. 

1.3 Márgenes anuales 

El margen bruto anual de los tres diseños, teniendo en cuenta ingresos derivados de la 

producción de la energía eléctrica y gastos por mantenimiento y operación, es el de la tabla E-6. 

 

Fuente: cálculos de memoria económica 

Tabla E-6: Tabla de margen anual de los tres diseños 

 

 

 

 

Concepto Cantidad Precio unitario (€) Coste total(€)

Bomba eléctrica 1 400 400

Circuito hidráulico 1 300 300

Controlador 1 300 300

Mecanismo 1 335 335

 Total (€) - - 1335

Pasivo

Eléctrico Hidráulico

Energía captada (kWh) 49932 52560 52560

Ingresos (€) 9986.4 10512 10512

Horas de mantenimiento (horas/año) 2 10 14

Gastos anuales (€) 80 400 586.28

Margen anual (€) 9906.4 10112 9925.72

Margen bruto

Activo
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Y los costes iniciales de las tres posibilidades son: 

 

Fuente: cálculos de memoria económica 

Tabla E-7: Costes iniciales de los tres diseños 

Para evaluar la rentabilidad usaremos el Valor Actual Neto (VAN) de las distintas 

posibilidades usando una tasa de descuento del 16.5%. Como no estamos evaluando la totalidad 

del proyecto sino la diferencia entre las tres posibilidades, situaremos el pitch pasivo como inversión 

inicial nula, y en función de ello calcularemos todos los resultados. Aquella posibilidad que arroje 

mejores resultados resultará la más rentable. 

 

 

Fuente: cálculos de memoria económica 

Tabla E-8: Resultados de análisis de rentabilidad 

Pasivo

Eléctrico Hidráulico

Coste de fabricación (€) 339.7 2521.9 1335

Costes iniciales

Activo

Año 0 1 2 3 4 5

Margen anual (€) -339.7 9906.4 9906.4 9906.4 9906.4 9906.4

VAN (€) -339.7 8845 7897.321429 7051.179847 6295.696292 5621.157403

Año 0 1 2 3 4 5

Margen anual (€) -2521.9 10112 10112 10112 10112 10112

VAN (€) -2521.9 9028.571429 8061.22449 7197.521866 6426.358809 5737.820365

Año 0 1 2 3 4 5

Margen anual (€) -1335 9925.72 9925.72 9925.72 9925.72 9925.72

VAN (€) -1335 8862.25 7912.723214 7064.931441 6307.974501 5632.12009

Activo eléctrico

Activo hidráulico

Pasivo

Año 6 7 8 9 10 Total

Margen anual (€) 9906.4 9906.4 9906.4 9906.4 9906.4

VAN (€) 5018.890539 4481.152267 4001.02881 3572.347151 3189.595671 55633.66941

Año 6 7 8 9 10 Total

Margen anual (€) 10112 10112 10112 10112 10112

VAN (€) 5123.053897 4574.155265 4084.067201 3646.488573 3255.793368 54613.15526

Año 6 7 8 9 10 Total

Margen anual (€) 9925.72 9925.72 9925.72 9925.72 9925.72

VAN (€) 5028.678652 4489.891654 4008.831834 3579.314137 3195.816194 54747.53172

Pasivo

Activo eléctrico

Activo hidráulico
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Por tanto podemos concluir que para este caso el beneficio que supone un 5% más de 

captación de energía eléctrica no compensa frente a los mayores costes de mantenimiento e 

inversión inicial. Estos cálculos son estimaciones groseras que deben ser comprobados, además de 

aseverar el funcionamiento del sistema de pitch tal y como hemos previsto. 

Tampoco se han tenido en cuenta los costes iniciales de los diseños, sino solamente los 

precios unitarios y su desempeño. Esto se debe a la inexistencia de los datos correspondientes. 

