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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto trata del diseño preliminar de un aerogenerador, partiendo de las siguientes 

especificaciones iniciales: 

 

- Potencia nominal: P = 3 MW. 

- Clase del aerogenerador: II B. 

- Tipo de control: Paso variable. 

- Factor de escala (emplazamiento candidato): c = 8 m/s. 

- Factor de forma (emplazamiento candidato): k = 2. 

- Velocidad de limitación por ruido: ΩRL = 80 m/s. 

 

El proyecto se inicia con una breve reseña sobre la energía eólica, enmarcándola en el conjunto de 

las energías renovables, viendo su presente y su futuro.  A este primer capítulo le sigue una 

descripción del aerogenerador, enumerando los diversos tipos y componentes de que consta la 

máquina. 

 

El capítulo 3 comprende el análisis de aerogeneradores semejantes al de estudio; este capítulo es de 

gran importancia por cuanto nos sitúa en el estado actual de la industria de los aerogeneradores, y 

también nos ofrece datos y parámetros de aerogeneradores existentes, lo que nos servirá de 

referencia y comprobación a  la hora de analizar los resultados de nuestro estudio. 

 

En el capítulo 4 se establecen los requisitos que deberá cumplir la máquina según la normativa 

vigente en la actualidad. 

 

Los capítulos 5 y 6 contienen, respectivamente, la aerodinámica y el dimensionado y las 

actuaciones del aerogenerador. 

 

El capítulo 7 constituye una parte fundamental del proyecto, pues se trata del estudio de un nuevo 

modelo de corrección por pérdidas en punta de pala, estudio realizado a nivel particular junto con 

otros compañeros. 
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La estimación de las masas de los distintos componentes del aerogenerador abarcará el capítulo 8 en 

su conjunto. 

 

En el capítulo 9 se realizará un análisis estructural de dos de las partes más importantes del 

aerogenerador, las palas y la torre, al que seguirá un estudio de las vibraciones de dichas partes, 

incluido en el capítulo 10. 

 

Los dos capítulos siguientes, 11 y 12, tratarán del estudio de dos sistemas fundamentales en el 

desarrollo del aerogenerador, el sistema de control y el sistema eléctrico; no obstante, se tratarán 

ambos de forma más cualitativa que cuantitativa. 

 

El análisis económico es una parte imprescindible en cualquier proyecto de ingeniería.  El modelo 

de costes del aerogenerador se tratará en el capítulo 13. 

 

Como último apartado, se expondrán las conclusiones obtenidas durante la realización del proyecto. 
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1. LA ENERGÍA EÓLICA 

 

La energía eólica es la energía del viento, es decir, la energía cinética generada por las corrientes de 

aire.  El término eólico proviene del latín Aeolicus, relativo a Eolo, el dios del viento en la mitología 

griega. 

 

1.1. Reseña histórica 

 

La fuerza del viento puede ser muy grande, como se manifiesta tras el paso de un huracán o un 

tifón.  Ya desde la antigüedad, el ser humano ha tratado de beneficiarse de esta fuente de energía; 

los ejemplos más claros son la propulsión de los barcos mediante velas y los molinos de viento 

empleados para moler grano, que Cervantes inmortalizó enfrentándolos a Don Quijote con el 

aspecto de gigantes imaginarios.  Otra aplicación muy extendida fue el bombeo de agua, que 

permitió la agricultura en zonas alejadas de ríos y lagos, como el medio oeste americano. 

 

La primera turbina eólica para generar electricidad fue obra del inventor y filántropo 

estadounidense Charles Francis Brush (1849-1929).  No obstante, fue el danés Poul la Cour (1846-

1908), figura 1.1, el que verdaderamente entendió que el viento podía generar electricidad.  Se dio 

cuenta de que la electricidad debía ser producida cerca de donde se iba a usar, así que construyó 

pequeños aerogeneradores (si ya se les puede llamar así) cerca de granjas, e incluso dio unas clases 

para formar  electricistas agrícolas.  La Cour llegó a construir uno de los primeros túneles de viento 

del mundo para investigar rotores más eficientes. 

 

 
Fig.1.1. Poul la Cour (1846-1908) 
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Sin embargo, de forma gradual los motores de combustible fósil y las turbinas de gas 

monopolizaron la producción de electricidad, y sólo después de las dos guerras mundiales, cuando 

empezó a escasear el suministro de petróleo, se reavivó el interés por la energía eólica.  Muchos 

países, como EE.UU., Francia, Reino Unido y Dinamarca, persiguieron el desarrollo de 

aerogeneradores más eficientes.  Pero fue a partir de la crisis del petróleo de 1973 cuando la energía 

eólica se tomó realmente en serio, pues permitía reducir la dependencia del llamado oro negro.  

Muchas investigaciones, promovidas por organismos oficiales, fueron realizadas, y se construyeron 

grandes prototipos para evaluar el impacto económico de la producción de electricidad mediante el 

viento y medir las cargas que aparecían sobre los rotores. 

 

La industria moderna de la energía eólica comenzó en 1979, con la fabricación en serie de 

aerogeneradores por parte de los fabricantes Kuriant, Vestas, Nordtank y Bonus.  Aquellas 

máquinas eran pequeñas, con potencias de entre 20 y 30 kW cada una.  Desde entonces, el tamaño 

de los aerogeneradores ha crecido enormemente, y con el tamaño, la potencia generada, y la 

producción ha dejado de ser cosa de cuatro o cinco países, expandiéndose a muchas naciones.  En la 

figura 1.2 se muestra la evolución de potencia, diámetro y altura de los aerogeneradores desde el 

año 1980 hasta el 2005; la tendencia es a seguir creciendo, pero también a buscar otras opciones, 

como por ejemplo instalar aerogeneradores offshore, esto es, en el mar, donde el viento alcanza 

velocidades muy elevadas. 

 

 
Fig. 1.2. Evolución del tamaño de los aerogeneradores según el año y la potencia generada. 
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1.2.  Ventajas e inconvenientes de la energía eólica 

 

La energía eólica pertenece al grupo de las energías renovables, ya que tiene su origen físico en 

procesos atmosféricos debidos a la energía que llega del sol; la Tierra absorbe la radiación solar de 

forma irregular, según diversos factores, lo que hace que haya masas de aire a distintas temperaturas 

y, por tanto, presiones.  El aire se desplaza desde las zonas con mayor presión hacia las que tienen 

menor presión, y este movimiento del aire constituye el viento. 

 

Hablamos de una energía limpia, ya que no produce ningún tipo de emisión contaminante; no emite 

CO2, por lo que no contribuye al efecto invernadero.  Además, la obtención de energía mediante el 

viento permite ahorrar combustible, agua… al satisfacer parte de la demanda mediante eólica y no 

mediante energía hidráulica, nuclear, térmica… 

 

La instalación de aerogeneradores puede hacerse en espacios donde no se permitan otro tipo de 

actividades, pero también es compatible con otros usos del suelo, tales como agricultura o 

ganadería.  Por otra parte, la industria de los aerogeneradores es motor de empleo, ya que crea 

puestos de trabajo tanto en las plantas de producción como en las zonas de instalación. 

 

Como se mencionó anteriormente, otro aspecto positivo es la posibilidad de construir parques 

eólicos en el mar, donde el viento es más fuerte y constante, y el impacto social es menor, aunque 

los costes se incrementan. 

 

Por el contrario, uno de los mayores inconvenientes es que, debido a la intermitencia del viento, la 

energía eólica no puede ser utilizada como única fuente de energía eléctrica, siempre ha de 

combinarse con otras; además, al subir y bajar la producción conforme cambia el viento, el desgaste 

de la maquinaria es significativo.  La variabilidad de la energía eólica tiene dos consecuencias de 

importancia: para poder transportar la energía producida durante los picos de viento, hay que 

construir unas líneas eléctricas que puedan soportar el máximo de electricidad producida, a pesar de 

que la media será mucho menor, lo que lleva a un sobredimensionamiento; otra consecuencia es que 

las depresiones en la producción han de ser cubiertas inmediatamente, pues de otra forma se pueden 

producir apagones. 
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También surge la dificultad de prever la generación de energía, debido a la aleatoriedad del viento.  

Además de la necesidad de una velocidad mínima de viento para poder mover las palas del 

aerogenerador, hay un límite superior; si el viento supera lo especificado para cada máquina, hay 

que desconectarla, porque la estructura puede resultar dañada. Esto quiere decir que, aun habiendo 

viento en abundancia, puede no haber producción de electricidad. 

 

Otro tipo de inconvenientes, muy presentes en la opinión pública, son los de tipo medioambiental.  

Al impacto paisajístico, se suman problemas de ruido, cada vez menores debido a la mejora del 

diseño, y de presencia humana en zonas donde antes no la había, lo que puede afectar a la fauna de 

determinadas zonas.  También hay que valorar la situación ornitológica, para prever posibles 

impactos de aves contra las máquinas. 

 

1.3. Situación actual 

 

Hoy día, debido a la crisis económica y al inestable precio del petróleo, todas las energías 

renovables han experimentado un auge, tanto en inversión como investigación.  Los mayores logros 

en tecnología de aerogeneradores se han producido en Alemania, Dinamarca, España y Estados 

Unidos.  Estos países tienen en común un enorme potencial eólico; además, al desarrollar esta 

tecnología, la tasa de crecimiento en potencia instalada en estas naciones supera la media del resto 

de países.  A ello hay que sumar la aplicación de subvenciones y primas a la energía generada, para 

impulsar la necesidad de hacer competitiva la energía eólica frente a otras opciones.  Se ha 

conseguido que el coste de energía producida en grandes parques eólicos situados en zonas con 

buen viento, sea muy competitivo en relación con otros sistemas de producción de energía.  

 

La potencia instalada en todo el mundo a finales de 2009 era de unos 160000 MW, de los que casi 

el 50 % correspondían a Europa.  EE.UU. y China, juntos, representaban el 38 % del total.  La 

World Wind Energy Association anticipó que en el año 2010 se superarían los 200000 MW 

instalados en todo el planeta.  En la figura 1.3 se muestra la capacidad eólica mundial instalada 

desde 2001 hasta la actualidad, según World Wind Energy Association (2010).  Se puede ver que, 

en menos de 10 años, la potencia instalada se ha multiplicada por un factor superior a 8. 
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Fig.1.3. Capacidad eólica mundial total instalada en el período 2001-2010.  De World Wind Energy 

Association (2010). 

 

España, a finales de 2009, era el cuarto país del mundo en potencia eólica instalada, sólo por detrás 

de EE.UU., China y Alemania, contando con 19149 MW, con un crecimiento del 14.7 % respecto al 

año anterior.  La evolución de la potencia instalada en España durante el período 2006-2009 está 

recogida en la tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Potencia eólica instalada en España en el período 2006-2009. 

Año 2006 2007 2008 2009 

Potencia instalada 

(MW) 
11630 15145.1 16689 19149 

 

Algunos de los principales fabricantes de aerogeneradores del mundo son españoles; ello, unido a 

que estaba previsto un gran desarrollo de la energía eólica marina en España, constituía un 

panorama bastante prometedor.  Sin embargo, como consecuencia de la coyuntura económica 

internacional, el gobierno español ha recortado en investigación y también quiere suprimir las 

primas a la energía eólica en España, lo que deja al sector en una situación, cuanto menos, incierta. 

  



24 
 

 

 

 

 

 

2. EL AEROGENERADOR 

  



25 
 

2. EL AEROGENERADOR 

 

Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento.  Sus 

antepasados más directos son los molinos de viento empleados para moler grano.  En el 

aerogenerador, la energía cinética del viento proporciona energía mecánica a un rotor hélice que, 

mediante una transmisión mecánica, hace girar el rotor de un generador, generalmente un alternador 

trifásico, que convierte la energía mecánica rotacional en energía eléctrica. 

 

Aunque los aerogeneradores funcionan de forma aislada, lo normal es encontrarlos agrupados en 

parques eólicos, separados unos de otros una distancia que depende de las turbulencias generadas 

por el movimiento de las palas y del impacto ambiental.  Para aportar energía eléctrica a la red, los 

aerogeneradores deben estar sincronizados, de tal forma que la frecuencia de la corriente generada 

sea la misma que la frecuencia de la red.   

 

Existen dos modelos de agrupación de aerogeneradores:  un modelo centroeuropeo, típico de 

Alemania, Dinamarca y Holanda, donde los aerogeneradores se ubican en pequeños grupos cerca de 

las ciudades; y un modelo como el empleado en España, en el cual los aerogeneradores forman 

grandes agrupaciones en zonas donde el viento es frecuente y fuerte, normalmente alejadas de los 

núcleos de población. 

 

2.1. Clasificación de los aerogeneradores 

 

En este proyecto se realizará el estudio de un aerogenerador de eje horizontal, tripala y orientado a 

barlovento, que es la configuración más extendida.  Sin embargo, hay más tipos de aerogeneradores, 

que se pueden clasificar según los siguientes criterios: 

 

2.1.1. Por el tipo de eje 

 

- Eje horizontal: Su principal característica es que el eje de rotación se encuentra paralelo al 

suelo.  También llamados HAWT (Horizontal Axis Wind Turbines).  Son los más 

habituales, debido a su eficiencia y fiabilidad, así como a su capacidad de adaptarse a 

diferentes potencias.  Todos los aerogeneradores de eje horizontal tienen su eje de rotación 
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principal en la parte superior de la torre, y la velocidad de rotación de las palas es baja.  En 

la figura 2.1 se muestran unos aerogeneradores de eje horizontal. 

 

 
Fig.2.1. Aerogeneradores de eje horizontal. 

 

- Eje vertical: Son aquéllos en los que el eje principal de rotación se encuentra perpendicular 

al suelo.  Se conocen también por las siglas inglesas VAWT (Vertical Axis Wind Turbines).  

Sus ventajas son que no requieren torre ni mecanismo de orientación al viento, por lo que 

la instalación y el mantenimiento son más fáciles, redundando esto en menores costes.  Sin 

embargo, presentan como inconvenientes una baja eficiencia, una velocidad de viento 

reducida, al encontrarse cerca del suelo, y la posibilidad de necesitar cables tensores para 

su anclaje y sujeción; además, son máquinas que no pueden arrancar automáticamente, es 

necesario extraer corriente de la red para usar el generador como motor.  Los ejemplos más 

conocidos de aerogeneradores de eje vertical son los Darrieus (figura 2.2) y los Savonius. 

 

 
Fig.2.2. Aerogenerador tipo Darrieus. 
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2.1.2. Por la orientación respecto al viento 

 

- A barlovento o a proa: son los más comunes.  Su principal característica es la de situar el 

rotor de cara al viento, evitando de esta manera que el cuerpo de la torre se interponga 

entre el propio rotor y la dirección del viento.  Disminuyen las cargas por turbulencia, pero 

es necesario que las palas estén a una cierta distancia de la torre y tengan cierta rigidez, de 

forma que al girar y vibrar no choquen contra la torre. 

- A sotavento o a popa: el rotor se ubica detrás de la torre.  Su mayor ventaja es que no 

necesita mecanismo de orientación y las palas pueden ser más flexibles, pero la torre 

genera una turbulencia que provoca cargas adicionales en el rotor. 

 

2.1.3. Por el número de palas 

 

- De una pala: constituidos por una sola pala y un contrapeso.  Presentan velocidades de giro 

elevadas. 

- De dos palas: aunque son muy ligeros, necesitan una velocidad de viento mayor para 

producir la misma energía que un aerogenerador de tres palas. 

- De tres palas: sin ninguna duda, los más habituales.  La razón es que el rendimiento es 

aproximadamente un 4 % superior al que presentan los de dos palas. 

- Multipala: presentan gran número de palas y se usan normalmente para la extracción y 

bombeo de agua. 

 

2.1.4. Por el mecanismo de orientación frente al viento 

 

- Mediante veleta: usan una especie de aleta en la parte posterior de la góndola; el viento 

choca transversalmente con este elemento y mueve todo el conjunto.  Este método sólo es 

apto para aerogeneradores pequeños de baja potencia. 

- Mediante servomotores: son aquéllos que usan el motor de orientación para posicionar la 

góndola en cada momento, según la dirección en la que sople el viento. 

- Mediante molinos auxiliares: básicamente se trata de construir varios molinos en distintas 

caras de la góndola; de esta manera, se consigue que gire uno u otro dependiendo de la 

dirección del viento.  Apenas se usa. 

 



28 
 

2.2. Subsistemas del aerogenerador 

 

Las distintas partes que componen un aerogenerador se agrupan en subsistemas, según sus 

funciones.  Los distintos subsistemas son: rotor, control de potencia, sistema de seguridad, tren de 

potencia, sistema eléctrico, torre y sistema de orientación. 

 

2.2.1. Rotor 

 

Formado por las palas y el buje.  Su misión es captar la energía cinética del viento a través del giro 

de las palas.  La configuración más extendida es rotor con tres palas, eje horizontal, a barlovento.  

El buje puede ser rígido o articulado, siendo el primero el usado en la configuración habitual.  Las 

palas son un elemento muy importante; la tecnología se centra en aumentar la eficiencia 

aerodinámica de las palas mediante el empleo de perfiles aerodinámicos específicos de 

aerogeneradores y disminuir el peso de las mismas, a través del uso de materiales compuestos, tales 

como fibras de carbono o vidrio y resina epoxy. 

 

2.2.2. Control de potencia 

 

Su misión es limitar la potencia extraída del rotor para velocidades de viento muy elevadas.  Esto 

puede realizarse de tres maneras: 

 

- Control por ángulo de paso (Pitch controlled): se mantiene el ángulo de paso constante 

hasta llegar a la potencia nominal, aumentándolo una vez superada ésta, con lo que 

disminuye el ángulo de ataque de la pala y, por tanto, la sustentación; todo ello reduce la 

potencia y la carga axial en la turbina.  Se utilizan actuadores hidráulicos.  El 90 % de los 

aerogeneradores del mercado incorporan esta tecnología, por ser económica. 

- Control por pérdida aerodinámica (Stall controlled): mantiene el ángulo de paso fijo, y las 

palas han de tener una distribución de torsión que permita una entrada en pérdida suave y 

gradual.  Para velocidades superiores a la nominal, aparece turbulencia, disminuye la 

sustentación y se reducen la potencia y la carga axial.  No es muy usado, debido a que 

aparecen problemas de vibraciones. 

- Control por pérdida activa (Active stall controlled): el ángulo de paso se mantiene 

constante hasta alcanzar la potencia nominal, disminuyendo una vez superada ésta, con lo 
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que aumenta el ángulo de ataque de las palas hasta hacerlas entrar en pérdida; por 

consiguiente, aumenta la resistencia y se consume el exceso de energía cinética.  Hay un 

mejor control de potencia y mayor rango de funcionamiento, pero es un sistema muy 

complejo y da lugar a una menor producción de potencia. 

 

2.2.3. Sistema de seguridad 

 

Su función es detener el movimiento del rotor en situaciones que comprometan su seguridad, p.ej., 

vibraciones excesivas, velocidad de viento muy alta…  El frenado puede ser aerodinámico o 

primario, mecánico o secundario y de emergencia. 

 

2.2.4. Tren de potencia 

 

Transforma la baja velocidad del eje del rotor en alta velocidad de rotación en el eje del generador 

eléctrico, mediante una multiplicadora.  El tren de potencia puede ser modular clásico, de 

suspensión en tres puntos o integrado; a su vez, las multiplicadoras pueden ser de una, dos, tres o 

múltiples etapas.  En la actualidad se están desarrollando aerogeneradores sin multiplicadora, con 

un generador de baja velocidad conectado directamente al eje del rotor; puede ser una opción de 

futuro. 

 

2.2.5. Sistema eléctrico 

 

Transforma la energía mecánica del rotor en eléctrica, adaptándola a las características de la red.  La 

frecuencia de la corriente producida será 50 ó 60 Hz, dependiendo del país.  El sistema eléctrico 

puede ser de velocidad fija o de velocidad variable, dependiendo de si el rotor gira a una velocidad 

fija e independiente de la velocidad del viento, o no.  Se emplean más los sistemas de velocidad 

variable. 

 

2.2.6. Torre 

 

La torre sitúa el rotor a una altura donde el viento es de mayor intensidad, y por tanto la energía 

cinética del viento es mayor; también transmite las cargas al suelo.  Se intenta alcanzar una solución 

de compromiso entre altura y coste: más altura implica más velocidad de viento, pero a su vez más 
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material y por tanto mayores gastos.  Los materiales empleados son hormigón y acero.  Los 

distintos tipos de torre son: 

 

- Tubular de hormigón. 

- Tubular de acero. 

- De celosía. 

- Tubular tensada con vientos. 

 

La opción más corriente es torre tubular de acero.  La forma óptima es troncocónica, reduciéndose 

el diámetro de la torre conforme aumenta la altura, desde la base hasta la góndola.  Asociado a la 

torre, está el sistema de cimentación de la misma, que depende sobre todo del terreno donde se 

establezca el aerogenerador. 