Como se dijo antes, este análisis no es aplicable para máquinas de gran potencia del orden 

de MW por las mayores inercias y vibraciones, por lo que este estudio debería ser realizado para 

cada caso y extraer así conclusiones. 

1.4 Conclusiones del análisis inicial 

En este breve análisis, más allá de los valores numéricos, hemos podido conocer lo que 

motiva el análisis económico, que fundamentalmente es la comparativa entre las distintas opciones 

existentes para elegir la más favorable económicamente, pues en última instancia es el criterio de 

decisión más importante para todo proyecto. 

En equipos técnicos, es importante tener en cuenta tanto la inversión inicial como los costes 

de mantenimiento y la caracterización del funcionamiento. Se deberían tener en cuenta otros 

muchos factores como posibilidad de accidente, fallo, seguridad, etc. Sin embargo, por falta de 

datos estos no han podido ser considerados en el análisis, que no pretende hacer una revisión en 

profundidad sino dar líneas generales de los parámetros clave a estudiar. 

Finalmente, la opción que ha salido más beneficiada ha sido el pitch pasivo que se diseña, 

pero conforme las máquinas son mayores, la diferencia de energía captada se va haciendo mayor, 

además de que los sistemas pasivos introducen vibraciones y cargas excesivas que perjudican a las 

máquinas. Por tanto puede que en este caso un sencillo pitch que utiliza un muelle sea la mejor 

opción, pero en otros casos quizá no sea así. 

En última instancia y en caso de que las diferencias no sean muy notorias, la simplicidad del 

mecanismo pasivo refuerza su candidatura, pues la solución más simple al problema del control de 

pitch nos evitará eventuales fallos eléctricos o hidráulicos que no tendrán lugar en un mecanismo 

tan sencillo como el que aquí se ha planteado. 

1.5 Análisis de sensibilidad 

Como es habitual para análisis económicos, la variabilidad de los factores que escapan del 

control inmediato de los involucrados en la actividad puede afectar de forma significativa a la 

rentabilidad. En el caso de una comparativa ajustada como la de nuestros sistemas de pitch se 

justifica este estudio para tratar de ver qué panoramas son los más beneficiosos para cada 

alternativa. 

1.5.1 Caso de precios máximos 

Dentro de un orden de magnitud probable, los factores económicos involucrados en los 

diseños podrían alcanzar unos máximos como los de la tabla E-9: 
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Fuente: parámetros económicos probables estimados 

Tabla E-9: Factores económicos en situación máxima 

Los resultados obtenidos en este caso recortarían las distancias entre los sistemas activos y 

el pasivo, debido a la mayor captación de energía. Sin embargo, los mayores costes de 

mantenimiento y el aumento de la tasa de descuento conservan al pitch pasivo como la mejor 

opción por su reducida inversión y costes de mantenimiento. 

 

Fuente: cálculos de memoria económica 

Tabla E-10: VAN de los sistemas de pitch para caso de máximos 

1.5.2 Caso de precios mínimos 

En este caso, los factores económicos considerados son los de valores mínimos de la tabla 

siguiente: 

 

Fuente: parámetros económicos probables estimados 

Tabla E-11: Factores económicos en situación mínima 

Los resultados vuelven a poner como mejor opción el pitch pasivo, pues la menor captación 

de energía hace que la diferencia anual de ingresos (principal ventaja de los sistemas activos) 

disminuya. 

 

Fuente: cálculos de memoria económica 

Tabla E-12: VAN de los sistemas de pitch para caso de mínimos 

1.5.3 Variación de factores individuales 

Lo interesante del estudio de sensibilidad será saber en qué casos (dentro de que la 

mayoría de las condiciones permanezcan en los valores esperados) se producirá la superación de 

los modelos activos sobre el pasivo. También trataremos de determinar qué factores son los que 

más influyen a los distintos diseños y cuáles de las situaciones planteadas son más probables.  