 

2.2.7. Sistema de orientación 

 

La misión del sistema de orientación es hacer que la dirección del viento incidente sea 

perpendicular al plano de rotación de las palas.   Se compone de anemómetro y mecanismo de 

orientación; el anemómetro mide la velocidad del viento, y puede ser de cazoletas, de ultrasonidos, 

láser o de hilo electrocalentado; el mecanismo de orientación se encarga de girar rotor y góndola, y 

puede ser activo o pasivo. 

 

2.3.  Componentes del aerogenerador 

 

Los principales elementos que componen el aerogenerador, y que como hemos visto se agrupan en 

distintos subsistemas, son los mostrados en la figura 2.3, y su función es la que se describe a 

continuación: 

 

- Palas: capturan la energía cinética del viento. 

- Buje: permite el giro de las palas. 

- Góndola: es la carcasa que contiene gran cantidad de componentes en su interior. 

- Eje de buje o eje de baja velocidad: conecta el buje a la multiplicadora. 

- Multiplicadora: conecta el eje de baja con el de alta, y mediante unos engranajes 

transforma la velocidad de giro. 
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- Eje de alta velocidad: conecta la multiplicadora al generador eléctrico. 

- Freno aerodinámico: frena y para, en su caso, el giro del rotor. 

- Generador eléctrico: genera energía eléctrica mediante el giro del eje de alta. 

- Sistema hidráulico: lleva a cabo el control de potencia mediante un conjunto de actuadores. 

- Mecanismo de orientación: orienta rotor y góndola según la dirección del viento. 

- Anemómetro y veleta: miden la velocidad y dirección del viento. 

- Unidad de refrigeración: enfría el generador eléctrico, empleando aire, aceite o agua. 

- Controlador electrónico: controla el mecanismo de orientación, a partir de las condiciones 

de funcionamiento del aerogenerador. 

- Torre: mantiene el rotor a la altura necesaria y transmite cargas al suelo. 

 

 
Fig.2.3. Componentes del aerogenerador. 
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3. ESTUDIO DE AEROGENERADORES SEMEJANTES 

 

El estudio de los semejantes es una parte necesaria en cualquier proyecto de ingeniería.  Es siempre 

útil acudir a la experiencia previa, tanto propia como ajena; ello nos puede servir para tomar 

decisiones sobre alguna cuestión referente a nuestro diseño, e incluso como una forma de verificar 

si nuestros resultados se mueven en el rango de valores a los que han llegado los fabricantes. 

 

En lo referente a los aerogeneradores, los fabricantes muestran, a través de catálogos o páginas 

webs, información referente a sus productos, pero no de una forma excesivamente detallada, sino 

más bien datos de carácter general.  Esto se debe a que, al ser la industria de la energía eólica un 

sector de constante innovación, cualquier avance o progreso constituye una ventaja competitiva en 

el mercado, y de ahí que sea razonable no dar demasiada información sobre ciertos aspectos. 

 

En este capítulo, se recoge información sobre seis aerogeneradores de igual potencia que el 

aerogenerador en estudio, es decir 3 MW, pertenecientes a cuatro fabricantes distintos, y estos datos 

se recopilan al final en una tabla, con el objetivo de tener todas las magnitudes agrupadas y facilitar 

tanto su visualización como la comparación entre ellas. 

 

3.1. Alstom ECO 100 y Alstom ECO 110 

 

Alstom es una empresa a nivel internacional, dedicada a infraestructuras de generación de energía y 

transporte ferroviario.  Tras la adquisición de la compañía española de aerogeneradores Ecotècnia, 

con experiencia desde 1981, está desarrollando su oferta en energía eólica para expandirse en este 

mercado. 

 

Los dos aerogeneradores de 3 MW que oferta esta marca son los Alstom ECO 100 y 110, de clases 

II-A y III-A, respectivamente.  Ambos incorporan un desarrollo patentado por la marca, llamado 

“Alstom Pure Torque”, que protege la multiplicadora y aumenta la fiabilidad. 

 

Los datos proporcionados por el fabricante de estas dos máquinas se recogen en la figura 3.1. 
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Fig.3.1. Fichas técnicas de  los Alstom ECO 100 y 110. 

 

3.2. Vestas V90-3.0 MW 

 

La empresa danesa Vestas nació en 1898, y desde entonces ha adquirido una gran experiencia de 

más de 110 años, consolidándose como uno de los principales fabricantes del mundo, con más de 

40000 aerogeneradores instalados. 

 

El Vestas V90-3.0 MW está optimizado para operar en localizaciones con alta velocidad de viento 

(clase I-A) y con velocidades medias (clase II-A).  Desde su lanzamiento en 2003, más de 1100 

unidades de este modelo han sido instaladas. 
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Las especificaciones técnicas aparecen recogidas en la figura 3.2, y la curva de potencia aparece en 

la figura 3.3. 

 

 

 
Fig.3.2. Ficha técnica del Vestas V90-3.0 MW. 
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Fig.3.3. Curva de potencia del Vestas V90-3.0 MW. 

 

3.3. Vestas V112-3.0 MW 

 

Este aerogenerador está diseñado para emplazamientos con vientos de velocidad media y baja 

(clases II-A y III-A), que, según dice el fabricante, suponen las áreas con mayor mercado para los 

parques eólicos del futuro.  Este modelo constituye la más reciente innovación del fabricante danés. 

 

La figura 3.4 representa la curva de potencia, y la figura 3.5 muestra las especificaciones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.4. Curva de potencia del Vestas V112-3.0 MW. 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.5. Ficha técnica del Vestas V112-3.0 MW. 
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3.4. WinWinD WWD-3 

 

El fabricante finés WinWinD, fundado en el año 2000, se dedica a aerogeneradores de 1 y 3 MW de 

potencia.  Un ejemplo de su constante innovación es que desarrolló la primera solución para la 

prevención de hielo, para asegurar la operación de sus aerogeneradores en entornos árticos. 

 

El WWD-3 constituye su modelo de 3 MW.  La ficha técnica aparece en la figura 3.6. 

 

 
Fig.3.6. Ficha técnica del aerogenerador WWD-3. 

 

3.5. Acciona Windpower AW-3000 

 

Acciona es una corporación española, dedicada a la promoción y gestión de infraestructuras, 

energías renovables, agua y servicios.  A través de todas sus áreas de actividad, expresa su 

capacidad de dar respuesta al desarrollo sostenible.  Acciona Energía es la división energética de 

Acciona, y cuenta con 20 años de experiencia en el sector. 

 

El AW-3000 está concebido para optimizar el rendimiento del aerogenerador a lo largo de toda su 

vida útil.  En la figura 3.7 se recoge la información técnica de esta máquina. 
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Fig.3.7. Ficha técnica del Acciona Windpower AW-3000. 
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3.6. Tabla de aerogeneradores semejantes 

 

En la tabla 3.1 se recogen los valores de todos los aerogeneradores presentados en este capítulo.  

Cuando algún dato no ha sido facilitado por el fabricante en la información del producto, aparecen 

las siglas ND (No Disponible). 

 

Tabla 3.1. Tabla resumen de aerogeneradores semejantes. 

AEROGENERADOR ALSTOM 
ECO 100 

ALSTOM 
ECO 110 

VESTAS 
V90 

VESTAS 
V112 

WINWIND 
WWD-3 

ACCIONA 
WINDPOWER 

AW-3000 
Potencia nominal 

(MW) 3 3 3 3 3 3 

Diámetro rotor (m) 100 110 90 112 90, 100 y 103 100, 109 y 116 

Área barrida (m2) 7980 9469 6362 9852 6475, 7917 y 
8332 

7964, 9331 y 
10568 

Velocidad nominal 
(m/s) 14 14 15 12 12.5 10.6, 11.1 y 

11.7 
Velocidad de 

arranque (m/s) 3 3 3.5 3 4 3, 3.5 y 4 

Velocidad de corte 
(m/s) 25 25 25 25 20 y 25 20 y 25 

Nº palas 3 3 3 3 3 3 

Rango velocidad 
angular (rpm) 7.94 - 14.3 7.8 - 13.7 8.6 - 18.4 ND 5 -18 

12.3, 13.2 y 
14.2 

(nominales) 
Tipo de generador Asíncrono Asíncrono Asíncrono Asíncrono Síncrono Asíncrono 

Tensión nominal (V) 1000 1000 1000 ND ND 12000 

Clase II-A III-A I-A y II-A II-A y III-A II-A y III-A I-A, II-A y    
III-A 

Altura del buje (m) 90 y 100 90 y 100 80 y 90 84.94 y 119 80 y 100 100 y 120 
Masa de cada pala 

(kg) ND ND 6700 ND ND 10400, 11540 y 
12280 

Tipo de 
multiplicadora ND ND 

2 etapas 
planetarias y 
1 helicoidal 

ND 2 etapas 
planetarias 

2 etapas 
planetarias y 1 

helicoidal 

Tipo de control Velocidad variable, paso 
independiente en cada pala 

Paso 
regulado, 
velocidad 
variable 

Paso y 
velocidad 
variables 

Paso y 
velocidad 
variables 

Paso variable 

Frecuencia (Hz) ND ND 50 y 60 50 y 60 50 50 y 60 
 

A la vista de los resultados recopilados, se observa que todos los modelos optan por 

aerogeneradores de tres palas, que es la opción más habitual hoy día.  El diámetro del rotor oscila 

entre 90 y 116 m, aunque un valor medio sería en torno a los 100 m.  La altura del buje siempre es 

del mismo orden que el diámetro, es decir, entre 80 y 120 m, según se aprecia. 
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En cuanto a las velocidades nominales,  están situadas alrededor de los 13 m/s, aunque con cierta 

dispersión; por el contrario, parece clara la tendencia de 3 m/s para la velocidad de arranque y        

25 m/s para la velocidad de corte.  Éstos son valores que habrá que escoger más adelante a partir de 

los semejantes, de ahí su importancia. 

 

Todos los modelos analizados, salvo el de WinWinD, han optado por generadores de tipo 

asíncrono.  En cuanto a la elección de la multiplicadora, hay diversidad: entre los datos que se han 

podido recopilar, hay fabricantes que optan por multiplicadora de dos etapas y otros que optan por 

una de tres; algunas de las etapas son planetarias y otras helicoidales.  Respecto al control de 

potencia, se confirma que la opción con más éxito es el control por paso variable, aunque con 

ciertas puntualizaciones que suelen responder a innovaciones propias de cada fabricante. 

 

Se aprecia también que todos los modelos de aerogenerador estudiados, salvo el WWD-3 y aquéllos 

de los que no se dispone del dato, pueden operar con redes eléctricas de 50 y 60 Hz; esto es una 

ventaja, porque permite que los aerogeneradores puedan ser instalados tanto en los países europeos, 

donde la red es de 50 Hz, como en EE.UU., donde tienen una red de 60 Hz de frecuencia. 
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4. NORMATIVA APLICABLE 

 

4.1. Norma IEC 61400-1 

 

La IEC (International Electrotechnical Commission), o Comisión Electrotécnica Internacional, es 

una organización de normalización en los campos eléctrico y electrónico.  Fue fundada en 1904 y 

actualmente tiene su sede central en Ginebra (Suiza).  Cuenta con 59 países miembros y 22 

asociados. 

 

La norma IEC 61400 abarca todo lo relacionado con los aerogeneradores, y la parte 1, que es la que 

nos afecta, se centra en los requerimientos de diseño.  Proporciona las condiciones mínimas que 

debe cumplir el aerogenerador para asegurar su integridad, con un nivel adecuado de protección 

contra cualquier riesgo o daño que pueda aparecer durante la vida útil del sistema. 

 

La norma aplica a aerogeneradores de cualquier tamaño, pero no incluye recomendaciones 

referentes a los aerogeneradores offshore, por sus diferencias sustanciales con los aerogeneradores 

de tierra. 

 

4.2. Clases de seguridad 

 

El aerogenerador ha de ser diseñado de acuerdo a una de estas dos clases de seguridad: 

 

- Clase normal: se aplica cuando un fallo repercute en riesgo de daños personales o cualquier 

otra consecuencia social o económica. 

- Clase especial: se aplica cuando los requisitos de seguridad están determinados por 

regulaciones locales y/o son acordados entre el fabricante y el cliente. 

 

4.3. Condiciones externas 

 

Los aerogeneradores están sujetos a condiciones ambientales y eléctricas que afectan a las cargas 

sobre los mismos, a su duración y a su operación.  Las condiciones externas se clasifican en: 
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- Condiciones ambientales, que a su vez se subdividen en condiciones de viento y otras 

condiciones. 

- Condiciones eléctricas. 

- Condiciones del terreno. 

 

A su vez, podemos distinguir condiciones normales, que son las que se refieren a situaciones de 

carga recurrentes, y condiciones extremas, que se refieren a situaciones poco frecuentes. 

 

4.4. Clase del aerogenerador 

 

Las diferentes clases de aerogeneradores se definen en términos de velocidad del viento y 

parámetros de turbulencia.  Tratan de cubrir la mayor parte de las aplicaciones, dando valores a los 

parámetros tal que representen diferentes emplazamientos posibles.  Las clases reflejan la robustez 

que deberá tener la máquina para hacer frente a las condiciones de viento del emplazamiento. 

 

Los parámetros relacionados con la clase del aerogenerador son: 

 

- Velocidad del viento de referencia, Vref (m/s): es la velocidad del viento a la altura del buje 

promediada sobre 10 minutos.  El aerogenerador deberá soportar condiciones ambientales 

cuya velocidad máxima media sea, en un período de 10 minutos, menor o igual a Vref. 

- Intensidad de turbulencia de referencia, Iref : es la intensidad de turbulencia esperada a la 

altura del buje promediada en 10 minutos para una velocidad de viento de 15 m/s. 

 

Hay nueve clases estándar, desde la I-A a la III-C, más una clase especial, S, para la que el 

fabricante deberá especificar los modelos usados y los valores de los parámetros de diseño.  Las 

distintas clases, así como sus valores de Iref  y Vref , están recogidos en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Clases del aerogenerador y parámetros correspondientes. 

Clase I II III S 

Vref (m/s) 50 42.5 37.5 Valores 

especificados 

por el 

diseñador 

A Iref (-) 0.16 

B Iref (-) 0.14 

C Iref (-) 0.12 
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El aerogenerador cuyo diseño preliminar es el objeto de este proyecto es de Clase II B, lo que, a la 

vista de la tabla 4.1, proporciona unos valores de Vref = 42.5 m/s e Iref = 0.14. 

 

4.5. Condiciones de viento 

 

El aerogenerador deberá ser diseñado para soportar con seguridad las condiciones de viento 

definidas según su clase.  Las condiciones de viento se dividen en condiciones normales, que son 

las que ocurren frecuentemente durante la vida útil del aerogenerador, y condiciones extremas de 

viento, que son aquéllas poco frecuentes, que pueden ocurrir con un periodo de recurrencia de 1 ó 

50 años. 

 

Según la norma, las distintas condiciones de viento se pueden clasificar según el esquema mostrado 

en la figura 4.1. 

 

 
Fig.4.1. Clasificación de las condiciones de viento, según la norma IEC 61400-1. 

 

4.5.1. Condiciones normales de viento 

 

Son tres: distribución de velocidad del viento, modelo del perfil normal de viento (NWP) y modelo 

de turbulencia normal (NTM). 
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4.5.1.1. Distribución de velocidad del viento 

 

Se asume que la distribución de viento en el emplazamiento se ajusta a una distribución de Weibull, 

que representa la probabilidad acumulada de que la velocidad de viento sea inferior a Vhub: 

 

푃 (푉 ) = 1 − exp − , donde 푐 =                                                            (4.1) 

 

Siendo en la expresión (4.1): k, el parámetro de forma de la distribución; c, el factor de escala; Vhub, 

la velocidad a la altura del buje; Vave, la velocidad media anual a la altura del buje; Γ, la función 

gamma. 

 

Para el caso k = 2, la expresión anterior coincide con la probabilidad acumulada de Rayleigh: 

 

푘 = 2 ⇒ 푐 = 푉
√
⇒ 푃 (푉 ) = 1 − exp −휋 ∙                                              (4.2) 

 

Siendo la velocidad media anual a la altura del buje Vave la definida en la expresión (4.3), y 

aplicando los valores de la clase II B, correspondiente al aerogenerador en estudio: 

 

푉 = 0.2 ∙ 푉 = 0.2 ∙ 42.5 = 8.5 m/s                                                                             (4.3) 

 

Derivando PR respecto Vhub en la ecuación (4.2), se obtiene la función de probabilidad de Rayleigh: 

 

푃(푉 ) =
( )

exp −휋                                                                                    (4.4) 

 

En el proyecto, son datos de partida k y c, que valen respectivamente k = 2 y c = 8 m/s, con lo que la 

probabilidad acumulada de Rayleigh y la función de probabilidad de Rayleigh quedan, 

respectivamente, expresiones (4.5) y (4.6): 

 

푃 (푉 ) = 1− exp −                                                                                           (4.5) 

푃(푉 ) = exp −                                                                                            (4.6) 
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Representando la probabilidad acumulada de Rayleigh, ecuación (4.5), y la función de probabilidad 

de Rayleigh, ecuación (4.6), para los datos y clase del aerogenerador en estudio, obtenemos las 

figuras 4.2 y 4.3: 

 

 
Fig.4.2. Probabilidad acumulada de Rayleigh. 

 

 
Fig.4.3. Función de probabilidad de Rayleigh. 
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4.5.1.2. Modelo del perfil normal de viento 

 

El modelo del perfil normal de viento (NWP, Normal Wind Profile) denota la velocidad media del 

viento como función de la altura z respecto al suelo.  Para las clases estándar, la norma establece 

que el perfil de vientos obedece a la expresión: 

 

푉(푧) = 푉                                                                                                              (4.7) 

 

Siendo α el factor de cizallamiento, cuyo valor se toma  α = 0.2. 

 

Tomando de los semejantes un valor zhub = 100 m y como valor de velocidad en el buje, el 

correspondiente a la velocidad de corte, Vhub = 25 m/s, se representa el perfil de velocidades en la 

figura 4.4: 

 
Fig.4.4. Perfil de velocidad del viento, función de la altura, para zhub = 100 m y Vhub = 25 m/s. 

 

4.5.1.3. Modelo de turbulencia normal 

 

En el modelo de turbulencia normal (NTM, Normal Turbulence Model), el valor representativo de 

la desviación típica de la turbulencia viene definido por la siguiente expresión: 
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휎 = 퐼 (0.75푉 + 푏) , siendo b = 5.6 m/s                                                                      (4.8) 

  

Para la máquina que nos concierne, tomando el valor correspondiente a la clase II B, Iref = 0.14, la 

desviación típica de la turbulencia quedaría: 

 

휎 = 0.14(0.75푉 + 5.6) = 0.105푉 + 0.784                                                             (4.9) 

 

La norma también define la intensidad de turbulencia como σ1/Vhub, quedando para las 

características de nuestro aerogenerador: 

 

= 0.105 + .                                                                                                             (4.10) 

 

La desviación típica y la intensidad de turbulencia aparecen representadas en las figuras 4.5 y 4.6, 

respectivamente. 

 
Fig.4.5. Desviación típica de la turbulencia, según el modelo NTM. 
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Fig.4.6. Intensidad de la turbulencia, según el modelo NTM. 

 

4.5.2. Condiciones extremas de viento 

 

Las condiciones extremas de viento incluyen fenómenos tales como velocidades pico de viento 

debidas a tormentas y cambios rápidos tanto en la velocidad del viento como en la dirección del 

mismo. 

 

4.5.2.1. Modelo de velocidad extrema de viento 

 

El modelo de velocidad extrema de viento (EWM, Extreme Wind speed Model) se basa en la 

velocidad de referencia Vref, definida para cada clase, y en una desviación típica de turbulencia fija, 

σ1.  La norma distingue entre el modelo estacionario y el turbulento. 

 

Para el modelo estacionario, las velocidades extremas del viento con un periodo de recurrencia de 

50 años, Ve50, o de 1 año, Ve1, se definen, respectivamente, como función de la altura z, usando las 

siguientes expresiones, que también se han particularizado para la clase II B, que proporciona      

Vref = 42.5 m/s: 

 

푉 (푧) = 1.4푉
.

⇒ 푉 (푧) = 59.5
.

                                                (4.11) 
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푉 (푧) = 0.8푉 (푧) ⟹ 푉 (푧) = 47.6
.

                                                             (4.12) 

 

En el modelo turbulento, las velocidades medias, ponderadas sobre 10 minutos, con periodos de 

recurrencia de 50 y 1 año, respectivamente, son funciones de z según las siguientes expresiones, que 

han sido particularizadas para el caso en cuestión: 

 

푉 (푧) = 푉
.

⇒ 푉 (푧) = 42.5
.

                                                        (4.13) 

푉 (푧) = 0.8푉 (푧) ⇒ 푉 (푧) = 34
.

                                                                      (4.14) 

 

Como desviación típica de turbulencia longitudinal, se tomará: 

 

휎 = 0.11푉                                                                                                                      (4.15) 

 

Esta desviación típica para el modelo de velocidad extrema de viento turbulenta no tiene nada que 

ver con las de los modelos NTM o ETM.    El modelo de velocidad extrema de viento estacionario 

se relaciona con el turbulento mediante un factor cuyo valor es aproximadamente 3.5. 