En primera instancia, vemos que el mayor precio de la energía y el mayor factor de 

utilización favorecen a los sistemas activos, mientras que la mayor tasa de descuento y mayor coste 

de mantenimiento favorecen al sistema pasivo. 

Precio de la energía (€/kWh) 0.2

Coste de mantenimiento (€/h) 40

r (%) 16.5

Factor de utilización (%) 20

Pasivo

VAN (€) 57493.54646 56914.937 57265.5618

Activo eléctrico Activo hidráulico

Precio de la energía (€/kWh) 0.23

Coste de mantenimiento (€/h) 43

r (%) 21

Factor de utilización (%) 25

Pasivo

VAN (€) 35213.36787 33251.92208 33454.10121

Activo eléctrico Activo hidráulico
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Caso 1: Variación del VAN con los costes de mantenimiento 

Con los siguientes valores de entrada se obtienen mejores resultados para sistemas activos 

que para pasivos: 

 

Fuente: parámetros económicos probables estimados 

Tabla E-13: Factores económicos favorables a sistemas activos I 

 

Fuente: Cálculos de memoria económica 

Tabla E-14: VAN de los sistemas de pitch para caso favorable a sistemas activos I 

En este caso se dejó libertad a los costes de mantenimiento. 30 €/hora no suponen una 

situación improbable, pues si se hace especializado y masivo el coste unitario puede descender a 

esos órdenes de magnitud, mientras que el resto de variables se mantienen dentro de los límites 

que se dieron anteriormente. Es cierto que la confluencia de todos estos factores “extremos” de 

forma simultánea es poco probable, pero es una opción que se podría considerar si en los estudios 

económicos o de factor de utilización se obtienen estimaciones que apunten en esta dirección. 

En la gráfica de la figura E-1 podemos observar la variación del VAN de las distintas 

opciones con respecto a los costes de mantenimiento para las condiciones anteriores. Vemos 

sucintamente como mejoran los resultados de los sistemas activos con la disminución de los costes 

de mantenimiento dentro de valores de probabilidad media. 

 

Fuente: cálculos de memoria económica 

Figura E-1: Variación del VAN con los costes de mantenimiento 

Precio de la energía (€/kWh) 0.23

Coste de mantenimiento (€/h) 30

r (%) 14

Factor de utilización (%) 20

Pasivo

VAN (€) 59251.08294 58969.84413 59393.73073

Activo eléctrico Activo hidráulico
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Caso 2: Variación del VAN con el precio de la energía 

 

Fuente: parámetros económicos probables estimados 

Tabla E-15: Factores económicos favorables a sistemas activos II 

 

Fuente: Cálculos de memoria económica 

Tabla E 16: VAN de los sistemas de pitch para caso favorable a sistemas activos II 

En este caso, para lograr que los sistemas activos den mejores resultados se necesita un 

precio de la energía que, en España, parece poco probable. Además, con la eólica en parques 

bajando precios al igual que la fotovoltaica, hasta niveles de competitividad y salvo alguna crisis con 

los suministradores de gas, este escenario es mucho menos probable que el anterior. No obstante 

representaremos gráficamente progresión del VAN con el precio de la energía. 

 

 Fuente: Cálculos de memoria económica 

Figura E-2: Variación del VAN con el precio de la energía 

Vemos así claramente la mayor sensibilidad del conjunto a la variación de los precios de la 

energía (incluso cuando estos varían más de un 50%). También se observan las variaciones 

relativas entre las opciones, reducidas debido a la escasa diferencia en producción de energía 

eléctrica para el factor de utilización considerado. 

Precio de la energía (€/kWh) 0.27

Coste de mantenimiento (€/h) 40

r (%) 14

Factor de utilización (%) 20

Pasivo

VAN (€) 69564.80409 69414.5941 69629.83608

Activo eléctrico Activo hidráulico
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Caso 3: Variación del VAN con la tasa de descuento 

 

Fuente: parámetros económicos probables estimados 

Tabla E-17: Factores económicos favorables a sistemas activos III 

 

Fuente: Cálculos de memoria económica 

Tabla E-18: VAN de los sistemas de pitch para caso favorable a sistemas activos II 

Vemos que manteniendo el resto de parámetros dentro de los valores medios, variando la 

tasa de descuento es realmente complicado que los sistemas activos se impongan sobre el pasivo. 

Un r = 3% es muy bajo por lo que los cálculos son poco sensibles a la variación de r dentro de sus 

valores probables como vemos en la figura E-3. 

 

Fuente: Cálculos de memoria económica 

Figura E-3: Variación del VAN con r 

Comprobamos que la sensibilidad del conjunto a r es alta, pero la de los conjuntos entre sí 

es muy limitada, motivo por el cual la variación de este factor es poco probable que produzca que 

los sistemas activos se impongan sobre el pasivo. 

Precio de la energía (€/kWh) 0.21

Coste de mantenimiento (€/h) 40

r (%) 3

Factor de utilización (%) 21

Pasivo

VAN (€) 92895.46819 92926.63404 92524.52785

Activo eléctrico Activo hidráulico
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Caso 4: Variación del VAN con el factor de utilización 

Por último evaluaremos el siguiente caso: 

 

Fuente: parámetros económicos probables estimados 

Tabla E-19: Factores económicos favorables a sistemas activos IV 

 

Fuente: Cálculos de memoria económica 

Tabla E-20: VAN de los sistemas de pitch para caso favorable a sistemas activos IV 

Observamos cómo, sin salir de los límites de normalidad antes señalados, los sistemas 

activos dan mejores resultados que el pasivo. Ciertamente, es misión de la estimación de recurso 

eólico el determinar este factor de utilización, pero conociendo su influencia sobre los resultados 

económicos en este apartado debe prestársele especial atención. 

Un factor de un 25% es optimista, pero eligiendo el emplazamiento adecuado no está 

alejado de la realidad. Como vemos en la gráfica siguiente, nuestro estudio es sensible al factor de 

utilización entendido dentro de los límites probables, todos los diseños en su conjunto aunque entre 

ellos la variación es menor. Por tanto, será un factor a tener en cuenta, pues dependiendo de éste 

puede variar la elección del sistema de pitch más adecuado. 

 

Fuente: Cálculos de memoria económica 

Figura E 4: Variación del VAN con el Factor de Utilización 

Precio de la energía (€/kWh) 0.21

Coste de mantenimiento (€/h) 37

r (%) 15

Factor de utilización (%) 25

Pasivo

VAN (€) 65070.66432 64865.10634 65177.33534

Activo eléctrico Activo hidráulico
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1.6 Conclusiones del análisis de sensibilidad 

Finalmente, podemos deducir de este análisis de sensibilidad que el principal factor para 

escoger un pitch u otro es el coste de mantenimiento, pues es el que provoca que los resultados 

varíen más entre sí dentro de los valores normales esperados. A continuación se sitúa el factor de 

utilización, que no provoca diferencias muy grandes entre los distintos diseños pero sí las 

suficientes como para que dentro de valores probables pueda resultar uno más rentable que otro. 

Por el otro lado están el precio de la energía eléctrica, que es poco probable que tenga un 

efecto significativo entre las distintas opciones aunque sí en el conjunto de ellas. En último lugar se 

sitúa la tasa de descuento, cuyo valor, variando dentro de límites esperables, no introduce cambios 

significativos en el sistema. Habría que acudir a valores muy poco probables para que fuera un 

elemento que introdujera diferenciación. 