 

4.5.2.2.  Ráfaga de operación extrema 

 

En este modelo (EOG, Extreme Operating Gust), la norma considera una ráfaga de dirección fija y 

que cambia con el tiempo de forma prefijada.  La magnitud de la ráfaga a la altura del buje viene 

definida por: 

 

푉 = 푀푖푛 1.35(푉 − 푉 ); 3.3
.

                                                              (4.16) 

 

Donde Ve1 es la velocidad extrema del viento con un periodo de recurrencia de 1 año, definida en la 

ecuación (4.12); σ1 es la proporcionada por el modelo de turbulencia normal (NTM), ecuación (4.8); 

D es el diámetro del rotor; Λ1 es el parámetro de escala de la turbulencia, definido según: 

 

훬 = 0.7푧     si 푧 ≤ 60 푚
42        si 푧 ≥ 60 푚                                                                                                   (4.17) 
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Con lo que la velocidad ocasionada por la ráfaga, en función del tiempo y de la altura, queda 

definida según: 

 

푉(푧, 푡) =
푉(푧) − 0.37푉 sin(3휋푡/푇)(1− cos(2휋푡/푇))        si 0 ≤ 푡 ≤ 푇
푉(푧)                                                                                     para el resto

                  (4.18) 

 

Donde V(z) está definida en la ecuación (4.7) y se toma T = 10.5 s. 

 

Tomando los valores Vhub = 25 m/s, z = zhub = 100 m, D = 100 m y con los valores correspondientes 

la clase II B (Vref = 42.5 m/s y Iref = 0.14), la ráfaga máxima operativa aparece representada en la 

figura 4.7. 

 

 
Fig.4.7. Velocidad de la ráfaga máxima operativa, para Vhub = 25 m/s, z = 100 m, D = 100 m. 

 

4.5.2.3. Modelo de turbulencia extrema 

 

Este modelo, denominado por las siglas ETM (Extreme Turbulence Model), usa el perfil normal de 

velocidad descrito en el epígrafe 4.5.1.2., y la desviación típica de la turbulencia está ahora dada por 

la expresión: 
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휎 = 푐 ∙ 퐼 0.072 + 3 − 4 + 10                                                                (4.19) 

 

Siendo c = 2 m/s. 

 

4.5.2.4. Cambio de dirección extrema 

 

El cambio de dirección extrema (EDC, Extreme Direction Change) se define mediante el siguiente 

ángulo: 

 

휃 = ±4arctan
.

                                                                                      (4.20) 

 

Donde: σ1 es el dado por el modelo de turbulencia normal, ecuación (4.8); θe está comprendido 

entre - 180º y 180º; Λ1 es el parámetro de escala de la turbulencia, definido en (4.17); D es el 

diámetro del rotor. 

 

El transitorio en el cambio de dirección extrema, θ(t), está dado por: 

 

휃(푡) =
0º      si 푡 < 0

±0.5휃 (1− cos(휋푡/푇))
휃       si 푡 > 푇

    si 0 ≤ 푡 ≤ 푇                                                              (4.21) 

 

Siendo T = 6 s la duración del cambio de dirección extrema.  El signo se escogerá de tal forma que 

ocurra el peor transitorio en cuanto a cargas se refiere.  Tras finalizar el transitorio, se asume que la 

dirección no cambia. 

 

4.5.2.5. Ráfaga coherente con cambio de dirección 

 

La velocidad vendrá dada por: 

 

푉(푧, 푡) =
푉(푧)                                              si 푡 ≤ 0

푉(푧) + 0.5푉 (1 − cos(휋푡/푇))      si 0 ≤ 푡 ≤ 푇
푉(푧) + 푉                                    si 푡 ≥ 푇

                                              (4.22) 
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Donde: V(z) es la correspondiente al perfil normal de velocidad, de acuerdo a (4.7); Vcg = 15 m/s el 

valor de la velocidad de la ráfaga coherente; T = 10 s es el tiempo de variación de la velocidad. 

 

La variación de la velocidad del viento dada en (4.22) ocurre a la vez que el cambio de dirección θ, 

que va desde 0º hasta θcg, siendo este valor: 

 

휃 (푉 ) =
180º    si 푉 < 4 m/s

º /            si 4 m/s <  푉 <  푉                                                         (4.23) 

 

El cambio de dirección simultáneo está dado por: 

 

휃(푡) =
0º                                        si 푡 < 0

±0.5휃 (1 − cos(휋푡/푇))      si 0 ≤ 푡 ≤ 푇
±휃                                    si 푡 > 푇

                                                           (4.24) 

 

Con T = 10 s el tiempo de variación de la dirección. 

 

4.5.2.6. Viento cortante extremo 

 

Se superpone al modelo del perfil normal de viento dado en (4.7) un campo de velocidades que 

varía tanto vertical como horizontalmente. 

 

La componente vertical de la velocidad es: 

 

푉(푧, 푡) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 푉 ± 2.5 + 0.2훽휎

⁄

                     ∙ (1− cos( ))                si 0 ≤ 푡 ≤ 푇

푉                                             para el resto

                                         (4.25) 
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La componente horizontal de la velocidad es: 

 

푉(푦, 푧, 푡) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 푉 ± 2.5 + 0.2훽휎

⁄

             ∙ (1 − cos( ))                    si 0 ≤ 푡 ≤ 푇

푉                                        para el resto

                                         (4.26) 

 

Siendo, para ambas expresiones: α = 0.2; β = 6.4; T = 12 s; σ1 la dada en (4.8); Λ1 el parámetro de 

escala de la turbulencia, definido en (4.17); D el diámetro del rotor. 

 

El signo para la componente horizontal se elegirá de forma que resulte el peor caso de cargas.  Las 

dos variaciones, vertical y horizontal, no se aplican de forma simultánea. 

 

4.6. Otras condiciones ambientales 

 

Además del viento, hay otras condiciones climáticas que pueden afectar a la integridad y seguridad 

del aerogenerador.  La combinación de dos o más de estas condiciones puede incrementar sus 

efectos.   Las condiciones a tener en cuenta, según la norma, deben ser, al menos, las siguientes: 

 

- Temperatura. 

- Humedad. 

- Densidad del aire. 

- Radiación solar. 

- Lluvia, granizo, nieve y hielo. 

- Sustancias químicamente activas. 

- Partículas mecánicamente activas. 

- Salinidad. 

- Rayos. 

- Terremotos. 

 

4.6.1. Condiciones ambientales normales 

 

Los valores normales para las condiciones ambientales típicas son: 
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- Temperatura ambiente entre -10 y 40 ºC. 

- Humedad relativa hasta el 95 %. 

- Atmósfera equivalente a una atmósfera en tierra, no contaminada. 

- Intensidad de radiación solar de 1000 W/m2. 

- Densidad del aire 1.225 kg/m3. 

 

Cualquier otra condición ambiental especificada por el diseñador deberá estar claramente indicada 

en la documentación del diseño, así como sus valores. 

 

4.6.2. Condiciones ambientales extremas 

 

Las condiciones ambientales extremas, referentes al diseño de aerogeneradores, son: 

 

- Temperatura en un rango, al menos, entre -20 y 50 ºC. 

- Rayos, para lo que habrá que disponer las respectivas protecciones. 

- Hielo. 

- Terremotos. 

 

4.7. Condiciones de la red eléctrica 

 

Se consideran condiciones normales de la red cuando los siguientes parámetros están comprendidos 

en los rangos especificados: 

 

- Voltaje: valor nominal ± 10 %. 

- Frecuencia: valor nominal ± 2 %. 

- Desequilibrio de voltaje: el ratio de la componente negativa de la secuencia no debe 

exceder el 2 %. 

- Ciclos de autocierre: para el primer cierre, se tomarán periodos de 0.1 a 5 s; para el 

segundo, entre 10 y 90 s. 

- Desconexiones: pueden ocurrir 20 desconexiones por año, y se consideran normales si no 

superan las 6 horas de duración.  Si la desconexión dura hasta una semana, se considera 

condición extrema. 
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4.8. Diseño estructural 

 

Debe asegurarse la integridad de los componentes de la estructura del aerogenerador con un nivel 

de seguridad aceptable.  La resistencia última y a fatiga de los elementos estructurales se verificará 

mediante cálculos y/o ensayos; el análisis estructural deberá basarse en lo contenido en la norma 

ISO 2394.  Los métodos de cálculo deben estar incluidos en la documentación de diseño, y deben 

estar basados en pruebas y estudios que evidencien su validez. 

 

En el diseño, se consideran las siguientes cargas: 

 

- Cargas gravitatorias y de inercia: son cargas estáticas y dinámicas debidas a la gravedad, 

vibraciones, rotación y actividad sísmica. 

- Cargas aerodinámicas: son cargas estáticas y dinámicas causadas por el flujo de aire y su 

interacción con las partes fijas o móviles del aerogenerador. 

- Cargas de actuación: son las que resultan de la operación y control del aerogenerador. 

- Otras cargas: por ejemplo, cargas de impactos, de hielo, etc. 

 

4.8.1. Situaciones de diseño y casos de carga 

 

Los casos de carga se determinan por la combinación de modos de operación y otras situaciones de 

diseño con las condiciones externas.  Se consideran todos los casos de cargas relevantes con una 

probabilidad de ocurrencia razonable, junto al comportamiento del sistema de protección y control.  

Se pueden distinguir las siguientes situaciones: 

 

- Situaciones de diseño normal con condiciones externas normales o extremas. 

- Situaciones de fallo con condiciones externas apropiadas. 

- Situaciones de transporte, instalación y mantenimiento con condiciones externas 

apropiadas. 

 

En la tabla 4.2, extraída de la norma, se establecen los casos de carga que hay que tener en cuenta.  

Para cada caso de carga, el tipo de análisis se clasifica como “F” ó “U”.  “F” se refiere a análisis de 

cargas de fatiga; “U” se refiere al análisis de cargas últimas.  Los casos de cargas del tipo “U” se 

clasifican en normales (“N”), anormales (“A”) y de transporte (“T”); los casos normales son los que 
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se espera que ocurran frecuentemente durante la vida en servicio de la máquina; las situaciones 

anormales son menos probables, y se suelen referir a la activación de las funciones del sistema de 

protección. 

 

Así mismo, en dicha tabla se emplean siglas correspondientes a las distintas condiciones de viento, 

descritas en el apartado 4.5, y cuyo significado se incluye a continuación: 

 

- NTM: Modelo de turbulencia normal. 

- ETM: Modelo de turbulencia extrema. 

- ECD: Ráfaga coherente con cambio de dirección. 

- EWS: Viento cortante extremo. 

- EOG: Ráfaga de operación extrema. 

- NWP: Perfil normal de viento. 

- EDC: Cambio de dirección extrema. 

- EWM: Modelo de velocidad extrema de viento. 
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Tabla 4.2. Casos de carga para el diseño.  Extraído de IEC 61400-1 Ed.3. 
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4.8.2. Factores de seguridad 

 

Los factores de seguridad se introducen para asegurar los valores de diseño frente a incertidumbres 

y variabilidad en cargas, materiales y métodos de análisis.  También dan una medida de la 

importancia de los componentes estructurales respecto a las consecuencias de un posible fallo por 

colapso de la estructura. 

 

Para las cargas, se tiene: 

 

퐹 = 훾 퐹                                                                                                                             (4.27) 

 

La expresión (4.27) indica que la carga de diseño, Fd, es igual al producto del factor de seguridad 

para cargas, γf, por el valor característico de la carga, Fk. 

 

En cuanto a los materiales, de forma similar, se tiene: 

 

푓 = 푓                                                                                                                             (4.28) 

 

Según (4.28), el valor de diseño del material, fd, es igual al valor característico de una determinada 

propiedad del material, fk, dividido por el factor de seguridad del material, γm. 

 

Los factores de seguridad para cargas tienen en cuenta posibles desviaciones o incertidumbres 

respecto al valor característico de la carga o al modelo empleado; por su parte, los factores de 

seguridad para los materiales incluyen posibles desviaciones del valor característico de la 

resistencia del material, incertidumbres en los parámetros geométricos y factores de conversión y 

diferencias entre las propiedades del material y lo que se ha medido en los tests con probetas. 

 

Existe otro factor de seguridad, γn, que se introduce para distinguir entre: 

 

- Componentes de clase 1 (componentes estructurales fail-safe): aquéllos cuyo fallo no 

deriva en el fallo de una parte principal del aerogenerador. 

- Componentes de clase 2 (componentes estructurales non fail-safe): aquéllos cuyo fallo 

conlleva el fallo de un elemento de gran importancia del aerogenerador. 
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- Componentes de clase 3 (componentes mecánicos non fail-safe): son los que unen 

actuadores y frenos con componentes estructurales principales, con el fin de implementar 

protecciones no redundantes. 

 

4.8.3. Análisis de resistencia última 

 

El estado límite puede dividirse en carga, S, y resistencia, R, por lo que la condición a cumplir se 

convierte en: 

 

훾 ∙ 푆(퐹 ) ≤ 푅(푓 )                                                                                                              (4.29) 

 

La resistencia R generalmente se corresponde con el máximo valor permitido de la resistencia del 

material, es decir, R(fd) = fd, y S se toma como el valor más alto de la carga, S(Fd) = Fd.  La 

ecuación (4.29) se convierte en: 

 

훾 퐹 ≤ 푓                                                                                                                      (4.30) 

 

Los valores de los factores de seguridad están dados por la norma, y se recogen en la tabla 4.3: 

 

Tabla 4.3. Factores de seguridad en el análisis de resistencia última. 

Factor de seguridad para cargas, γf 

Cargas desfavorables Cargas 
favorables 

Tipo de situación de diseño Toda 
situación 
de diseño Normal (N) Anormal (A) Transporte (T) 

1.35a 1.1 1.5 0.9 
Factor de seguridad para materiales, γm 

Valor general Pandeo global Ruptura por exceso de tracción o 
compresión 

≥ 1.1 ≥ 1.2 ≥ 1.3 
Factor de seguridad para las consecuencias del fallo, γn 

Componentes clase 1 Componentes clase 2 Componentes clase 3 
0.9 1.0 1.3 

 
a Para el caso de carga 1.1 de la tabla 4.2, se tomará γf = 1.25. 
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4.8.4. Fallo por fatiga 

 

Para el análisis del fallo por fatiga, hay que considerar tanto las cargas cíclicas como cargas 

estacionarias superpuestas.  El valor de los distintos factores de seguridad es el que se adjunta en la 

tabla 4.4: 

 

Tabla 4.4. Factores de seguridad en el análisis de fallo por fatiga. 

Factor de seguridad para 
cargas, γf 

1.0 

Factor de seguridad para 
materiales, γm Según el material 

Factor de seguridad para las 
consecuencias del fallo, γn 

Componentes clase 1 1.0 
Componentes clase 2 1.15 
Componentes clase 3 1.3 

 

4.8.5. Estabilidad 

 

Los componentes críticos (non fail-safe) no deben pandear bajo las cargas de diseño.  En los otros 

componentes, se permite el pandeo elástico bajo estas mismas cargas.  En ningún caso debe darse el 

pandeo con las cargas características. 

 

Los factores de seguridad serán, como mínimo, los correspondientes al caso de carga última, es 

decir, los de la tabla 4.3. 

 

4.8.6. Análisis de deflexiones críticas 

 

Se debe cumplir que ninguna deflexión que pueda afectar a la integridad estructural del 

aerogenerador ocurra en ninguno de los casos de carga de la tabla 4.2.  Una de las consideraciones 

más importantes consiste en verificar que no hay interferencias mecánicas entre las palas y la torre. 

 

Se calculan las deflexiones máximas para cada caso de la tabla 4.2 y se multiplican por los 

correspondientes factores de seguridad.  Esta deflexión se añade a la posición sin deflectar en la 

dirección más desfavorable, y ésta es la posición con la que hay que comprobar que no haya 

interferencias. 
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Los distintos factores de seguridad que hay que usar se encuentran indicados en la tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Factores de seguridad para el análisis de deflexiones críticas. 

Factor de seguridad para 
cargas, γf 

Los mismos que para resistencia última 
(Tabla 4.3) 

Factor de seguridad para 
materiales, γm 1.1 (ó 1.0 en ciertos casos) 

Factor de seguridad para las 
consecuencias del fallo, γn 

Componentes clase 1 1.0 
Componentes clase 2 1.0 
Componentes clase 3 1.3 

 

4.9. Sistema de control y protección 

 

La operación y seguridad del aerogenerador deben estar gobernadas por un sistema de control y 

protección.  La intervención manual o automática en el funcionamiento de la máquina no debe 

comprometer las funciones de protección.  Cualquier dispositivo que permita la intervención 

manual tendrá que estar claramente visible e identificable; así mismo, deberá estar protegido contra 

usos no autorizados. 

 

4.9.1. Funciones de control 

 

Su misión es controlar la operación del aerogenerador mediante medios activos o pasivos, así como 

mantener los parámetros de operación dentro de unos límites aceptables.  Cada modo de control 

será independiente de los otros modos, con excepción del botón de parada de emergencia.  La 

selección de modos se hará mediante un selector, que podrá ser fijado en cada posición que 

corresponda a un modo simple. 

 

Las funciones de control controlan los siguientes parámetros y magnitudes: potencia, velocidad del 

rotor, conexión de carga eléctrica, procesos de arranque y parada de la máquina, torsión de los 

cables y orientación respecto al viento. 

 

4.9.2. Funciones de protección 

 

Las funciones de protección se han de activar como consecuencia del fallo de una función de 

control o de los efectos de un fallo interno o externo debido a un suceso peligroso.  Deben mantener 

la seguridad operativa de la máquina y asegurar que no se sobrepasen los límites de diseño. 
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Las funciones de protección tienen prioridad sobre las funciones de control, pero no sobre el botón 

de parada de emergencia. 

 

Se activarán en casos tales como velocidad excesiva, sobrecarga o avería del generador, vibraciones 

excesivas y torsión anormal de los cables. 

 

Los elementos integrantes del sistema que tengan probabilidad de fallo serán supervisados de forma 

automática, mientras que los elementos con escasa probabilidad de fallo a lo largo de la vida en 

servicio del aerogenerador deberán ser inspeccionados regularmente.  Todos los componentes del 

tipo non fail-safe integrantes de sistemas de protección no redundantes serán considerados 

componentes de clase 3 a todos los efectos. 

 

El botón de parada de emergencia, como ya se ha dicho, tiene prioridad sobre las funciones de 

control y protección; debe llevar el rotor a una situación de parada completa cuando la velocidad del 

viento sea inferior a la definida para mantenimiento y reparación, y al modo de ralentí para 

cualquier otra condición de viento.  Además, dicho dispositivo desconectará los sistemas de energía 

de medio y alto voltaje.  Suele situarse en la góndola o en la parte inferior de la torre. 

 

4.9.3. Sistema de frenado 

 

El objetivo del sistema de frenado es ser capaz de llevar al rotor al ralentí o a la parada completa 

desde cualquier situación operativa.  El sistema puede funcionar bajo principios aerodinámicos, o 

bien actuando sobre el eje del rotor o sobre el eje del generador. 

 

Los frenos deben funcionar incluso en caso de fallo del suministro eléctrico; deben ser capaces de 

mantener el rotor en situación de parada completa durante al menos una hora.  El diseño del sistema 

debe ser tal que se evite el calentamiento y no se deteriore el rendimiento por el deslizamiento. 

 

4.10. Sistemas mecánicos 

 

Se define por sistema mecánico cualquier sistema que, además de constar de componentes estáticos 

o eléctricos, transmita movimiento relativo mediante la combinación de ejes, engranajes…  En un 

aerogenerador, se incluyen en esta categoría elementos tales como frenos, control de paso de las 
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palas, caja de engranajes…  Los factores de seguridad serán los correspondientes a la clase 2 o a la 

clase 3, dependiendo del caso. 

 

Debido a las características de estos sistemas, hay que asegurar la refrigeración y lubricación en 

todo momento, para que se puedan mantener las condiciones de operación normales en todo el 

rango de temperaturas establecido.  Hay que tener en cuenta, también, los errores de montaje, para 

evitarlos o minimizarlos en lo posible, pues pueden ser una fuente de riesgo e imposibilidad de un 

correcto funcionamiento. 

 

4.10.1. Caja principal de engranajes 

 

Se considera un componente de clase 2.  El diseño de este elemento se hará según las normas ISO 

6336-1 a ISO 6336-3; la resistencia de los materiales se extraerá de ISO 6336-5 y éstos tendrán que 

tener un nivel de calidad mínima MQ.   Para las tolerancias de fabricación, se acudirá a ISO 6336-1. 

 

Se definen unos factores de seguridad específicos de este elemento: 

 

- SH: para picaduras en las superficies de contacto.  Deberá ser 1.2. 

- SF: para flexión de los dientes.  Deberá ser, al menos, 1.45. 

- SS: para desgaste.  Su valor ha de ser, como mínimo, 1.3. 

 

4.10.2. Sistema de orientación 

 

El sistema de orientación comprende el conjunto de dispositivos diseñados para mantener y cambiar 

la orientación respecto al viento, tales como frenos hidráulicos, motores eléctricos, engranajes… 

 

Los elementos que pertenezcan a sistemas que aseguren la redundancia se considerarán 

componentes de clase 1, con factores de seguridad SH = 1.1 y SF = 1.25.  Cualesquiera otros casos, 

serán considerados de clase 2. 
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4.10.3. Sistema de ángulo de paso 

 

Consiste en diversos mecanismos para ajustar y fijar el ángulo de paso de la pala, como pueden ser 

actuadores hidráulicos, motores eléctricos o frenos, entre otros. 

 

Los sistemas de ángulo de paso que contengan actuadores individuales que aseguren la redundancia 

necesaria se considerarán componentes de clase 2. 

 

4.10.4. Frenos mecánicos de las funciones de protección 

 

Donde se usen frenos mecánicos para una función de protección, habrá normalmente dispositivos de 

fricción cuyo funcionamiento se basa en presión hidráulica o mecánica.  Para el cálculo de cargas, 

se emplearán simulaciones que incluyan un rango apropiado de niveles de frenado.  Cuando se 

quiera frenar el aerogenerador en un régimen de viento muy turbulento, el tiempo de frenado tendrá 

que ser lo suficientemente corto como para evitar sobrecalentamientos y el consiguiente riesgo de 

incendio. 

 

4.10.5. Rodamientos 

 

Para el análisis de los rodamientos, se recurre a las normas ISO 76 e ISO 281.  Para el diseño de 

rodamientos, hay que considerar el número de rotaciones durante la vida en servicio y si las 

rotaciones son continuas u oscilantes.  También hay que hacer hincapié en la lubricación y 

refrigeración de estos mecanismos.  

 

4.11. Sistema eléctrico 

 

Al diseño del sistema eléctrico se le exige que garantice la seguridad de personas y animales, y que 

se minimice el daño potencial que pueda sufrir el aerogenerador durante la operación y el 

mantenimiento bajo condiciones externas normales y extremas.  Los componentes del sistema 

eléctrico deben cumplir los requisitos especificados en las normas IEC correspondientes.  Además, 

el diseñador tiene que tener presente en todo momento la naturaleza fluctuante de la generación de 

potencia por medio del viento. 
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La norma toma algunas disposiciones concretas relativas a  los siguientes asuntos: 

 

- Dispositivos de desconexión: tiene que existir la posibilidad de desconectar el sistema 

eléctrico de la máquina para realizar algún tipo de pruebas o mantenimiento. 

- Sistema de tierra: hay que establecer una toma de tierra para permitir un correcto 

funcionamiento del sistema eléctrico; para el montaje de la instalación eléctrica en tierra 

hay una normativa específica. 

- Protección frente a rayos: el diseño de este sistema ha de someterse a una norma concreta, 

que además establece qué partes de la máquina deben estar protegidas. 

- Cableado: se menciona la necesidad de recubrir los cables para protegerlos frente a 

roedores, así como enterrarlos a una profundidad suficiente para evitar que puedan ser 

dañados por el paso de vehículos. 

- Autoexcitación: cualquier dispositivo eléctrico que, por sí solo, pueda influenciar al 

aerogenerador por fenómenos de inducción o de otro tipo durante un corte de suministro, 

deberá ser desconectado y permanecer así. 

- Protección frente a los impulsos electromagnéticos de los rayos: el sistema de protección 

frente a sobretensiones deberá ser diseñado de acuerdo a la norma IEC 61312-1, para 

garantizar que no se excedan los niveles permitidos por los equipos eléctricos. 

- Calidad de potencia: de acuerdo con la norma IEC 61400-21, se debe demostrar 

compatibilidad con los requisitos del operador de la red de distribución y transmisión. 

- Compatibilidad electromagnética: las perturbaciones emitidas por la radiación, así como 

las protecciones correspondiente, son el objeto de las normas IEC 61000-6-1,                       

IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-4. 

 

4.12. Valoración de un aerogenerador para unas condiciones y localización específicas 

 

Los aerogeneradores están sujetos a condiciones medioambientales y eléctricas, incluyendo la 

influencia de otras máquinas cercanas, que pueden afectar a su estado de cargas, durabilidad y 

operación.  Además de todo esto, han de tenerse en cuenta condiciones topográficas, sísmicas y 

geológicas en la localización donde se vaya a emplazar el aerogenerador.  Habrá que mostrar que 

las condiciones específicas de la ubicación no comprometen la integridad estructural. 
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Para el análisis de la integridad estructural, son necesarios dos enfoques: 

 

- Una demostración de que todas estas condiciones no son más severas que las asumidas en 

el diseño del aerogenerador. 

- Una demostración de la integridad estructural de la máquina para condiciones iguales o 

más severas que las presentes en la ubicación elegida. 

 

La norma menciona valoraciones y estudios referentes a: complejidad topográfica del sitio, 

condiciones de viento requeridas, efectos de aerogeneradores cercanos, efectos de otras condiciones 

ambientales, terremotos, condiciones de la red eléctrica, condiciones geológicas, integridad 

estructural referida a datos de viento e integridad estructural referida a las condiciones específicas 

del sitio mediante cálculo de cargas. 

 

4.13. Montaje e instalación 

 

El fabricante deberá incluir un manual que describa de forma clara los procedimientos de 

instalación de la estructura del aerogenerador y los distintos equipos.  La instalación la llevará a 

cabo personal debidamente cualificado y preparado para este tipo de tareas. 

 

Así mismo, el terreno donde se ubicará la máquina deberá estar correctamente preparado, 

mantenido, operado y gestionado, para que el montaje pueda ser realizado de forma segura y 

eficiente. 

 

Se deberá preparar un plan de actividad a ejecutar, e informes de las tareas ya realizadas.  Todo el 

personal de instalación, cuando sea necesario, llevará las protecciones adecuadas.  De igual modo, 

todo el equipamiento necesario para realizar el montaje e instalación tendrá que estar en buen 

estado. 

 

4.14. Operación y mantenimiento 

 

Los procedimientos de operación y mantenimiento se especificarán en el manual con la 

consideración debida a la seguridad del personal.  El diseño ha de incorporar accesos seguros a la 

máquina para la inspección y mantenimiento de todos los componentes. 
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Se especifican, además, requisitos de diseño para una operación, inspección y mantenimiento 

seguros, así como consideraciones referentes a los manuales de mantenimiento y del operador. 

 

4.15. Anexos 

 

Al final de la norma IEC 61400-1, se añaden unos anexos sobre temas importantes que no hayan 

sido tratados en el texto con la suficiente profundidad y que tampoco se encuentran en otras normas. 

Los anexos incluidos son los siguientes: 

 

- Anexo A: Parámetros de diseño para aerogeneradores de clase S. 

- Anexo B: Modelos de turbulencia: 

- Modelo de turbulencia de cortadura uniforme de Mann. 

- Modelo del espectro de Kaimal. 

- Anexo C: Análisis de cargas debidas a terremotos. 

- Anexo D: Turbulencia y estela en parques eólicos. 

- Anexo E: Predicción de la distribución de viento para localizaciones de aerogeneradores 

mediante métodos de medida, correlación y predicción (MCP). 

- Anexo F: Extrapolación estadística de cargas para análisis de resistencia última. 

- Anexo G: Análisis de fatiga usando la regla de Miner con extrapolación de cargas. 
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5. AERODINÁMICA DEL AEROGENERADOR 

 

El fenómeno físico que se nos presenta es que el aerogenerador extrae parte de la energía cinética 

del viento, que es transportada por el flujo que atraviesa el rotor de la máquina.  La presencia del 

aerogenerador perturba el flujo tanto aguas arriba como aguas abajo, dependiendo de las 

características de la corriente sin perturbar, de la forma geométrica del aerogenerador y de su 

movimiento como sólido rígido y elástico, influyendo esta perturbación en el comportamiento del 

aerogenerador.  El problema es, pues, aeroelástico, tridimensional y no estacionario.   

 

En otras palabras, el problema que se plantea es el siguiente: hacer pasar una corriente de aire, de 

velocidad U∞ conocida respecto a tierra, por el rotor del aerogenerador, situado a una altura dada.  

Para ello, se hará uso de las distintas teorías aerodinámicas, con el fin de obtener los resultados más 

ajustados a la realidad; no obstante, será necesario introducir algunas hipótesis para simplificar el 

problema, siendo las aproximaciones obtenidas todavía bastante fieles a la realidad. 

 

Las hipótesis simplificativas que se realizan en el estudio aerodinámico son: 

 

- Flujo ideal sin viscosidad. 

- Movimiento estacionario. 

- Velocidad uniforme en secciones paralelas a la del plano del rotor. 

- Tubo de corriente definido aguas arriba y aguas abajo. 

- Flujo incompresible. 

- No hay efectos de rotación de estela. 

 

A continuación, se van a describir brevemente las teorías empleadas.  Para una descripción más 

exhaustiva de estos modelos, véase Hansen (2008). 

 

5.1. Teoría de cantidad de movimiento (TCM) 

 

La teoría de cantidad de movimiento consiste, a grandes rasgos, en la aplicación de las leyes de 

conservación fundamentales de la Mecánica de Fluidos.  El rotor se idealiza como un disco actuador 

de espesor infinitesimal e infinitas palas, lo que nos permite tratar el problema como axilsimétrico.  
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A través del disco del rotor, se produce un salto de presiones, que dará origen a la tracción sobre el 

rotor.  La situación descrita se muestra en la figura 5.1. 

 

 
Fig.5.1. Distribución de velocidades y presiones en una sección del volumen de control (TCM).  De 

Cuerva (2005). 

 

Siendo U∞ la velocidad axial de la corriente aguas arriba del rotor, U la velocidad axial de la 

corriente en la sección del rotor, y UW la velocidad axial aguas abajo. pD
- y pD

+ son las presiones 

justo antes y justo después de que la corriente atraviese el rotor, y p∞ es la presión donde el aire no 

está perturbado por la presencia del rotor. 

 

Aplicando la ecuación de conservación de la masa, tenemos: 

 

푚̇ = 휌퐴 푈 = 휌퐴푈 = 휌퐴 푈                                                                                           (5.1) 

 

La velocidad en la sección correspondiente al rotor se puede expresar a partir del factor de 

velocidad inducida axial, a, de la forma: 

 

푈 = 푈 (1− 푎)                                                                                                                     (5.2) 
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La fuerza que el fluido ejerce sobre el rotor es igual a la que ejerce el rotor sobre el fluido, y recibe 

el nombre de tracción.  Aplicando la conservación de la cantidad de movimiento, la tracción se 

puede expresar como el salto de esta magnitud (asociada al gasto másico que atraviesa la sección 

del rotor) entre las secciones aguas arriba y aguas abajo del rotor: 

 

푇 = 푚(̇ 푈 − 푈 ) = 휌퐴푈(푈 − 푈 )                                                                                 (5.3) 

 

La tracción también puede expresarse como el producto del salto de presiones por el área del rotor, 

y teniendo en cuenta (5.2) y (5.3): 

 

푇 = (푝 − 푝 )퐴 = 휌퐴푈 (1− 푎)(푈 − 푈 )                                                                     (5.4) 

 

Aplicando la ecuación de Bernoulli entre las secciones aguas arriba e inmediatamente anterior a la 

sección del rotor, y entre la sección inmediatamente posterior al rotor y la sección aguas abajo, se 

tiene: 

 

푝 + 휌푈 = 푝 + 휌푈 (1− 푎)                                                                                      (5.5) 

푝 + 휌푈 (1 − 푎) = 푝 + 휌푈                                                                                     (5.6) 

 

Combinando (5.5) y (5.6): 

 

푝 − 푝 = 휌(푈 − 푈 )                                                                                                    (5.7) 

 

Introduciendo (5.7) en (5.4): 

 

푇 = 휌(푈 − 푈 )퐴 = 휌퐴푈 (1− 푎)(푈 − 푈 )                                                              (5.8) 

 

Simplificando la relación anterior: 

 

푈 = 푈 (1 − 2푎)                                                                                                                (5.9) 
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La ecuación (5.9) es uno de los principales resultados de la Teoría de Cantidad de Movimiento, y 

viene a decir que la deceleración en la estela es el doble que la deceleración producida en la sección 

del rotor. 

 

Utilizando (5.9), la tracción puede expresarse: 

 

푇 = 2휌퐴푈 푎(1 − 푎)                                                                                                          (5.10) 

 

La potencia extraída por el disco del rotor se puede expresar como: 

 

푃 = 푇푈 = 2휌퐴푈 푎(1 − 푎)                                                                                               (5.11) 

 

5.1.1. Coeficientes de tracción y de potencia 

 

A partir de las expresiones para la tracción y la potencia, (5.10) y (5.11) respectivamente, se 

obtienen los coeficientes de tracción y potencia, adimensionalizando de la siguiente forma: 

 

퐶 = = ( ) = 4푎(1 − 푎)                                                                           (5.12) 

퐶 = = ( ) = 4푎(1 − 푎)                                                                         (5.13) 

 

Las dos expresiones anteriores son otro de los resultados más importantes de la Teoría de Cantidad 

de Movimiento; proporcionan una estimación del coeficiente de tracción (fuerza que tiende a 

derribar al rotor en el sentido de la dirección del viento) y del coeficiente de potencia, que 

constituye la expresión básica del rendimiento del aerogenerador en función del factor de velocidad 

inducida axial a. 

 

5.1.2. Límite de Betz 

 

La energía máxima extraíble de la corriente corresponde a un factor de velocidad inducida axial que 

maximice el coeficiente de potencia.  Por tanto: 
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= 4(1 − 푎) − 8푎(1− 푎) = 0 ⇒ 푎 =                                                                       (5.14) 

 

Según (5.14), la velocidad en el plano de rotor para coeficiente de potencia máximo será: 

 

푈 = 푈                                                                                                                              (5.15) 

 

Introduciendo el valor a = 1/3 en la expresión del coeficiente de potencia, (5.13), se obtiene el 

coeficiente de potencia máximo, que es aquél que maximiza la energía extraída del fluido.  Este 

valor se conoce como Límite de Betz, y su valor es: 

 

퐶 | = ≅ 0.6                                                                                                              (5.16) 

 

Representando los coeficientes de tracción y potencia en función del factor de velocidad inducida 

axial, así como el límite de Betz, se obtiene la gráfica de la figura 5.2. 

 

 
Fig.5.2. Coeficientes de tracción y potencia en función de a.  Límite de Betz. 

 

A la vista de la figura 5.2., se observa que el valor máximo de CT se da para a = 0.5.  El significado 

de este valor es de gran importancia, pues define el intervalo de validez para la Teoría de Cantidad 

de Movimiento.  Factores de velocidad inducida axiales iguales o superiores a 0.5 implican 

velocidades en la estela nulas (a = 0.5) o negativas (a > 0.5).  En estos casos, la TCM no 
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proporciona resultados válidos  y es necesario incluir modificaciones de tipo experimental u otros 

desarrollos teóricos. 

 

5.2. Teoría del momento cinético (TMC) 

 

El fluido que atraviesa el rotor del aerogenerador genera fuerzas aerodinámicas sobre las palas, que 

se traducen en un par de giro, origen real de la transformación energética.  La teoría del momento 

cinético predice la existencia de una reacción del fluido a la comunicación de par aerodinámico de 

éste al rotor. 

 

El análisis requiere dividir el tubo de corriente en tubos de espesor diferencial dr con radio r, como 

se muestra en la figura 5.3. 

 

 
Fig.5.3. Tubo de corriente de espesor dr y radio r para la aplicación de la TMC.  De Cuerva (2005). 

 

La reacción al par aerodinámico comunicado al rotor, sobre el fluido, genera un movimiento de 

rotación del fluido de sentido contrario al giro de las palas.  La velocidad de rotación en la sección 

justo antes del rotor es nula, y valdrá Ω2a’ en la sección inmediatamente posterior al rotor; por lo 

tanto, valdría Ωa’ en una hipotética sección intermedia del rotor. 
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El diferencial de par aerodinámico comunicado al rotor en cada anillo diferencial es: 

 

d푄 = 푚̇푉 푟 = 휌2휋푟d푟푈 (1 − 푎)Ω2푎 푟푟 = 4휋휌푈 (1 − 푎)Ω푎′푟 d푟                   (5.17) 

 

Integrando (5.17) en todo el rotor, suponiendo a y a’ constantes, se obtiene el par aerodinámico: 

 

푄 = 4휋휌푈 (1− 푎)Ω푎′ ∫ 푟 d푟 = 휌휋푈 (1 − 푎)Ω푎′푅                                                   (5.18) 

 

La potencia extraída del fluido puede expresarse para cada anillo diferencial: 

 

d푃 = Ωd푄 = 4휋휌푈 (1− 푎)Ω 푎′푟 d푟                                                                             (5.19) 

 

Diferenciando (5.11), obtenemos el diferencial de potencia correspondiente a la teoría de cantidad 

de movimiento: 

 

d푃 = 4휌휋푟푈 푎(1− 푎) d푟                                                                                          (5.20) 

 

Igualando (5.19) y (5.20), se obtiene una relación entre los factores de velocidad inducida axial y 

tangencial, a y a’, que se cumple en cada anillo diferencial: 

 

푈 푎(1 − 푎) = Ω 푎′푟                                                                                                         (5.21) 

 

Definiendo, para adimensionalizar, el parámetro de velocidad en punta de pala, λ, y la posición 

radial adimensional, x, definidos según: 

 

휆 = Ω                                                                                                                                  (5.22) 

푥 =                                                                                                                                     (5.23) 

 

Sustituyendo (5.22) y (5.23) en la relación (5.21), se llega a: 

 

푎(1 − 푎) = 휆 푎′푥                                                                                                               (5.24) 
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Se puede definir el diferencial de coeficiente de potencia para la teoría del momento cinético: 

 

d퐶 = = ( )Ω = 8푎 (1 − 푎)휆 푥 d푥                                                (5.25) 

 

Se puede demostrar (Hansen, 2008) que el máximo valor de CP para la teoría del momento cinético 

es el mismo que el hallado para la teoría de cantidad de movimiento, es decir, el límite de Betz, 

CPmax ≈ 0.6. 

 

El resultado obtenido en (5.25) es de vital importancia para el diseño del aerogenerador, pues uno 

de los problemas es optimizar dicho coeficiente. 

 

5.3. Teoría del elemento de pala (TEP) 

 

La teoría del elemento de pala permite modelar el par aerodinámico (y por tanto la potencia) y la 

tracción a través de las fuerzas aerodinámicas que se generan sobre cada sección de pala (elemento 

de pala).  Las hipótesis fundamentales para el desarrollo de esta teoría son: 

 

- Planteamiento bidimensional: cada sección de pala es independiente de las demás. 

- Planteamiento axilsimétrico: el número de palas no afecta de forma independiente. 

 

Para el planteamiento del problema mediante la teoría del elemento de pala, es necesario conocer 

las características geométricas y aerodinámicas de cada sección de pala: cl, coeficiente de 

sustentación; cd, coeficiente de resistencia; c, cuerda aerodinámica; α, ángulo de ataque; θ, ángulo 

de paso; 휙, ángulo de incidencia. 

 

Como se observa en la figura 5.4., sobre cada elemento de pala aparece una fuerza resultante.  

Dicha fuerza se puede descomponer en una componente según la dirección de la velocidad 

incidente o resistencia (dD) y otra componente perpendicular a la dirección de la velocidad 

incidente o sustentación (dL).  Otra forma de descomponer la fuerza sobre el perfil es en una 

componente paralela al plano del rotor o fuerza tangencial (dFt) y en otra componente perpendicular 

al rotor o tracción (dT). 
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También a la vista de la figura 5.4., es posible definir la velocidad resultante incidente sobre el 

elemento de pala: 

 

푈 = {[푈 (1 − 푎)] + [Ω푟(1 + 푎 )] } /                                                                          (5.26) 

 

Las fuerzas aerodinámicas sobre cada perfil son: 

 

d퐿 = 휌푈 푐푐 d푟                                                                                                                 (5.27) 

d퐷 = 휌푈 푐푐 d푟                                                                                                               (5.28) 

 

 
Fig.5.4. Fuerzas resultantes, velocidades y ángulos en un elemento de pala.  De Cuerva (2005). 

 

Proyectando las fuerzas aerodinámicas sobre la dirección paralela y perpendicular al plano del rotor, 

se obtienen los diferenciales de fuerza tangencial dFt de tracción dT correspondientes a un elemento 

de pala: 

 

d퐹 = 휌푈 푐푏[푐 sin휙 − 푐 cos휙]d푟                                                                               (5.29) 
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d푇 = 휌푈 푐푏[푐 cos휙 + 푐 sin휙]d푟                                                                                (5.30) 

 

Donde se ha considerado que el rotor está formado por b palas. 