Por tanto, se recomienda el conocimiento de todos estos factores de cara a poder decidir 

acertadamente el modelo de pitch utilizado. Si los parámetros permanecen dentro de un orden 

normal, el pitch pasivo resulta más conveniente, y en caso de duda o diferencia muy leve, este 

sistema es más recomendable por su sencillez y fiabilidad. 
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ANEXO A: PRINCIPIOS DEL CÁLCULO POR EL MÉTODO 
DE ELEMENTOS FINITOS 

Para el estudio mecánico estructural no es viable tratar de hacer un cálculo analítico 

mediante las ecuaciones constituyentes debido al alto grado de complejidad de la geometría. Por 

tanto se recurre a los métodos alternativos habituales basados en la división de las piezas en 

pequeñas regiones sobre las que realizar los cálculos interrelacionados, denominados elementos 

finitos. La teoría matemática en la que están basados es de gran profundidad y su explicación está 

fuera del alcance de este proyecto. 

Sin embargo, de cara a dar una breve visión de en qué consiste esta metodología, sus 

principales componentes y los pasos que se siguen para la obtención de resultados, se exponen a 

continuación las herramientas y conceptos utilizados en el presente proyecto. 

A.1 Pre procesado 

Su objetivo es preparar los elementos que son objeto de cálculo para dichos cálculos, 

minimizando el tiempo empleado por las máquinas para la obtención de resultados (coste 

computacional) y maximizando la calidad de los datos de salida del modelo. Existen a nivel 

profesional muchas posibilidades de software y en nuestro caso usaremos ANSA. 

A.1.1 Diseño geométrico 

Se utilizan puntos curvas y planos para definir los contornos de los cuerpos que forman el 

sistema. Es una fase para la que este software no está optimizado por lo que es habitual importar 

otros archivos en forma de *.cad y darles algunos retoques para facilitar su manejo. En nuestro 

caso, los componentes están basados en archivos *.cad de otros modelos de pitch modificados 

todos ellos para formar el sistema presentado. 

A.1.2 Mallado 

Es la división del modelo en elementos discretos para la realización de cálculos en ellos, 

pues el cálculo analítico puro en una geometría de complejidad es inviable. Nuestro software sí está 

optimizado en este caso y los resultados dependen de las especificaciones buscadas y del tiempo y 

experiencia que se tengan. 

A grandes rasgos se puede decir que una malla de elementos bidimensionales con cuatro 

lados y elementos tridimensionales de seis caras es muy favorable. También es importante que la 

variación en la forma y tamaño de los elementos no sea brusca y por supuesto que los elementos 

no se superpongan entre sí, no se atraviesen y tengas nodos comunes para estar conectados y 

poder transmitirse información de unos a otros. Los ángulos que aparezcan no deben ser ni muy 

grandes ni pequeños del mismo modo que los elementos finitos. Una malla de calidad se muestra 

en la figura A-1. 
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Figura A-1: Mallado de una pieza del sistema 

A.2 Elementos de cálculo y condiciones de contorno 

Las otras interacciones a considerar dentro del modelo son aquellas relaciones entre nodos 

o elementos que condicionan el sistema, así como las condiciones de contorno. Responden a la 

traducción de la realidad dentro del modelo, por lo que dependen de cada código de cálculo. En 

este caso operamos con ABAQUS, software de amplio uso para el cálculo mecánico estructural y 

que entraña cierta complejidad a la vez que una enorme capacidad operacional y múltiples 

posibilidades. 

Los elementos de cálculo que lleva nuestro modelo son los siguientes: 

 Conectores: trasladan información entre nodos que no están en contacto, como los 

de uniones entre piezas que al tener mallas distintas por ser de distintos 

componentes, solo pueden trasladar la información mediante conectores. La forma 

habitual de trabajar es referir toda la información de los nodos del elemento 

principal a un único nodo, y de este a los nodos del elemento secundario. Así se 

traslada de forma proporcional de un cuerpo a otro. Otra posibilidad es para 

introducir fuerzas puntuales en el sistema que se distribuyan a lo largo de una curva 

o superficie, como el caso del par en la raíz de pala o la fuerza del muelle sobre la 

estrella. 