 

El diferencial de par se calcula multiplicando el diferencial de fuerza tangencial por la posición 

radial del elemento de pala considerado: 

 

d푄 = 푟d퐹 = 휌푈 푐푏[푐 sin휙 − 푐 cos휙]푟d푟                                                                 (5.31) 

 

De la misma forma, el diferencial de potencia resulta de multiplicar el diferencial de par por la 

velocidad angular de giro del rotor: 

 

d푃 = Ωd푄 = Ω푟d퐹 = 휌푈 푐푏[푐 sin휙 − 푐 cos휙]Ω푟d푟                                               (5.32) 

 

Tanto el diferencial de par como el de potencia dependen de los factores de velocidad inducida axial 

y tangencial a través de la velocidad resultante, pero también existe una dependencia con dichos 

factores a través de los coeficientes de sustentación, cl, y resistencia, cd, los cuales dependen, entre 

otros, del ángulo de ataque, y éste es: 

 

훼(푟) = 휙(푎, 푎 ,푈 ,Ω, 푟) − 휃(푟) = arctan ( )
Ω ( )

− 휃(푟)                                              (5.33) 

 

5.4. Combinación de las teorías TEP, TCM y TMC 

 

En primer lugar, hay que definir el diferencial de tracción correspondiente a la teoría de cantidad de 

movimiento a partir de (5.10): 

 

d푇 = 2휌푈 푎(1 − 푎)d퐴 = 4휋휌푈 푎(1− 푎)푟d푟                                                         (5.34) 

 

Las teorías de cantidad de movimiento y de momento cinético por un lado, y la teoría del elemento 

de pala por otro, han proporcionado expresiones para los diferenciales de tracción y de par en 

función de los parámetros de velocidad inducida.  Igualando las expresiones desarrolladas para cada 

teoría, esto es, igualando (5.34) con (5.30) y (5.17) con (5.31): 
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d푇 = d푇 ⇒ 4휋휌푈 푎(1 − 푎)푟d푟 = 휌푈 푐푏[푐 cos휙 + 푐 sin휙]d푟                    (5.35) 

d푄 = d푄 ⇒ 4휋휌푈 (1 − 푎)Ω푎 푟 d푟 = 휌푈 푐푏[푐 sin휙 − 푐 cos휙]푟d푟           (5.36) 

 

Las dos expresiones anteriores constituyen un sistema de ecuaciones que permite obtener a y a’ en 

cada sección radial, para una velocidad de viento, velocidad de rotación, perfil aerodinámico, paso 

del perfil y número de palas dados. 

 

Introduciendo la solidez del rotor, definida según: 

 

휎 =                                                                                                                                   (5.37) 

 

Y teniendo en cuenta (5.22) y (5.23), podemos adimensionalizar las ecuaciones (5.35) y (5.36) de la 

siguiente forma: 

 

푥(1 − 푎)푎 − [푐 cos휙 + 푐 sin휙] = 0                                                                 (5.38) 

푥 휆(1− 푎)푎 − [푐 sin휙 − 푐 cos휙] = 0                                                            (5.39) 

 

5.4.1. Corrección por pérdidas en raíz y punta de pala 

 

La formulación anterior no tiene en cuenta ningún tipo de pérdidas en la raíz o en la punta de la 

pala; éstas se producen por el hecho de que la circulación en la raíz y en la punta se anula.  Para 

incluir este efecto, se recurre a la formulación propuesta por Prandtl. 

 

Para tener en cuenta las pérdidas en la punta de pala, se introduce la función de pérdidas en punta de 

pala, fT: 

 

푓 (푥) = arccos exp − ( )                                                                              (5.40) 

 

Del mismo modo, se introduce la función de pérdidas en la raíz, fR, siendo xR la primera sección 

radial adimensional aerodinámica: 
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푓 (푥) = arccos exp − ( )                                                                             (5.41) 

 

La función de pérdidas total, f, es el producto de las dos anteriores, (5.40) y (5.41): 

 

푓 = 푓 ∙ 푓 = arccos exp − ( ) arccos exp − ( )               (5.42) 

 

La velocidad resultante sobre el elemento de pala y el ángulo de incidencia de la corriente quedan 

también afectados por la función de pérdidas f, incluyendo ya las variables adimensionales: 

 

푈 = 푈 1− + 휆푥 1 + ´
/

                                                                           (5.43) 

휙 = arctan                                                                                                              (5.44) 

 

A través de (5.43) y (5.44), las expresiones (5.38) y (5.39) también quedan afectadas por la función 

de pérdidas. 

 

De este modo, el sistema de ecuaciones a resolver queda definido por las expresiones (5.38), (5.39) 

y (5.42), más las definiciones (5.43) y (5.44), teniendo además en cuenta que: 

 

훼 = 휙 − 휃                                                                                                                           (5.45) 

휃 = 휃 + 휃 (푥)                                                                                                                   (5.46) 

푐 = 푐 (훼, Re … ); 푐 = 푐 (훼, Re … )                                                                                  (5.47) 

 

5.5. Modelo TCM modificado por Lissaman para la región de estela turbulenta 

 

Para terminar de definir el modelo aerodinámico del rotor, falta tener en cuenta que cuando el factor 

de velocidad inducida axial es muy grande (a ≥ aT ≈ 0.3262), el aerogenerador opera en unas 

condiciones que deceleran el fluido considerablemente, y entonces la formulación de la TCM ya no 

es válida.  En la figura 5.5 se observa cómo la TCM no se ajusta a los resultados experimentales 

(círculos blancos) a partir del valor a = aT, y la TCMM (TCM Modificada) sí que lo hace. 
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Fig.5.5. Comparación del modelo TCM y el modelo modificado de Lissaman. 

 

Para valores a ≥ aT, la expresión del diferencial de coeficiente de tracción de la TCM debe 

sustituirse por el correspondiente al modelo de Lissaman: 

 

d퐶 = = 2푥 퐶 − 4 퐶 / − 1 (1− 푎) d푥                                                           (5.48) 

 

Siendo CT1 = 1.816. 

 

De esta forma, la expresión (5.38) se sustituye, cuando a ≥ aT, por: 

 

2푥 퐶 − 4 퐶 / − 1 (1 − 푎) − 휎[푐 cos휙 + 푐 sin휙] = 0                                (5.49) 

 

La comparación entre los diferenciales de coeficientes de tracción de la TCM y del modelo de 

Lissaman aparece reflejada en la figura 5.5. 

 

Teniendo esta condición en cuenta, el sistema de ecuaciones a resolver en cada sección de pala 

queda definido por las expresiones: (5.38) si a < aT ó (5.49) si a ≥ aT, (5.39), (5.42), (5.43), (5.44), 

(5.45), (5.46) y (5.47). 
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5.6. Selección de los perfiles de la pala 

 

Una vez descrito el modelo aerodinámico que se va a emplear, es necesario empezar a tomar 

decisiones de diseño.  En primer lugar, se van a seleccionar los perfiles aerodinámicos de la pala del 

aerogenerador; para la resolución de las ecuaciones, se necesitan los valores de los coeficientes de 

sustentación y de resistencia de los perfiles situados en cada una de las secciones. 

 

El diseño de perfiles adecuados para aerogeneradores es distinto al de los empleados en aviones.  

Aquí, las características que se buscan son las siguientes: 

 

- Valor elevado de la eficiencia aerodinámica máxima kmax, para que se tenga un valor del 

coeficiente de potencia alto para un λ dado. 

- Coeficiente de sustentación óptimo moderado, para evitar que aparezcan cargas demasiado 

grandes sobre los perfiles. 

- Comportamiento de la resistencia aerodinámica poco variable en la zona de 

funcionamiento, con el fin de que no se den inestabilidades o fenómenos no estacionarios. 

- Espesores relativos, t/c, adecuados en cada región de la pala: en las secciones cercanas a la 

raíz, perfiles gruesos, de espesores 35 ó 40 %, para soportar las elevadas cargas que se 

presentan aquí; en las secciones intermedias, espesores del orden del 25 %, con buen 

comportamiento estructural pero no tan exigente, y que sirvan de transición; cerca de la 

punta de pala, perfiles más delgados, de un 15 ó 18 % de espesor relativo, porque las 

solicitaciones estructurales son menores, y para una mejor aerodinámica. 

 

Los perfiles disponibles en la base de datos, y sus características, están recogidos en la tabla 5.1. 
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Tabla 5.1. Datos de los perfiles aerodinámicos disponibles en la base de datos. 

Perfil α óptimo (rad) α óptimo (º) cl óptimo cd óptimo kmax t/c (%) 

DU25 0.0870 4.9847 1.0616 0.0079 135.2340 25 

DU30 0.1307 7.4886 1.2525 0.0111 112.3640 30 

DU35 0.1485 8.5084 1.3127 0.0124 105.8030 35 

DU40 0.1132 6.4859 0.9946 0.0145 68.3996 40 

NACA0012 0.1745 9.9981 1.1000 0.0103 106.7961 12 

NACA0015 0.1223 7.0073 0.6763 0.0214 31.5821 15 

NACA63618 0.0870 4.9847 1.0093 0.0058 173.9251 18 

RISOA18 0.1314 7.5287 1.2259 0.0117 104.7000 18 

 

Tras la comparación entre los distintos perfiles, así como sus características, se ha elegido la 

siguiente distribución de perfiles para la pala del aerogenerador que se está diseñando: 

 

- La primera sección aerodinámica está situada en xR = 0.05, es decir, en el 5 % de la pala.  

Es un valor apropiado, pues los valores típicos están entre el 5 y el 10 %. 

- Entre el 5 y el 30 %, perfil DU40. 

- Entre el 30 y el 50 %, perfil DU35. 

- Entre el 50 y el 80 %, perfil DU25. 

- Entre el 80 y el 100 %, perfil RISOA18. 

 

Se ha optado por una configuración de cuatro tramos, para hacer más suave la transición entre la 

raíz, con un espesor del 40 %, y la punta, con un 18 %.  La disposición escogida cumple los 

requisitos de espesores indicados anteriormente para cada región de la pala. 

 

Con estos datos, se puede definir ya la “pala madre” o “motherblade”, que no es sino una estructura 

de datos que contiene posiciones radiales adimensionales de la pala, y los perfiles y espesores 

asociados a cada una de ellas. 

 

En la figura 5.6 se representa gráficamente la forma de los cuatro perfiles empleados: 
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Fig.5.6. Representación gráfica de los perfiles empleados en el diseño de la pala. 

 

En las siguientes gráficas, figuras 5.7, 5.8 y 5.9, se representan, respectivamente, los coeficientes de 

sustentación, de resistencia y de momento de todos los perfiles empleados, frente al ángulo de 

ataque, en un rango del mismo entre 0 y 0.5 radianes, que viene a ser, aproximadamente, entre 0 y 

30 º. 

 
Fig.5.7. Coeficiente de sustentación frente a ángulo de ataque para todos los perfiles empleados. 
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Fig.5.8. Coeficiente de resistencia frente a ángulo de ataque para todos los perfiles empleados. 

 

 

 
Fig.5.9. Coeficiente de momento frente a ángulo de ataque para todos los perfiles empleados. 
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5.7. Selección del número de palas 

 

El número de palas elegido para la máquina que se está diseñando va a ser b = 3, siguiendo la 

opción dominante en la industria actual de aerogeneradores.  La justificación se puede encontrar en 

Burton y otros (2001). 

 

Como se observa en la figura 5.10, para una sola pala, la curva de CP frente a λ es más bien plana, lo 

que significa que el coeficiente de potencia varía poco en un rango relativamente grande de λ, y el 

CP máximo es pequeño, debido a que las pérdidas por resistencia aerodinámica son altas.  Para un 

número de palas de 4 ó 5, aparece un pico acentuado en la curva, lo que implica que el coeficiente 

de potencia sea muy sensible a la variación de λ; además, el CP máximo incluso se reduce un poco.  

La mejor opción es disponer tres palas, pues el CP máximo presenta el valor más alto, y la cresta de 

la curva es lo suficientemente ancha como para que la captura de energía del viento sea mayor. 

 

Además, aumentar el número de palas, aunque conllevase un aumento del CP máximo (ya se ha 

visto que puede no ser así), implicaría una subida de costes.  En general, las posibles ventajas de 

aumentar el número de palas por encima de tres no compensa económicamente. 

 

 
Fig.5.10. Variación de CP con el número de palas, b, y el parámetro de funcionamiento, λ.  De 

Burton y otros (2001). 
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Otra ventaja asociada a la elección de un aerogenerador de tres palas es que, debido a la disposición 

de las mismas, se pueden compensar las oscilaciones del par de la máquina. 

 

5.8. Resolución de las ecuaciones 

 

El sistema de ecuaciones a resolver consta de las expresiones (5.38) si a < aT ó (5.49) si a ≥ aT, 

(5.39), (5.42), (5.43), (5.44) y (5.46), más los valores del ángulo de ataque α y de los coeficientes de 

sustentación y resistencia de los perfiles aerodinámicos, en cada sección x de la pala. 

 

Si se conocen los parámetros adimensionales que definen la geometría de la sección aerodinámica x 

(σ, θ), el número de palas b y el parámetro de operación λ, la resolución del sistema se traduce en el 

cálculo de las siguientes incógnitas: 

 

푎 = 푎(휆,푥)                                                                                                                          (5.50) 

푎 = 푎 (휆, 푥)                                                                                                                        (5.51) 

푓 = 푓(휆,푥)                                                                                                                          (5.52) 

 

Una vez conocidos a, a’ y  f  para cada sección, podemos calcular los diferenciales de coeficientes 

por unidad de longitud adimensional, para el rotor completo (b palas) y para una pala, e, integrando, 

los coeficientes integrales.  El proceso de resolución completo aparece esquematizado en la figura 

5.11. 

 
Fig.5.11. Esquema de la resolución del sistema de ecuaciones. 
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5.9. Optimización del rotor 

 

La optimización del rotor consiste en determinar, para un número de palas b dado, el valor óptimo 

del parámetro de operación λop que da lugar a un valor máximo del coeficiente de potencia CPmax; 

también se pueden hallar las leyes radiales óptimas de solidez, σ(x), y paso, θ(x), y, por tanto, el 

paso de control θC y la ley de torsión geométrica θG(x). 

 

5.9.1. Desarrollo teórico 

 

El modelo aerodinámico que se va a emplear es el de combinación de la teoría del elemento de pala 

(TEP) con la teoría de cantidad de movimiento (TCM) y teoría del momento cinético (TMC), 

corregido por la función de pérdida en raíz y punta de pala de Prandtl. 

 

El problema de optimización se aborda en cada sección x para un λ dado, obteniéndose para estas 

condiciones los valores de solidez σ y paso θ.  La optimización en la sección consiste en encontrar 

el máximo de dCP, sujeto a las restricciones de cumplimiento de las ecuaciones de la teoría de 

combinación y a la restricción asociada a la función de pérdidas. 

 

Con las consideraciones hechas, el problema se escribe, partiendo de (5.25): 

 

max = max[푥 휆 (1 − 푎)푎′]                                                                                     (5.53) 

 

Las restricciones serán las expresiones (5.38), (5.39) y (5.42), que se vuelven a escribir aquí: 

 

푥(1 − 푎)푎 − [푐 cos휙 + 푐 sin휙] = 0                                                                 (5.54) 

푥 휆(1− 푎)푎 − [푐 sin휙 − 푐 cos휙] = 0                                                            (5.55) 

푓 − arccos exp − ( ) arccos exp − ( ) = 0                       (5.56) 

 

Cabe mencionar que se ha empleado la expresión (5.54) para el dCT y no la corregida por Lissaman, 

lo que implica que se asume que los valores a(x) correspondientes  a la condición óptima se espera 

que sean menores que aT ≈ 0.3262.  Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que los valores de 
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a(x) que se obtienen para la condición óptima son del orden de a(x) ≈ 0.33; no obstante, el efecto es 

despreciable, y podemos emplear la expresión TCM para el dCT sin pérdida de validez. 

 

Eliminando el parámetro solidez de las ecuaciones (5.54) y (5.55), éstas se pueden escribir como 

una sola restricción: 

 

푎(푘 sin휙 − cos휙) − 푥휆푎 (푘 cos휙 + sin휙) = 0                                                             (5.57) 

 

Donde k = cl /cd es la eficiencia aerodinámica de la sección en consideración. 

 

El problema que resulta es ahora, denominando a las restricciones g1 y g2: 

 

max = max[푥 휆 (1 − 푎)푎′]                                                                                     (5.58) 

g (푎, 푎 ,휙, 푘,푥) = 푎(푘 sin휙 − cos휙) − 푥휆푎 (푘 cos휙 + sin휙) = 0                              (5.59) 

g (푓, 푓 ) = 푓 − f (휙, 푥) = 0                                                                                              (5.60) 

 

Siendo: 

 

푘 = 푘(훼)  

휙 = 휙(푥,휆,푎,푎 , 푓)                                                                                                            (5.61) 

f (휙, 푥) = arccos exp − ( ) arccos exp − ( )   

 

El problema se va a resolver mediante el método de los multiplicadores de Lagrange; se define una 

función objetivo F, en la que aparecen los multiplicadores, m1 y m2: 

 

F = + 푚 g (푎, 푎 ,휙, 푘, 푥) + 푚 g (푓, f )                                                                    (5.62) 

 

Para encontrar los valores a, a’, f, α, m1 y m2 que optimizan el coeficiente de potencia en una 

sección, hay que resolver el sistema de seis ecuaciones: 

 

= = = = = = 0                                                                                (5.63) 
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Desarrollando la cuarta ecuación de (5.63), se tiene: 

 

푚 [푎 sin휙 − 푥휆푎′ cos휙] = 0 ⇒ = 0                                                                      (5.64) 

 

Desde un punto de vista físico, la condición (5.64) significa que todas las secciones aerodinámicas 

tienen que funcionar con eficiencia aerodinámica máxima, y por tanto con ángulo de ataque óptimo, 

siendo ambos constantes si el perfil es el mismo y se desprecian efectos del número de Reynolds. 

 

Considerando que k(α) = kmax, la función objetivo y el sistema de ecuaciones se reducen a: 

 

F = + 푚 g (푎, 푎 ,휙, 푥) + 푚 g (푓, f )                                                                        (5.65) 

= = = = = 0                                                                                         (5.66) 

 

Desarrollando un paso más las cinco ecuaciones del sistema (5.66), resulta: 

 

+ 푚 + + 푚 = 0  

+ 푚 + + 푚 = 0  

푚 + 푚 + = 0                                                                               (5.67) 

g = 0; g = 0  

 

Una vez obtenidas las variables para las que cada sección aerodinámica de la pala funciona de modo 

que su coeficiente de potencia es máximo, tenemos las distribuciones radiales de éstas.  

Integrándolas a lo largo de toda la pala, se obtienen los coeficientes totales del rotor.  A su vez, 

conocido el coeficiente de potencia máximo del rotor, se puede determinar el valor del parámetro λ 

que lo maximiza. 

 

5.9.2. Obtención de resultados 

 

Para realizar los cálculos que conlleva el problema de optimización, se han implementado una serie 

de funciones en Matlab, lo que permite realizar el número necesario de iteraciones de forma muy 

rápida y automática. 
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En primer lugar, como se mencionó en 5.6, se define la “pala madre” o motherblade; consiste en 

una estructura de datos donde se definen la primera sección aerodinámica (xR = 0.05), las 

coordenadas adimensionales de cálculo a lo largo de la pala (en mi caso, se tienen 47 puntos de 

estudio a lo largo de la pala), y los perfiles y espesores relativos asociados a cada una de esas 

coordenadas; a su vez, cada uno de los perfiles contiene las características aerodinámicas y 

geométricas necesarias.  Para ver la distribución de perfiles, se remite al apartado 5.6. 

 

Con la pala madre y el número de palas (b = 3, ver apartado 5.7), empleando las funciones 

correspondientes, se obtienen los siguientes resultados: 

 

- λop = 8.1540 

- CPmax = 0.5140 

- Resultados a lo largo de la pala, contenidos en la tabla 5.2. 

 

Con esta información, ya se puede construir la pala optimizada o “testblade”, que será el elemento 

fundamental para el estudio del aerogenerador; la testblade contiene las coordenadas x de cálculo a 

lo largo de la pala y, para cada una de estas coordenadas, la cuerda adimensional c/R, el perfil 

aerodinámico y su espesor relativo, y el ángulo de paso θ. 