 Elementos tipo bisagra: sirven para simular una unión en la que hay grados de 

libertad, como podría ser entre el cilindro de transmisión y la estrella. Relacionan 

dos nodos que están geométricamente en la misma posición pero tienen 

identificaciones distintas, lográndose así que uno se mueva respecto de otro. 

 Contactos fijos: sirven para simular uniones atornilladas o de naturaleza similar, de 

piezas que no tienen sus mallas en contacto, pero que se mueven obligatoriamente 

de forma solidaria. 

 Relaciones deslizantes: permiten a un nodo moverse entre la línea que definen otro 

par de ellos, por lo que realiza un movimiento de deslizamiento con un solo grado 

de libertad. 
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Figura A-2: Representación gráfica de los elementos de cálculo 

Los elementos que introducen fuerzas en nuestro sistema son tres: 

 El par en las raíces de pala, que se distribuye a través de conectores a una sección 

que simula la unión atornillada de la pala a su raíz. 

 El muelle, que introduce una fuerza de empuje a la estrella de nuevo distribuida a lo 

largo de una sección simulando el pegado entre las dos piezas. 

 La gravedad que afecta al conjunto del sistema. 

Por último se definen las condiciones de contorno, que dan la solución al cálculo en uno o 

varios grados de libertad para determinados puntos simulando condiciones obligatorias impuestas 

desde fuera constructivamente, como la fijación del muelle en el extremo que no está en contacto 

con la estrella o la fijación de la barra guía. En la figura A-3 se representa la condición de contorno 

que impide a las raíces de pala desplazarse fuera de sus rodamientos. 

 

Figura A-3: Condición de contorno en raíces de pala 

Existen otra gran cantidad de elementos introducidos en el sistema, pero son más 

específicos del lenguaje de programación por lo que su descripción no es tan inmediata como los 

anteriormente expuestos, que son de aplicación a la modelización y al análisis numérico a cualquier 

nivel. Por tanto se obviará su descripción tan solo señalando que su existencia está motivada por la 

obtención de mejores resultados más rápido y facilitando la organización de elementos, siempre 

siendo la representación matemática conceptual de la realidad. 

Estos se pueden ir especificando en la interfaz gráfica de algún programa de pre procesado 

o en líneas de programación, usando el lenguaje de ABAQUS. 
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A.2.1 Lanzamiento de cálculos 

El siguiente paso es la realización de los cálculos numéricos. Para ello se han usado 

ordenadores específicamente diseñados para cálculo numérico, de gran capacidad y memoria con 

capacidad de gestión de unidades CPU de cálculo. Se controlan a través de consola virtual, de 

forma remota y usando Linux para lograr la mayor potencia de cálculo posible. 

Los modelos están compuestos por un archivo principal que gestiona todos los elementos 

activos (fuerzas, interacciones), especifica los materiales y la naturaleza de las uniones. Otros 

archivos secundarios contienen los nodos y los elementos finitos así como otros elementos de 

transmisión de información. 

Es este archivo principal el que modificamos para cada cálculo especificando los inputs y 

los outputs deseados. En este caso la única variación de entrada será el par introducido por las 

palas y las salidas están compuestas por esfuerzos y desplazamientos. 

En este punto hay que mencionar que todos los cálculos estructurales corresponden a 

análisis estático, es decir, no se produce un movimiento del mecanismo de pitch sino que 

simplemente se calculan los esfuerzos. Por eso hay que calibrar adecuadamente el muelle y 

conocer los pares introducidos, para evitar meter valores que en realidad provocarían un 

funcionamiento del mecanismo en su único grado de libertad. 

Esto se hace para cada caso, por lo que dependiendo del par que se introduzca, 

previamente hay que situar al sistema en la posición que le corresponde, desplazando los nodos 

para que el resto de componentes se adapten y poder tener los resultados de cada par entrante en 

la posición que le corresponde para el sistema real. 