 

Una vez ya definida la pala, se obtienen los siguientes resultados, empleando como criterios 

maximizar el CP y el CQ del rotor, respectivamente: 

 

- Maximizando el CP: 

- CPmax = 0.5140 

- λop = 8.1687 

- θCop = -0.00035268 rad 

- Maximizando el CQ: 

- CQmax = 0.0697 

- λop = 6.7354 

- θCop = -0.00051875 rad 

 

Los valores que nos interesan son los correspondientes a CP máximo, que como ya se ha dicho, es el 

criterio de optimización que se ha usado. 
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Tabla 5.2. Resultados obtenidos a lo largo de la pala tras la optimización. 

x a a' f Φ UR σ c/R θ dCP/dx dCT/dx dCFT/dx 
0.0500 0.1572 0.3217 0.4155 0.7099 0.9538 0.0763 0.0799 0.5967 0.0180 0.0530 0.0442 

0.0667 0.2131 0.3269 0.6862 0.7097 1.0580 0.1046 0.1095 0.5965 0.0405 0.0894 0.0746 

0.0833 0.2408 0.2639 0.7913 0.6547 1.1424 0.1171 0.1226 0.5415 0.0617 0.1219 0.0908 

0.1000 0.2601 0.2110 0.8513 0.5989 1.2319 0.1223 0.1281 0.4857 0.0830 0.1540 0.1018 

0.1167 0.2742 0.1703 0.8908 0.5484 1.3279 0.1230 0.1288 0.4352 0.1044 0.1857 0.1098 

0.1333 0.2846 0.1393 0.9185 0.5037 1.4297 0.1210 0.1267 0.3905 0.1257 0.2172 0.1156 

0.1500 0.2925 0.1155 0.9388 0.4646 1.5365 0.1174 0.1230 0.3514 0.1467 0.2483 0.1200 

0.1667 0.2985 0.0969 0.9539 0.4303 1.6472 0.1131 0.1184 0.3171 0.1675 0.2792 0.1232 

0.1833 0.3030 0.0823 0.9652 0.4001 1.7614 0.1083 0.1134 0.2869 0.1879 0.3098 0.1257 

0.2000 0.3066 0.0705 0.9737 0.3734 1.8783 0.1035 0.1084 0.2602 0.2080 0.3401 0.1276 

0.2500 0.3132 0.0467 0.9887 0.3098 2.2415 0.0900 0.0942 0.1966 0.2666 0.4302 0.1308 

0.3111 0.3191 0.0314 0.9961 0.2541 2.7036 0.0581 0.0608 0.1056 0.3425 0.5408 0.1350 

0.3722 0.3211 0.0221 0.9987 0.2153 3.1756 0.0501 0.0525 0.0668 0.4114 0.6491 0.1356 

0.4333 0.3221 0.0163 0.9995 0.1865 3.6545 0.0439 0.0459 0.0380 0.4787 0.7569 0.1355 

0.4944 0.3225 0.0125 0.9998 0.1645 4.1379 0.0389 0.0408 0.0160 0.5445 0.8643 0.1350 

0.5556 0.3242 0.0100 0.9998 0.1466 4.6251 0.0433 0.0453 0.0596 0.6182 0.9737 0.1365 

0.6167 0.3243 0.0081 0.9994 0.1325 5.1139 0.0392 0.0411 0.0455 0.6835 1.0810 0.1359 

0.6778 0.3242 0.0067 0.9983 0.1208 5.6044 0.0359 0.0376 0.0338 0.7476 1.1880 0.1353 

0.7389 0.3242 0.0056 0.9948 0.1108 6.0961 0.0330 0.0346 0.0238 0.8098 1.2950 0.1344 

0.7440 0.3242 0.0055 0.9943 0.1100 6.1373 0.0328 0.0343 0.0230 0.8149 1.3040 0.1343 

0.7500 0.3242 0.0054 0.9937 0.1091 6.1856 0.0325 0.0341 0.0221 0.8208 1.3145 0.1342 

0.7550 0.3241 0.0053 0.9930 0.1084 6.2259 0.0323 0.0338 0.0214 0.8256 1.3232 0.1341 

0.7600 0.3241 0.0053 0.9924 0.1077 6.2662 0.0321 0.0336 0.0207 0.8305 1.3319 0.1340 

0.7700 0.3241 0.0051 0.9909 0.1062 6.3468 0.0317 0.0332 0.0192 0.8401 1.3494 0.1338 

0.7800 0.3240 0.0050 0.9890 0.1048 6.4274 0.0313 0.0328 0.0178 0.8495 1.3668 0.1336 

0.7900 0.3240 0.0048 0.9869 0.1034 6.5080 0.0309 0.0324 0.0164 0.8586 1.3842 0.1333 

0.8000 0.3239 0.0047 0.9843 0.1020 6.5887 0.0305 0.0320 0.0150 0.8676 1.4015 0.1330 

0.8050 0.3212 0.0045 0.9825 0.1017 6.6285 0.0262 0.0274 -0.0297 0.8519 1.4041 0.1298 

0.8211 0.3208 0.0043 0.9767 0.0995 6.7584 0.0257 0.0269 -0.0319 0.8646 1.4314 0.1291 

0.8372 0.3203 0.0041 0.9689 0.0973 6.8884 0.0252 0.0264 -0.0341 0.8761 1.4581 0.1283 

0.8533 0.3195 0.0039 0.9586 0.0951 7.0184 0.0247 0.0258 -0.0363 0.8860 1.4842 0.1273 

0.8694 0.3182 0.0038 0.9448 0.0929 7.1484 0.0242 0.0253 -0.0385 0.8938 1.5090 0.1261 

0.8856 0.3163 0.0036 0.9265 0.0906 7.2784 0.0237 0.0248 -0.0408 0.8987 1.5321 0.1245 

0.9017 0.3135 0.0034 0.9021 0.0882 7.4084 0.0231 0.0242 -0.0432 0.8994 1.5524 0.1223 

0.9178 0.3092 0.0031 0.8694 0.0856 7.5382 0.0226 0.0236 -0.0458 0.8941 1.5681 0.1195 

0.9339 0.3025 0.0029 0.8252 0.0827 7.6680 0.0219 0.0230 -0.0487 0.8796 1.5763 0.1155 

0.9500 0.2919 0.0026 0.7641 0.0793 7.7975 0.0211 0.0221 -0.0521 0.8506 1.5708 0.1098 

0.9550 0.2873 0.0025 0.7405 0.0782 7.8377 0.0208 0.0218 -0.0532 0.8372 1.5644 0.1075 

0.9600 0.2819 0.0024 0.7140 0.0769 7.8778 0.0205 0.0214 -0.0545 0.8208 1.5547 0.1049 

0.9650 0.2754 0.0023 0.6840 0.0755 7.9178 0.0201 0.0210 -0.0559 0.8008 1.5406 0.1018 

0.9700 0.2675 0.0022 0.6497 0.0740 7.9577 0.0196 0.0206 -0.0574 0.7761 1.5206 0.0981 

0.9750 0.2577 0.0020 0.6102 0.0723 7.9976 0.0191 0.0200 -0.0591 0.7452 1.4921 0.0937 

0.9800 0.2452 0.0019 0.5636 0.0704 8.0373 0.0184 0.0192 -0.0610 0.7058 1.4508 0.0883 

0.9850 0.2285 0.0017 0.5073 0.0681 8.0768 0.0174 0.0182 -0.0633 0.6539 1.3892 0.0814 

0.9900 0.2050 0.0014 0.4358 0.0653 8.1160 0.0160 0.0168 -0.0661 0.5816 1.2906 0.0720 

0.9950 0.1675 0.0011 0.3366 0.0617 8.1547 0.0136 0.0143 -0.0697 0.4696 1.1097 0.0579 

1.0000 0.0805 0.0005 0.1475 0.0554 8.1917 0.0072 0.0075 -0.0760 0.2218 0.5925 0.0272 
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Representando gráficamente algunos de los resultados contenidos en la tabla 5.2, se puede ver 

fácilmente su evolución a lo largo de la coordenada x de la pala. 

 

Los factores de velocidad inducida axial y tangencial frente a x aparecen en la figura 5.12.  Como se 

observa en esta gráfica, el factor de velocidad inducida axial, a, toma los valores esperados, en 

torno a 1/3, como predice la TCM, por lo que habría que incluir la corrección de Lissaman, pero el 

efecto es despreciable.  Por su parte, el factor de velocidad inducida tangencial, a’, va tendiendo a 

cero a medida que se recorre la pala. 

 

 
Fig.5.12. Factores de velocidad inducida axial y tangencial a lo largo de la pala. 

 

En la figura 5.13, aparece representada la función de pérdidas en la raíz y en la punta de pala,  f.  Se 

puede ver que ésta tiende a cero conforme se acerca tanto al encastre como a la punta de la pala, 

esto es, para x cerca de 0 y 1, respectivamente, que es donde aparecen las pérdidas; sin embargo, en 

el tramo central de la pala, f  es igual a uno, lo que significa que en esa zona no hay pérdidas.  

 

En la figura 5.14 se representa la cuerda adimensional a lo largo de la pala.  Esta representación nos 

da una idea de la forma de la pala, pero no de las dimensiones, puesto que se está representando la 

cuerda adimensionalizada con el radio; una vez se realice el dimensionado del rotor, y se obtenga el 

valor del radio (que es la longitud de la pala), ya se podrán calcular las dimensiones de la ley de 

cuerdas.  Las discontinuidades que se observan en esta gráfica corresponden a las secciones donde 
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cambia el perfil aerodinámico, y es que las transiciones entre perfiles no se realizan de una forma 

excesivamente fina en las funciones implementadas. 

 

 
Fig.5.13. Función de pérdidas a lo largo de la pala. 

 

 
Fig.5.14. Cuerda adimensional a lo largo de la pala. 

 



97 
 

También se pueden representar las variaciones de los coeficientes de potencia, par y tracción, así 

como el factor de velocidad inducida axial promediado en todo el rotor, y los coeficientes de 

sustentación y resistencia, en función del parámetro de operación λ, como se muestra en la figura 

5.15. 

 
Fig.5.15. Variación de los coeficientes de potencia, par y tracción, parámetro de velocidad inducida 

axial promediado y coeficientes de sustentación y resistencia con el parámetro de 

operación λ. 

 

A la vista de la figura 5.15, se puede ver que el valor máximo que alcanza la curva del CP 

corresponde al valor obtenido en el proceso de optimización, CPmax = 0.5140, y éste se alcanza para 

un valor del parámetro de operación que también es el calculado, λop = 8.1540.  Otro hecho que 

reafirma los cálculos realizados, es que el parámetro de velocidad inducida axial, a, en la zona de 

funcionamiento óptimo, está en torno a 1/3.  También se verifican los resultados obtenidos 

maximizando el CQ, que eran CQmax = 0.0697, correspondiente a λop = 6.7354. 

 

Otra representación que se puede hacer es la de los coeficientes de potencia y tracción frente al 

parámetro de velocidad inducida axial promediado, figura 5.16.  Se observa que el valor máximo 

del coeficiente de potencia, CPmax = 0.5140, se alcanza para un valor del factor de velocidad 

inducida axial promediado cercano a 0.3, como ya se sabía. 
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Fig.5.16. Coeficientes de potencia y tracción frente al parámetro de velocidad inducida axial 

promediado. 
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6. DIMENSIONADO DEL ROTOR.  ACTUACIONES BÁSICAS 

 

6.1. Dimensionado del rotor 

 

Una vez optimizado el rotor, es necesario darle dimensiones, para lo que se estimará el radio del 

rotor.  Con este valor, podremos obtener la ley de cuerdas con dimensiones, a partir de la solidez. 

 

6.1.1. Estimación del radio del rotor 

 

Estando ya definidos los valores de CPmax y λop, el siguiente paso consiste en determinar el radio del 

rotor R y las velocidades nominales de viento VN y de giro ΩN, conocidos los siguientes parámetros: 

 

- Potencia nominal: PN = 3 MW. 

- Rendimientos mecánico y eléctrico: se toma ηM = ηE = 0.95. 

- Velocidad de rotación límite por ruido: (ΩR)NL = 80 m/s. 

- Rango aceptable de la potencia específica (relación de potencia nominal por unidad de 

área): [SPmin, SPmax]. 

- Parámetros de Weibull del emplazamiento: c = 8 m/s, k = 2. 

- Velocidades de arranque y parada: a la vista de los valores proporcionados por los 

semejantes (ver tabla 3.1), se toma Vin = 3 m/s, Vout = 25 m/s. 

 

La velocidad de viento nominal VN es la velocidad mínima para la que la potencia inyectada en la 

red es la potencia nominal PN.  En general, una máquina de velocidad variable puede operar en el 

rango cúbico siguiendo la ley λ = λop, lo que implica que la velocidad de giro debe aumentar de 

forma lineal con la velocidad de viento U∞, de la forma:  

 

Ω =                                                                                                                               (6.1) 

 

La velocidad de giro Ω(U∞) se consigue equilibrando el par aerodinámico del rotor QA mediante el 

adecuado par resistente del generador QG, que es lo que verdaderamente se controla, para que, para 

cada velocidad del viento U∞, la velocidad de giro Ω sea la correspondiente a (6.1), y por lo tanto el 

parámetro de operación sea el óptimo, λ = λop. 
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En el caso más simple de operación de un aerogenerador, esta ley para la velocidad de giro se 

mantiene en el intervalo Vin ≤ U∞ ≤ VN, con lo que la expresión (6.1) se puede aplicar para U∞ = VN, 

y así se obtiene la velocidad nominal de giro ΩN: 

 

Ω =                                                                                                                               (6.2) 

 

Para velocidades de viento superiores a la nominal, es decir, en el rango VN < U∞ ≤ Vout, es 

necesario mantener la velocidad de giro del rotor constante e igual a la nominal, con el fin de limitar 

las cargas aerodinámicas y mantener la integridad estructural del aerogenerador.  La condición 

adicional ahora es que la potencia inyectada a la red sea constante e igual a la nominal, P = PN.  

Asumiendo que los rendimientos mecánico y eléctrico ηM y ηE son constantes, la potencia 

aerodinámica PA también ha de serlo, lo que conlleva que el par aerodinámico QA lo sea, de igual 

forma.  Es decir, que tanto la velocidad de giro Ω, como el par aerodinámico QA y la potencia 

aerodinámica PA son constantes e iguales a sus valores nominales en el intervalo de velocidades de 

viento VN < U∞ ≤ Vout.  Al ser la velocidad de giro del rotor constante, la única forma de mantener 

constante el par aerodinámico al variar la velocidad de viento es modificando el ángulo de paso de 

las palas θC, que sería θC (U∞). 

 

A la vista de lo expuesto, la curva de potencia consta de dos tramos, que se definen de la siguiente 

forma: 

 

1) 푉 ≤ 푈 ≤ 푉 :

⎩
⎨

⎧ Ω =
휃 = 휃

푃 = 휌휋푅 푈 퐶 휂 휂
                                                                 (6.3) 

2) 푉 < 푈 ≤ 푉 :
Ω = Ω

휃 = 휃 (푈 )
푃 = 푃 = 푃 휂 휂

                                                                           (6.4) 

 

No obstante, la velocidad de giro nominal ΩN, obtenida en (6.2), es generalmente muy elevada, lo 

que plantea problemas de ruido, estableciéndose una velocidad de giro límite ΩNL, en la mayoría de 

los casos menor que la nominal.  Por ello, se suele hacer que la velocidad de giro se mantenga 

constante e igual a este límite a partir de una velocidad de viento U∞ = VΩN < VN.  Teniendo en 

cuenta esta puntualización, la curva de potencia tiene ahora tres tramos: 
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1) 푉 ≤ 푈 ≤ 푉Ω :

⎩
⎨

⎧ Ω =
휃 = 휃

푃 = 휌휋푅 푈 퐶 휂 휂
                                                          (6.5) 

2) 푉Ω < 푈 ≤ 푉 :

Ω = Ω
휃 = 휃

푃 = 휌휋푅 푈 퐶 (휃 , Ω )휂 휂
                                              (6.6) 

3) 푉 < 푈 ≤ 푉 :
Ω = Ω

휃 = 휃 (푈 )
푃 = 푃 = 푃 휂 휂

                                                                       (6.7) 

 

Considerando la curva de potencia de dos tramos, expresiones (6.3) y (6.4), particularizando la 

potencia aerodinámica para U∞ = VN, se tiene: 

 

푃 = = 휌휋푅 푉 퐶                                                                                             (6.8) 

 

Dicha expresión proporciona una relación entre el radio del rotor R y la velocidad nominal VN : 

 

푅 =
/
푉 /                                                                                                 (6.9) 

 

La expresión (6.9) viene a decir que el radio disminuye conforme la velocidad nominal aumenta.  

También hay que tener en cuenta que la energía extraída por el aerogenerador es mayor cuanto 

menor es la velocidad nominal, lo que implicaría un radio mayor.  Según esto, los aerogeneradores 

destinados a emplazamientos con vientos bajos deben poseer una velocidad nominal baja, lo que 

conlleva un mayor diámetro de rotor para la misma potencia nominal. 

 

Desde un punto de vista energético, la situación ideal sería que la velocidad de arranque y la 

nominal coincidiesen; sin embargo, esto supondría tamaños de rotor demasiado grandes, 

irrealizables. 

 

Un parámetro adecuado para determinar la viabilidad de la fabricación y operación de un rotor para 

potencia nominal dada es la llamada potencia específica, SP, definida como el ratio entre potencia 

nominal y superficie del rotor: 
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푆푃 =                                                                                                                               (6.10) 

 

El análisis de la industria actual de aerogeneradores establece que la potencia específica se sitúa, en 

máquinas grandes, en el rango 300 < SP < 600 W/m2.  La experiencia dicta que, con el estado de la 

tecnología hoy día, para la misma potencia nominal, rotores con SP < 300 W/m2 tendrían un tamaño 

de rotor demasiado grande para ser fabricado; de la misma forma, rotores con SP > 600 W/m2 serían 

demasiado pequeños y producirían muy poca energía.  La figura 6.1 muestra la potencia específica 

y la potencia nominal en función del radio en aerogeneradores de gran tamaño.  Se puede observar 

que, para aerogeneradores de 3 MW de potencia nominal, como el que se trata en este proyecto, el 

radio está entre los 40 y 50 m. 

 

 
Fig.6.1. Potencia específica y potencia nominal en función del radio, para aerogeneradores de gran 

tamaño. 

 

Con los datos indicados al principio de este epígrafe, más los calculados en el capítulo anterior, y 

tomando SPmin = 360 W/m2 y SPmax = 550 W/m2 (se ha decidido estrechar un poco el rango antes 

indicado, con el fin de ser conservativos, y a la vista de los valores reales contenidos en la figura 

6.1), se pueden obtener ya los resultados para el aerogenerador en estudio. 
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Partiendo de la expresión (6.10) es posible determinar los radios mínimo y máximo limitados por el 

estado de la tecnología actual: 

 

푅 , =
/

= 41.6682 m                                                                                 (6.11) 

푅 , =
/

= 51.5032 m                                                                                (6.12) 

 

Estos dos valores del radio también determinan dos velocidades nominales asociadas, despejando 

de la expresión (6.8): 

 

푉 , , =
/

= 10.8209 m/s                                                       (6.13) 

푉 , , =
/

= 12.4628 m/s                                                         (6.14) 

 

Además de las limitaciones por la tecnología, hay que estudiar la limitación por ruido, que obliga a 

que ΩR ≤ (ΩR)NL, lo que plantea también una limitación a la velocidad nominal: 

 

푉Ω = (Ω ) = 9.8111 m/s                                                                                               (6.15) 

 

Lo que supone también una limitación adicional al radio mínimo: 

 

푅 ,Ω =
/
푉Ω

/ = 59.6552 m                                                           (6.16) 

 

En la figura 6.2 se representa la variación del radio y la velocidad nominal teniendo en cuenta las 

limitaciones por potencia específica máxima y mínima y por ruido. 
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Fig.6.2. Variación del radio y la velocidad nominal para las limitaciones por tecnología y ruido. 

 

Los resultados obtenidos proporcionan las siguientes regiones factibles en producción en cuanto a 

factor de capacidad, parámetro de horas equivalentes y región válida de diseño, representadas en la 

figura 6.3: 

 

 
Fig.6.3. Regiones factibles en producción. 
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A la vista de los resultados obtenidos, la limitación por ruido es muy restrictiva, pues impone un 

límite Rmin,ΩNL > Rmax,SP, lo que viene a decir que el rotor de radio mínimo factible debido a la 

restricción por ruido tendría que ser superior al máximo tecnológico. 

 

En esta situación, para poder cumplir la restricción de SP > SPmin, es preciso limitar la velocidad de 

giro del rotor, de forma que la ley λ = λop no se pueda seguir hasta U∞ = VN, sino hasta                   

U∞ = VΩN < VN, teniendo que tener la curva de potencia tres tramos, que son los señalados en las 

expresiones (6.5), (6.6) y (6.7).  Además, aparece un nuevo parámetro, KV = VΩN / VN. 

 

Ahora, los parámetros R, VN y VΩN están relacionados, de forma que para la velocidad nominal se 

tiene que cumplir que: 

 

− 퐶 (Ω ) , 휃 = 0                                                                                 (6.17) 

 

La ecuación (6.17) representa una superficie de la forma f (R, VN, (ΩR)NL) = 0.  Si esta superficie se 

pone en la forma R = g (VN, VΩN), los cortes con Rmin,SP y Rmax,SP determinan una región factible en el 

plano (ΩR)NL, VN, donde los radios admisibles Rmin,SP < R < Rmax,SP aparecen como curvas de nivel. 

 

Las curvas de nivel acotadas por los límites Rmin,SP y Rmax,SP definen una región de viabilidad 

tecnológica para el radio R, la velocidad nominal VN y la velocidad en punta de pala limitada por 

ruido (ΩR)NL.  Esto se muestra en la figura 6.4. 

 

A la vista de la figura 6.4, con los datos del aerogenerador en estudio, se comprueba que para poder 

satisfacer los límites tecnológicos y la limitación por ruido, los valores de radio admisibles se 

encuentran en una franja 43.6 m < R < 51.5032 m, lo que da una cierta libertad para escoger el 

radio (casi 8 m). 

 

Se define el factor de capacidad como la relación entre la potencia media producida y la potencia 

nominal: 

 

퐹퐶 =                                                                                                                             (6.18) 
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Fig.6.4. Región de viabilidad tecnológica para el radio. 

 

La potencia media producida en un año es el cociente entre la energía anual producida (AEP, en 

kWh) y el número de horas de funcionamiento en un año (NHY), con lo que la expresión (6.18) se 

puede poner: 

 

퐹퐶 =
∙

                                                                                                                        (6.19) 

 

En la figura 6.5 se representan las curvas de factor de capacidad constante dentro de la región de 

viabilidad tecnológica para el radio.  Se observa que el rango de radios admisibles da lugar a un 

intervalo de factores de capacidad de 0.3 < FC < 0.37, valores que constituyen unos factores de 

capacidad más que aceptables. 

 

Se puede definir también el parámetro de horas equivalentes (Heq) como el número de horas que 

tendría que estar funcionando el aerogenerador a la potencia nominal, PN,  para producir la AEP: 
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퐻 =                                                                                                                             (6.20) 

 

Combinando (6.19) y (6.20), se obtiene una nueva expresión para las horas equivalentes: 

 

퐻 = 퐹퐶 ∙ 푁퐻푌                                                                                                                 (6.21) 

 

Para el rango de factores de capacidad mencionado, y tomando NHY = 8760 h, que son todas las 

horas que tiene un año, empleando (6.21), se tiene que el número de horas equivalentes estará entre 

2628 h < Heq < 3241.2 h, que son valores admisibles, pues las horas equivalentes deseables son del 

orden de 3000 horas. 

 

 
Fig.6.5. Región de viabilidad tecnológica para el factor de capacidad. 

 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de escoger el radio, además de las 

consideraciones energéticas ya hechas, es cómo afecta éste a las cargas sobre el aerogenerador.  
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Como una primera valoración, se puede obtener el par nominal QN correspondiente a cada 

velocidad nominal VN, representado en la figura 6.6. 

 

 
Fig.6.6. Región de viabilidad tecnológica para el factor de capacidad y el par nominal. 

 

Se puede observar en la figura 6.6 que el rango de variación del par nominal es                               

1.631∙106 Nm < QN < 2.1536∙106 Nm. 

 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones efectuadas, se elige un valor de radio del rotor           

R = 47 m, lo que implica que el resto de parámetros valga lo siguiente: 

 

- FC = 0.335. 

- Heq = 2934.6 h. 

- AEP = 8803800000 Wh. 

- QN = 1.7617∙106 Nm. 
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6.1.2. Dimensionado de la pala 

 

En el capítulo anterior, uno de los resultados que se obtuvo tras la optimización fue la ley de 

cuerdas adimensional, c/R; ahora se tiene el valor del radio R, con lo que ya se puede determinar la 

ley de cuerdas óptima de la pala, con dimensiones. 

 

En la figura 5.14 se representó la cuerda adimensional a lo largo de la coordenada adimensional x; 

ahora, en la figura 6.7, se representa la distribución óptima de la cuerda c frente a la coordenada 

radial a lo largo de la pala, r: 

 

 
Fig.6.7. Distribución de cuerdas, con dimensiones, a lo largo de la envergadura de la pala. 

 

La primera sección aerodinámica, como se recordará, era xR = 0.05; ahora, tras multiplicar por el 

valor del radio, resulta que la primera sección aerodinámica está a 2.35 m del buje.  El valor 

máximo de la cuerda es de unos 6 m, y se da en torno a r = 5 m. 

 

Se puede también representar la distribución de torsión θ a lo largo de la pala.  Ésta se obtuvo en el 

capítulo anterior, partiendo del ángulo de incidencia de la corriente 휙 y del ángulo de ataque óptimo 

αop de cada perfil, de forma que se tenía: 

 

휃(푥) = 휙(푥)− 훼 (푥)                                                                                                       (6.22) 

 

Cabe mencionar que el αop depende de la sección, ya que es una característica propia de cada perfil, 

y hay cuatro tipos de perfiles distribuidos en toda la pala.  En la figura 6.8 se representa la 

distribución de torsión de la pala óptima a lo largo de la envergadura de la pala, de acuerdo a la 

expresión (6.22). 
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Fig.6.8. Distribución del ángulo de torsión a lo largo de la envergadura de la pala. 

 

Se observa que el ángulo de torsión tiene una variación significativa entre el inicio de la pala y la 

punta; desde casi 35 º, hasta aproximadamente – 5º, lo que da una diferencia de unos 40 º.  Las 

discontinuidades que se observan en la figura 6.8 corresponden a las secciones donde cambian los 

perfiles aerodinámicos. 

 

6.2. Actuaciones básicas 

 

Ya conocidas las dimensiones del rotor del aerogenerador, se puede proceder a analizar el conjunto 

de situaciones de funcionamiento del mismo, es decir, al análisis de las actuaciones.  Las 

actuaciones dependen de algunas variables sobre las cuales no se puede tener ningún tipo de 

control, tales como las dependientes del emplazamiento (velocidad de la corriente incidente, 

ráfagas…); pero también dependen de otras variables que sí se pueden manipular de forma directa.  

El objetivo es conocer lo mejor posible las situaciones producidas por las variables no controlables, 

para determinar cómo se puede actuar sobre los parámetros controlables a fin de situar la máquina 

en el punto de trabajo deseado.  
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6.2.1. Curva de potencia 

 

Como se comentó en el apartado 6.1.1., al existir una limitación por ruido, la curva de potencia 

consta de tres tramos, expresiones (6.5), (6.6) y (6.7).  En la figura 6.9 se representa una curva de 

potencia genérica, con las dos posibilidades, dos y tres tramos, donde se han señalado las 

velocidades VΩN, VN0 y VN, a fin de distinguirlas y diferenciarlas correctamente. 

 

 
Fig.6.9. Curva de potencia genérica, indicando las distintas velocidades nominales. 

 

El valor VN0 es aquél correspondiente a la condición de eficiencia máxima asociada, y sería el valor 

de la velocidad nominal en la intersección de los dos tramos de una curva de potencia sin limitación 

de ruido: 

 

푉 =
⁄

= 11.501 푚/푠                                                                        (6.23) 

 

El valor de la velocidad en punta de pala requerida para cumplir la condición de CPmax en VN0 es: 

 

(Ω푅) = 휆 푉 = 93.783 푚/푠                                                                                      (6.24) 
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La restricción por ruido impuesta al aerogenerador era (ΩR)NL = 80 m/s, con lo que se puede ver 

que (ΩR)NL < (ΩR)N0.  En esta situación, la limitación por ruido impone una restricción a la máxima 

velocidad de giro admisible, que será: 

 

Ω = (Ω ) = 1.7 rad/s                                                                                                    (6.25) 

 

Dicha velocidad de giro se alcanzará a una velocidad de viento VΩN: 

 

푉Ω = (Ω ) = 9.8111 m/s                                                                                               (6.26) 

 

La velocidad VN para la que el aerogenerador alcanza la potencia nominal se obtiene de una 

ecuación implícita de la forma: 

 

푉 − (Ω ) ,
= 0 ⇒ 푉 = 11.84 m/s                                                  (6.27) 

 

De forma que VN > VΩN, por lo que la curva de potencia tiene tramos. 

 

La curva de potencia obtenida aparece en la figura 6.10, para los casos sin limitación de ruido (no 

noise constrain, rojo) y con limitación de ruido (noise constrain, azul), aunque el caso real es el de 

la limitación por ruido.  En el caso que se está analizando, la zona de transición (segundo tramo), 

comprendida entre VΩN y VN, ocupa un rango muy estrecho, por lo que se ha incluido un detalle de 

esa zona (figura 6.11), para apreciar mejor la diferencia entre los dos casos. 

 

Al existir limitación por ruido, la velocidad de giro de las palas, Ω, se verá afectada, reduciendo su 

valor máximo; por ejemplo, en el tercer tramo de la curva de potencia, se reducirá de Ω = 1.99 rad/s 

a ΩN = 1.7 rad/s, según las expresiones (6.24) y (6.25).  Este hecho puede ser beneficioso de cara a 

las cargas a las que se verán sometidas las palas.    La variación de la velocidad de giro con la 

velocidad aparece en la figura 6.12. 
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Fig.6.10. Curva de potencia, con y sin limitación por ruido, para el aerogenerador en estudio. 

 

 

 

 
Fig.6.11. Curva de potencia, con y sin limitación por ruido, para el aerogenerador en estudio 

(detalle). 
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Fig.6.12. Variación de la velocidad de giro con la velocidad, para los casos con y sin limitación por 

ruido. 

 

En cambio, la influencia sobre el par Q será al revés que sobre la velocidad de giro; al entrar en 

juego la restricción por ruido, el valor del par será superior al que había sin limitación por ruido, 

como se observa en la figura 6.13.   Este efecto también influirá en las cargas que soportarán las 

palas. 

 

 
Fig.6.13. Variación del par con la velocidad, con y sin limitación por ruido. 
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6.2.2. Mapa de actuaciones del aerogenerador 

 

La obtención del mapa de actuaciones consiste en obtener los valores de los coeficientes de 

potencia, par y tracción (CP, CQ y CT, respectivamente) en función de parámetros controlables del 

aerogenerador, por ejemplo, el parámetro de operación, λ, y el ángulo de paso de control de la pala, 

θC.  Para ello, se emplean los modelos aerodinámicos comentados en el capítulo 5. 

 

En las figuras 6.14, 6.15 y 6.16 se han representado las superficies CP = CP (λ, θC), CQ = CQ (λ, θC) y 

CT = CT (λ, θC), respectivamente. 

 

En dichas figuras, se ven representados valores que ya se habían calculado en el capítulo 5, como, 

por ejemplo, CPmax = 0.5140 ó CQmax = 0.0697, así como los valores λop y θCop para los que se 

producían estos máximos. 

 

 

 
Fig.6.14. Superficie CP = CP (λ, θC). 
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Fig.6.15. Superficie CQ = CQ (λ, θC). 

 

 
Fig.6.16. Superficie CT = CT (λ, θC). 

 

Además de las superficies representadas, otra representación gráfica que resulta bastante útil es la 

de curvas de nivel, donde cada curva indica los puntos donde un determinado parámetro tiene un 

valor constante, resultado de intersectar las superficies con planos λ = cte. ó θC = cte.  La figura 6.17 
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es un ejemplo claro, donde se representan las curvas de nivel θC = cte. para la superficie                

CP = CP (λ, θC). 

 

 
Fig.6.17. Curvas de nivel θC = cte. para la superficie CP = CP (λ, θC). 

 

6.3. Control estacionario 

 

Una vez conocidas las actuaciones del aerogenerador, se puede pasar a estudiar qué hacer con las 

variables controlables para situar la máquina en el punto de funcionamiento deseado.  El control del 

aerogenerador se hará mediante la velocidad de giro, Ω (U∞), y el ángulo de paso de control,            

θC (U∞). 

 

Para entender el control de la máquina, se acude a la curva de potencia.  En el primer tramo de ésta, 

el control tiene que conseguir que el parámetro de operación sea el óptimo (λ = λop) hasta que la 

velocidad de la corriente sea VΩN; el ángulo θC permanecerá constante e igual al valor óptimo.  En el 

segundo tramo, hasta que se alcance la velocidad nominal VN, θC permanecerá igual a su valor 

óptimo y la velocidad de giro será constante e igual al valor ΩN.  Sin embargo, en el tercer y último 

tramo, tendrá que variar el ángulo θC para obligar a que la velocidad de giro permanezca constante. 
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6.3.1. Control de la velocidad de giro 

 

La variación de la velocidad de giro del rotor con la velocidad del viento incidente se representó 

anteriormente (figura 6.12).  En el primer tramo, la velocidad de giro varía linealmente con la 

velocidad del viento, con pendiente constante de valor λop / R.  Después, dependerá de si hay o no 

limitación por ruido: si no hay limitación por ruido, se alcanzará la velocidad de giro que dé la 

potencia nominal PN a la velocidad VN0; por el contrario, si actúa la limitación por ruido, se 

alcanzará la velocidad de giro máxima permitida, ΩN, para VN.  Para velocidades de viento mayores, 

la velocidad de giro permanecerá constante. 

 

A la vista de otra figura anterior (figura 6.13), se puede ver que se necesita un par mayor para 

conseguir la misma potencia nominal en el caso de que exista la limitación por ruido, ya que la 

velocidad de giro es menor en este caso. 

 

Para ilustrar lo dicho, se incluye la representación de los coeficientes de potencia y par frente a la 

velocidad de viento (figura 6.18). 

 

 
Fig.6.18. Variación de los coeficientes de potencia y par con la velocidad del viento. 
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6.3.2. Control del ángulo de paso 

 

El ángulo de paso de control se mantendrá constante e igual a su valor óptimo hasta alcanzar el 

tercer tramo de la curva de potencia, es decir, velocidad de viento igual a VN, momento en el que 

será el elemento que variará para controlar la máquina. 

 

En la figura 6.19 se observa cómo θC es constante e igual al valor óptimo (negativo y muy cercano a 

cero), hasta que se alcanza la velocidad nominal.  A partir de aquí, el control puede hacerse de dos 

formas: control por pérdida activa (A.S.) y control por paso variable (V.P.). 

 

 
Fig.6.19. Variación del ángulo de control de paso con la velocidad del viento. 

 

6.3.2.1. Control por pérdida activa 

 

El control por pérdida activa consiste en disminuir θC para que aumente el ángulo de ataque de los 

perfiles, haciéndolos entrar en pérdida.  De esta forma, aumenta la resistencia aerodinámica, se 

consume el exceso de energía cinética y se puede mantener la velocidad de giro constante. 

 

Para que este control se pueda efectuar de forma precisa, es necesario disponer de información de 

los perfiles para ángulos de ataque muy grandes, y esto no aparece documentado en la mayor parte 

de las publicaciones sobre perfiles aerodinámicos.  Debido a esta situación, hay que recurrir a 
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modelos que extiendan la zona de pérdida, o utilizar datos de perfiles de los que sí se conoce el 

comportamiento a ángulos de ataque elevados, aunque no sean los perfiles usados en la pala. 

 

Por todo ello, el control por pérdida activa es poco usado entre los fabricantes del sector. 

 

6.3.2.2. Control por paso variable 

 

Este tipo de control se basa en aumentar θC para disminuir así el ángulo de ataque de los perfiles, lo 

que conlleva una reducción de la sustentación, que compensa el aumento de velocidad y mantiene 

constante la velocidad de giro. 

 

Casi la totalidad de los fabricantes de aerogeneradores recurren a este método.  Del mismo modo, 

este sistema es el que se usará para el diseño del aerogenerador pues, como se recordará, es una de 

las especificaciones iniciales impuestas al proyecto.  

 

En la tabla 6.1 se recogen todas las variables relacionadas con el control del aerogenerador, así 

como los parámetros de operación, para todo el rango de velocidades de viento posibles. Se 

proporcionan los resultados para los dos tipos de controles, aunque, como ya se ha mencionado, el 

escogido es el control por paso variable. 
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Tabla 6.1. Ley de control según el punto de funcionamiento. 

U∞ (m/s) Ω (rad/s) θC,VP (rad) θC,AS (rad) P (W) Q (Nm) λ CP CQ 
3.0000 
3.4865 
3.9730 
4.4595 
4.9460 
5.4325 
5.9191 
6.4056 
6.8921 
7.3786 
7.8651 
8.3516 
8.8381 
9.3246 
9.8111 
9.8209 
9.9652 
10.1090 
10.2540 
10.3980 
10.5420 
10.6860 
10.8310 
10.9750 
11.1190 
11.2630 
11.4070 
11.5520 
11.6960 
11.8400 
11.8520 
12.7910 
13.7300 
14.6690 
15.6090 
16.5480 
17.4870 
18.4260 
19.3650 
20.3040 
21.2430 
22.1830 
23.1220 
24.0610 
25.0000 

0.5205 
0.6049 
0.6893 
0.7737 
0.8581 
0.9425 
1.0269 
1.1113 
1.1957 
1.2801 
1.3645 
1.4489 
1.5333 
1.6177 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 
1.7021 

-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
0.0078 
0.0958 
0.1404 
0.1764 
0.2082 
0.2371 
0.2639 
0.2890 
0.3128 
0.3353 
0.3569 
0.3778 
0.3980 
0.4175 
0.4365 

-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0004 
-0.0081 
-0.0271 
-0.0223 
-0.0168 
-0.0142 
-0.0150 
-0.0166 
-0.0184 
-0.0204 
-0.0227 
-0.0243 
-0.0246 
-0.0239 
-0.0220 
-0.0193 

53238 
83567 
123660 
174880 
238580 
316140 
408900 
518240 
645520 
792100 
959340 

1148600 
1361300 
1598700 
1862200 
1867500 
1947700 
2028700 
2110500 
2193100 
2276400 
2359900 
2442000 
2522900 
2603800 
2684800 
2765500 
2845400 
2924200 
3000000 
3000000 
3000000 
3000000 
3000000 
3000000 
3000000 
3000000 
3000000 
3000000 
3000000 
3000000 
3000000 
3000000 
3000000 
3000000 

102290 
138160 
179400 
226030 
278040 
335430 
398190 
466340 
539870 
618780 
703070 
792740 
887790 
988220 

1094000 
1097100 
1144300 
1191900 
1239900 
1288400 
1337400 
1386400 
1434700 
1482200 
1529700 
1577300 
1624700 
1671700 
1718000 
1762500 
1762500 
1762500 
1762500 
1762500 
1762500 
1762500 
1762500 
1762500 
1762500 
1762500 
1762500 
1762500 
1762500 
1762500 
1762500 

8.1540 
8.1540 
8.1540 
8.1540 
8.1540 
8.1540 
8.1540 
8.1540 
8.1540 
8.1540 
8.1540 
8.1540 
8.1540 
8.1540 
8.1540 
8.1459 
8.0280 
7.9134 
7.8021 
7.6939 
7.5886 
7.4862 
7.3865 
7.2895 
7.1949 
7.1028 
7.0130 
6.9254 
6.8400 
6.7567 
6.7499 
6.2543 
5.8266 
5.4535 
5.1254 
4.8345 
4.5749 
4.3417 
4.1311 
3.9401 
3.7659 
3.6064 
3.4600 
3.3249 
3.2000 

0.5140 
0.5140 
0.5140 
0.5140 
0.5140 
0.5140 
0.5140 
0.5140 
0.5140 
0.5140 
0.5140 
0.5140 
0.5140 
0.5140 
0.5140 
0.5139 
0.5131 
0.5119 
0.5103 
0.5085 
0.5065 
0.5041 
0.5011 
0.4975 
0.4938 
0.4898 
0.4856 
0.4812 
0.4764 
0.4711 
0.4697 
0.3737 
0.3021 
0.2477 
0.2057 
0.1726 
0.1462 
0.1250 
0.1077 
0.0934 
0.0816 
0.0716 
0.0633 
0.0561 
0.0500 

0.0630 
0.0630 
0.0630 
0.0630 
0.0630 
0.0630 
0.0630 
0.0630 
0.0630 
0.0630 
0.0630 
0.0630 
0.0630 
0.0630 
0.0630 
0.0631 
0.0639 
0.0647 
0.0654 
0.0661 
0.0667 
0.0673 
0.0678 
0.0683 
0.0686 
0.0690 
0.0692 
0.0695 
0.0697 
0.0697 
0.0696 
0.0597 
0.0519 
0.0454 
0.0401 
0.0357 
0.0320 
0.0288 
0.0261 
0.0237 
0.0217 
0.0199 
0.0183 
0.0169 
0.0156 
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7. ESTUDIO DE UN NUEVO MODELO DE CORRECCIÓN POR PÉRDIDAS EN 

PUNTA DE PALA 

 

En este capítulo se va a estudiar un nuevo modelo de corrección por pérdidas en punta de pala, 

propuesto en Shen, Mikkelsen y Sørensen (2005), así como su efecto en la optimización del rotor, 

comparándolo con la función que se emplea habitualmente, la correspondiente a Prandtl. 

 

7.1. Introducción 

 

Para tener en cuenta la diferencia entre un disco actuador con infinitas palas y el rotor de un 

aerogenerador real con un número finito de palas, Prantdl introdujo el concepto de pérdidas en 

punta de pala.  Prandtl mostró que la circulación de un rotor real tiende a cero exponencialmente 

conforme se llega a la punta de la pala.  Poco después, cuando Glauert desarrolló la teoría de 

combinación, fue capaz de integrar los efectos de las pérdidas en punta de pala de una forma simple 

en este modelo.  Para ello, corrigió en las ecuaciones el factor de velocidad inducida en el plano del 

rotor, haciendo que dicho factor dependiera de la posición radial a lo largo de la longitud de la pala. 