A.3 Post procesado 

Técnicamente es la parte menos compleja del proceso, y la que requiere menos tiempo y un 

software más sencillo. Sin embargo obtener los resultados es diferente de saber interpretarlos con 

eficacia y rapidez. Un post procesado suele ser mejor conforme haya más experiencia sobre lo que 

se trabaja. 

A.3.1 Obtención de resultados 

La obtención de resultados es sencilla, solo hay que conocer qué archivos de los muchos 

que generan los programas de cálculo son interesantes. Es conveniente revisar la convergencia del 

cálculo, en caso de que no hay buscar los motivos, arreglarlo y volver a lanzar cálculos. 

Los resultados concretos que se obtienen dependen de las demandas que se hacen al 

programa antes del lanzamiento de cálculos. Son distintos en función del modelo que se estudie, si 

es un cálculo de fatiga acumulada, carga extrema, un modelo dinámico o cargas no lineales, etc. 

Las posibilidades son muy grandes, por lo que solo comentaremos brevemente las que se utilizaron 

para este estudio. 

A.3.1.1 Tensión de Von Mises 

Es una magnitud física proporcional a la energía de distorsión, usada en ingeniería 

estructural en el contexto de las teorías de fallo como indicador de buen diseño para materiales 

dúctiles como los aceros aquí tratados. Se calculan a partir de las tensiones principales del tensor 

tensión en cada uno de los nodos de la malla generada. 
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Se mide en Pa (aunque en este contexto es más habitual usar los MPa) y es la magnitud 

que se ha estado usando como referencia de los esfuerzos que tienen que soportar los materiales. 

Por tanto, no se trata de una magnitud vectorial sino escalar proporcional a la energía de 

deformación elástica. 

A.3.1.2 Desplazamientos 

Son los movimientos del sistema debidos a la deformación elástica de los materiales. Como 

se explica anteriormente, los análisis realizados con el software ABAQUS no evalúan movimientos 

de mecanismo, sino que hacen cálculos estáticos en distintas posiciones. Los esfuerzos a los que 

se somete el mecanismo durante estos análisis pueden provocar ligeras deformaciones elásticas 

que es importante estudiar para ver a qué tipo de esfuerzo están sometidos los materiales: pandeo, 

flexión, tracción, etc. Y resulta interesante para evaluar la fatiga acumulada. También sirven para 

comprobar el funcionamiento correcto de la simulación numérica, validando los movimientos 

esperados basados en la experiencia o las suposiciones de partida. 

A.3.1.3 Fuerzas en nodos 

Se puede solicitar como output de la simulación las fuerzas o desplazamientos de nodos 

concretos de interés (como en nuestro caso el extremo fijo del muelle). Estas a su vez pueden 

obtenerse en las direcciones principales o según unos ejes de coordenadas arbitrarios 

A.3.2 Evaluación de resultados 

Parte más compleja que la simple obtención, pasa por conocer los límites de los materiales 

que se manejan, la naturaleza de los esfuerzos que tienen que soportar y en caso de que se estén 

excediendo los límites admisibles, las medidas a tomar para que el sistema no falle. Estas medidas 

pueden pasar por un aumento de espesor de piezas, una chapa de refuerzo o un material diferente. 

Del mismo modo si se quiere obtener un modelo optimizado, se pueden quitar partes de las 

piezas para aligerar el peso y ahorrar material, por lo que también forma parte de la evaluación de 

resultados el saber qué se puede modificar para un resultado mejorado. 

Al igual que el pre procesado se ayuda de software de diseño gráfico, el post procesado 

tiene programas como META o ABAQUS Viewer para la visualización de los resultados y facilitar así 

la evaluación del modelo calculado. 

También se pueden obtener los resultados en formato numérico, para su presentación 

directa en informes o tablas. Nuevamente las elecciones dependen del estudio que se esté 

realizando o las demandas del cliente. 