 

Un modelo más fino fue propuesto por Wilson y Lissaman, quienes sugirieron que el flujo másico a 

través del disco del rotor debería ser corregido de la misma forma que la velocidad inducida.  Esto 

llevaba a una formulación en la que no se satisfacía la condición de ortogonalidad entre la velocidad 

inducida y la velocidad relativa en el elemento de pala.  Para solucionar este inconveniente, de 

Vries refinó la corrección de Wilson y Lissaman, corrigiendo el flujo másico en las componentes 

axial y tangencial de las ecuaciones. 

 

Con la nueva función propuesta que se va a analizar, los autores pretender completar el modelo de 

Prandtl – Glauert, incluyendo los efectos del paso de aire entre el intradós y el extradós, lo que 

conlleva que, al igualarse las presiones, la fuerza tienda a cero en la sección correspondiente a la 

punta de la pala. 

 

7.2. Definición de la nueva función de pérdida 

 

Como se ha introducido, el nuevo modelo pretende incluir efectos tridimensionales del flujo de aire 

sobre los perfiles.  La consecuencia es que la fuerza tiende a anularse en la punta de la pala, por lo 

que los autores proponen corregir los coeficientes de fuerza en las ecuaciones. 
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La nomenclatura que se va a emplear es la siguiente: 

 

- F1: nueva función de pérdida de los coeficientes de fuerza. 

- 퐶  y 퐶 : coeficientes de tracción y fuerza tangencial corregidos por la nueva 

función (de NTC, New Tip Correction). 

- 퐶  y 퐶 : coeficientes de tracción y fuerza tangencial sin la nueva corrección. 

 

El proceso de adimensionalización es equivalente al desarrollado en el capítulo 5.  Incluyendo 

la nueva función de pérdida, los coeficientes de fuerza corregidos quedan definidos según: 

 

퐶 = 퐹 퐶 = 퐹 ∙ (푐 cos휙 + 푐 sin휙)                                                                     (7.1) 

퐶 = 퐹 퐶 = 퐹 ∙ (푐 sin휙−푐 cos휙)                                                                     (7.2) 

 

Para determinar la función de corrección, F1, ésta habrá de cumplir las siguientes condiciones: 

 

- En el caso de un rotor con infinitas palas, no se requiere de ninguna corrección, por lo 

tanto, F1 = 1. 

- Para un rotor en el que la velocidad relativa al perfil en punta de pala sea infinita, ha 

de ser también F1 = 1. 

- En cualquier otro caso, F1 tenderá a cero en la punta del mismo modo que la función 

de Prandtl. 

 

Con todos estos requisitos, se propone una función F1 que tiene una forma muy parecida a la 

función de pérdidas de Prandtl: 

 

퐹 = arccos exp −푔 ( )                                                                       (7.3) 

 

Donde g es un coeficiente a determinar; en general, g depende del número de palas, del 

parámetro de operación, de la distribución de cuerdas, del ángulo de paso de control, etc.  Por 

simplificar, se hace depender únicamente del número de palas, b, y del parámetro de 

operación, λ, en la forma siguiente: 

 

푔 = exp[−푐 (푏휆 − 푐 )]                                                                                                (7.4) 
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Siendo c1 y c2 dos coeficientes cuyo valor se obtiene experimentalmente, obteniéndose           

c1 = 0.125 y c2 = 21.  Además, para que la formulación no dé problemas en el caso de que λ 

tienda a infinito, se le suma a (7.4) una pequeña constante de valor 0.1. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la expresión de F1 queda: 

 

퐹 = arccos exp − exp −0.125(푏휆 − 21) + 0.1 ( )                          (7.5) 

 

De cara a facilitar los cálculos, con F1 se puede hacer lo mismo que se hace con la función de 

pérdidas de Prandtl, esto es, cambiar el ángulo de incidencia de la corriente en la punta, 휙 , 

por el de la sección en consideración, 휙, quedando, ya de forma definitiva: 

 

퐹 = arccos exp − exp −0.125(푏휆 − 21) + 0.1 ( )                            (7.6) 

 

7.3. Ecuaciones del nuevo modelo aerodinámico 

 

Empleando la teoría de combinación de las teorías de cantidad de movimiento, teoría del 

momento cinético y teoría del elemento de pala, descrita en el epígrafe 5.4, se obtenían las 

expresiones (5.38) y (5.39) que, introduciendo los nuevos coeficientes de fuerzas, quedan: 

 

푥(1 − 푎)푎 − [푐 cos휙 + 푐 sin휙]퐹 = 0                                                          (7.7) 

푥 휆(1− 푎)푎 − [푐 sin휙−푐 cos휙]퐹 = 0                                                      (7.8) 

 

El sistema de ecuaciones a resolver en cada sección de pala es, teniendo en cuenta la nueva 

corrección, el formado por las ecuaciones (7.7) y (7.8), estando definida F1 en (7.6), más la 

definición del factor de pérdidas en raíz y punta de pala, expresión (7.9), y las definiciones 

(7.10) a (7.14): 

 

푓 − arccos exp − ( ) arccos exp − ( ) = 0                      (7.9) 

휙 = arctan                                                                                                     (7.10) 



127 
 

= 1− + 휆푥 1 +
⁄

                                                                          (7.11) 

훼 = 휙 − 휃                                                                                                                 (7.12) 

휃 = 휃 + 휃 (푥)                                                                                                         (7.13) 

푐 = 푐 (훼, Re … );       푐 = 푐 (훼, Re … )                                                                       (7.14) 

 

7.4. Comparación de resultados para una pala y funcionamiento dados 

 

Para obtener resultados y poder compararlos con el caso de que no se use la nueva función de 

pérdidas, es necesario disponer de una pala para resolverla con y sin la nueva función.  La pala 

que se va a usar es la que se optimizó en el capítulo 5, funcionando en el régimen tal que el 

parámetro de operación y el ángulo de paso de control sean los óptimos, es decir,                     

λ = λop = 8.1540 y θC = θCop = -0.00035268 rad. 

 

Es necesario mencionar que la pala que se va a usar no tiene la geometría optimizada 

incluyendo la nueva función de pérdidas (cosa que se hará más adelante), sino que ahora se 

trata de ver el comportamiento de una pala ya hecha ante la nueva función. 

 

Resolviendo el sistema de ecuaciones indicado en el apartado anterior, se pueden obtener los 

primeros resultados.   

 

En la figura 7.1 se representa la nueva función de pérdidas en punta de pala, F1, en función de 

la coordenada radial adimensional, x.  Como se observa, su valor es igual a la unidad en la 

mayor parte de la pala, donde no hay pérdidas, y es a partir de x = 0.6, aproximadamente, 

cuando su valor empieza a tender a cero, hasta alcanzar dicho valor en la punta, x = 1. 

 

A continuación, en la figura 7.2, se representan las incógnitas del sistema de ecuaciones, sin 

emplear la nueva corrección por pérdidas (color azul) y usándola (color rojo), para poder 

comparar los resultados.   
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Fig.7.1. Nueva función de pérdidas en punta de pala, F1, a lo largo de la pala. 

 

 

 
Fig.7.2. Variación de a, a’, f, URad, 휙, α, cl, cd y k a lo largo de la pala, con y sin la nueva 

corrección. 

 

A la vista de la figura 7.2, una de las diferencias más importantes se da en el factor de 

velocidad inducida axial, a; incluyendo la nueva función de pérdidas, a tiende a cero de forma 
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más rápida que si no se incluye.  El factor de velocidad inducida tangencial, a’, apenas se ve 

modificado.  Respecto a la función de pérdidas total, f, que incluye tanto las pérdidas en la raíz 

como en la punta, la única diferencia aparece cerca de la punta (lo cual es lógico, pues la 

función de pérdidas en la raíz no se ha modificado), y es que los valores para la nueva 

corrección son ligeramente inferiores.  Los valores de los ángulos de incidencia de la corriente, 

휙, y de ataque, α, en la punta, aumentan empleando la nueva función de pérdidas.  Los 

coeficientes de sustentación y resistencia aumentan cerca de la punta, pero la eficiencia 

aerodinámica, k, definida como el cociente cl / cd, disminuye si se recurre a la función 

propuesta. 

 

Una vez calculadas todas las variables aerodinámicas en cada sección, se pueden obtener los 

coeficientes de tracción, fuerza tangencial, par y potencia en dichas secciones. 

 

En las figuras 7.3 y 7.4 se representan, respectivamente, los coeficientes de tracción y fuerza 

tangencial, usando la nueva corrección, y se comparan con los coeficientes cuando no se 

emplea dicha corrección.  Los coeficientes de fuerzas para la nueva corrección se han 

calculado mediante (7.1) y (7.2). 

 

 
Fig.7.3. Coeficiente de tracción a lo largo de la pala, con y sin la nueva corrección. 
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Fig.7.4. Coeficiente de fuerza tangencial a lo largo de la pala, con y sin la nueva corrección. 

 

Se puede observar que, cuando no se aplica la nueva corrección, se sobreestiman las fuerzas sobre la 

pala conforme nos acercamos a la punta.   Si la nueva corrección es apropiada, el efecto de igualar 

las presiones en extradós e intradós en la punta de pala empieza a hacerse patente a partir del 70 % 

de la longitud de la pala, aproximadamente, que es donde empiezan a separarse las gráficas 

correspondientes a cada uno de los dos casos. 

 

Al variar el coeficiente de fuerza tangencial, cambiarán los coeficientes de par y de potencia.  Estos 

coeficientes, con y sin la nueva corrección, se muestran en las figuras 7.5 y 7.6, respectivamente. 

 

 
Fig.7.5. Coeficiente de par a lo largo de la pala, con y sin la nueva corrección. 
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Fig.7.6. Coeficiente de potencia a lo largo de la pala, con y sin la nueva corrección. 

 

7.5. Optimización del funcionamiento de la pala 

 

En el apartado anterior, se ha resuelto el problema aerodinámico para una pala dada y un régimen 

de funcionamiento conocido, que era el óptimo sin tener en cuenta la nueva corrección.  Pues bien, 

ahora se va a buscar cuál es el régimen óptimo de funcionamiento para la pala anterior al aplicar la 

nueva corrección; es decir, buscamos el nuevo parámetro óptimo de operación, λop, y el nuevo 

ángulo de paso de control óptimo, θCop. 

 

En la tabla 7.1 se expone una comparativa entre los valores óptimos empleando o no la nueva 

corrección: 

 

Tabla 7.1. Optimización del funcionamiento de la pala, con y sin nueva corrección. 

CORRECCIÓN Sin nueva corrección Con nueva corrección 

λop 8.1540 8.5926 

θCop (rad) -0.00035268 -0.0053 

CPmax 0.5140 0.5007 

 

Con la nueva corrección, el parámetro óptimo de operación aumenta, y el coeficiente de potencia 

máximo disminuye ligeramente; sin embargo, lo que más llama la atención es que el ángulo de paso 

de control óptimo aumenta, en valor absoluto, un orden de magnitud. 
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Representando el funcionamiento de esta pala, para ambas correcciones en punta de pala, cada una 

con su correspondiente ángulo de paso de control óptimo, en función del parámetro de operación, λ, 

obtenemos las figuras 7.7 a 7.12: 

 

 
Fig.7.7. Variación del factor de velocidad inducida axial con el parámetro de operación, con y sin la 

nueva corrección. 

 

 

 

 
Fig.7.8. Variación del coeficiente de sustentación con el parámetro de operación, con y sin la nueva 

corrección. 
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Fig.7.9. Variación del coeficiente de resistencia con el parámetro de operación, con y sin la 

nueva corrección. 

 

 

 

 
Fig.7.10. Variación del coeficiente global de tracción con el parámetro de operación, con y sin 

la nueva corrección. 
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Fig.7.11. Variación del coeficiente global de par con el parámetro de operación, con y sin la 

nueva corrección. 

 

 

 
Fig.7.12. Variación del coeficiente global de potencia con el parámetro de operación, con y sin 

la nueva corrección. 

 

Las figuras 7.7 a 7.12 nos muestran que, para ambos regímenes óptimos de funcionamiento, las 

variables siguen las mismas tendencias.  Sin embargo, optimizando con la nueva función, los 

valores de los coeficientes de tracción, par y potencia se sitúan por debajo de los que se tienen 

optimizando de la forma original, al igual que ocurre con el factor de velocidad inducida axial.  

Efectos distintos se muestran sobre el coeficiente de resistencia, que aumenta, o sobre el 
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coeficiente de sustentación, que, dependiendo de λ, se sitúa por debajo o por encima de los  

valores originales. 

 

7.6. Optimización de la geometría de la pala 

 

Los resultados obtenidos en los apartados precedentes han sido calculados para una pala ya 

construida.  La geometría de ésta se definió a partir de una distribución de perfiles 

aerodinámicos en cada sección de la pala (lo que se llamó “pala madre”), optimizando 

entonces con la condición de obtener el coeficiente de potencia máximo. 

 

En este apartado, se va a determinar la geometría óptima a partir de la misma “pala madre”, y 

ahora se optimizará con la misma condición de maximizar el coeficiente de potencia, pero 

incluyendo en el proceso la nueva corrección por pérdidas en punta de pala. 

 

Planteando el problema de optimización, de forma análoga a como se hizo en el apartado 5.9.1, 

pero incluyendo la nueva corrección, se tiene que el criterio de optimización es: 

 

max = max[푥 휆 (1 − 푎)푎′]                                                                                     (7.15) 

 

Igualando el CT correspondiente a la teoría del elemento de pala con el correspondiente a la teoría 

de cantidad de movimiento, y los CQ de la teoría del elemento de pala y la teoría del momento 

cinético, se obtienen las siguientes expresiones: 

 

푥(1 − 푎)푎 − [푐 cos휙 + 푐 sin휙]퐹 = 0                                                             (7.16)                                                            

푥 휆(1− 푎)푎 − [푐 sin휙 − 푐 cos휙]퐹 = 0                                                        (7.17) 

 

Estando definida F1 en (7.6) 

 

El factor de pérdidas, que incluye las pérdidas en la raíz y en la punta de la pala, es:                                              

 

푓 − arccos exp − ( ) arccos exp − ( ) = 0                    (7.18) 
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Con el criterio (7.15), más las restricciones (7.16), (7.17) y (7.18), y la definición (7.6), se 

procede del mismo modo a como se hizo en el capítulo 5, quedando entonces el mismo 

problema que sin el uso de la nueva función de pérdidas, cuando se calculaban las 

distribuciones de a, a’, f y α que maximizaban el coeficiente de potencia en cada sección.  De 

la misma forma, se obtiene el parámetro de operación λ tal que el coeficiente de potencia 

global sea máximo. 

 

El empleo de la nueva función de pérdidas entrará en escena cuando, una vez halladas las 

distribuciones de a, a’, f y α, se calculen las incógnitas eliminadas en el proceso: la solidez, σ, 

que representa la cuerda adimensional, y el valor de la función F1. 

 

Realizando este proceso, se obtiene la distribución de cuerdas adimensional de la pala 

optimizada, representada en la figura 7.13, cuando se tiene en cuenta la nueva función de 

pérdidas y cuando no se hace. 

 

 
Fig.7.13. Ley de cuerdas, con y sin la nueva corrección, a partir de la misma “pala madre”. 

 

A la vista de dicha representación, suponiendo que la nueva función de pérdidas es válida, se puede 

extraer como conclusión que, para obtener el coeficiente de potencia óptimo, la pala debería 

ensancharse hacia la punta, en vez de estrecharse, como viene siendo habitual en todo el diseño y 

fabricación en la industria de los aerogeneradores. 
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Aunque en un principio el resultado obtenido es, cuanto menos, sorprendente, si se sigue el 

desarrollo matemático del proceso se descubre qué es lo que realmente ocurre.  La nueva función de 

pérdidas tiende a anularse en la punta de la pala para conseguir que los coeficientes de potencia 

también tiendan a cero en esa parte de la pala; como esta función sólo afecta a los coeficientes de 

fuerza y en el proceso de optimización desaparecen, no se va a alterar el coeficiente de potencia 

máximo obtenido para una misma “pala madre”. 

 

Sin embargo, la función de pérdidas vuelve a aparecer cuando se calcula la otra incógnita que 

desaparecía, la solidez del rotor, σ.  En la siguiente ecuación se muestra el valor despejado de σ, a 

partir de (7.16): 

 

휎 = ( )

[ ]
                                                                                                 (7.19) 

 

F1 aparece en el denominador y, al tender a cero en la punta de la pala, σ, que en realidad representa 

la cuerda adimensionalizada con el radio, tenderá a infinito; he ahí la explicación. 

 

En la tabla 7.2 aparecen los valores de la geometría de la nueva pala optimizada a partir de la “pala 

madre” original, pero ahora empleando la nueva corrección por pérdidas en punta de pala.  Los 

valores señalados en azul son los que cambian al emplear la nueva corrección; se puede ver que la 

pala cambia a partir de más o menos el 55 % de su longitud, hecho que también se aprecia en la 

figura 7.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

Tabla 7.2. Valores de la geometría de la pala optimizada empleando la nueva corrección. 

x c / R θ (rad) t / c Perfil 
0.0500 0.0799 0.5967 0.40 DU40 

0.0667 0.1095 0.5965 0.40 DU40 

0.0833 0.1226 0.5415 0.40 DU40 

0.1000 0.1281 0.4857 0.40 DU40 

0.1167 0.1288 0.4352 0.40 DU40 

0.1333 0.1267 0.3905 0.40 DU40 

0.1500 0.1230 0.3514 0.40 DU40 

0.1667 0.1184 0.3171 0.40 DU40 

0.1833 0.1134 0.2869 0.40 DU40 

0.2000 0.1084 0.2602 0.40 DU40 

0.2500 0.0942 0.1966 0.40 DU40 

0.3111 0.0608 0.1056 0.35 DU35 

0.3722 0.0525 0.0668 0.35 DU35 

0.4333 0.0459 0.0380 0.35 DU35 

0.4944 0.0408 0.0160 0.35 DU35 

0.5556 0.0454 0.0596 0.25 DU25 

0.6167 0.0413 0.0455 0.25 DU25 

0.6778 0.0379 0.0338 0.25 DU25 

0.7389 0.0353 0.0238 0.25 DU25 

0.7440 0.0351 0.0230 0.25 DU25 

0.7500 0.0349 0.0221 0.25 DU25 

0.7550 0.0347 0.0214 0.25 DU25 

0.7600 0.0346 0.0207 0.25 DU25 

0.7700 0.0342 0.0192 0.25 DU25 

0.7800 0.0340 0.0178 0.25 DU25 

0.7900 0.0337 0.0164 0.25 DU25 

0.8000 0.0335 0.0150 0.25 DU25 

0.8050 0.0288 -0.0297 0.18 RISOA18 

0.8211 0.0286 -0.0319 0.18 RISOA18 

0.8372 0.0284 -0.0341 0.18 RISOA18 

0.8533 0.0284 -0.0363 0.18 RISOA18 

0.8694 0.0285 -0.0385 0.18 RISOA18 

0.8856 0.0287 -0.0408 0.18 RISOA18 

0.9017 0.0291 -0.0432 0.18 RISOA18 

0.9178 0.0298 -0.0458 0.18 RISOA18 

0.9339 0.0309 -0.0487 0.18 RISOA18 

0.9500 0.0326 -0.0521 0.18 RISOA18 

0.9550 0.0333 -0.0532 0.18 RISOA18 

0.9600 0.0341 -0.0545 0.18 RISOA18 

0.9650 0.0351 -0.0559 0.18 RISOA18 

0.9700 0.0362 -0.0574 0.18 RISOA18 

0.9750 0.0376 -0.0591 0.18 RISOA18 

0.9800 0.0394 -0.0610 0.18 RISOA18 

0.9850 0.0417 -0.0633 0.18 RISOA18 

0.9900 0.0449 -0.0661 0.18 RISOA18 

0.9950 0.0497 -0.0697 0.18 RISOA18 

1.0000 0.0604 -0.0760 0.18 RISOA18 

 



139 
 

7.7. Optimización de la nueva pala 

 

Antes de valorar la idoneidad de la nueva función de pérdidas para incluirla en un proceso de 

optimización, se va a realizar una comparación de la nueva pala, optimizada con la nueva función, 

funcionando en su régimen óptimo, con la pala optimizada sin la nueva corrección, también en 

régimen de funcionamiento óptimo. 

 

En la tabla 7.3 se recoge la solución del proceso de optimización para ambos casos, la nueva 

pala con la nueva corrección y la pala antigua sin la nueva corrección. 

 

Tabla 7.3. Regímenes de funcionamiento óptimo para la pala antigua sin nueva corrección y 

para la pala nueva con la nueva corrección. 

PALA 
Optimizada sin nueva función 

de pérdidas (“pala antigua”) 

Optimizada con nueva función 

de pérdidas (“pala nueva”) 

CORRECCIÓN Sin nueva corrección Con nueva corrección 

λop 8.1540 8.1693 

θCop (rad) -0.00035268 -0.00032632 

CPmax 0.5140 0.5140 

 

Como se ve, el CPmax no se altera, ya que la nueva función de pérdidas afecta sólo a los 

coeficientes de fuerzas, y éstos desaparecen en el proceso de optimización; si la “pala madre” 

es la misma, el CPmax será el mismo. 

 

En las figuras 7.14 a 7.19 se representa el funcionamiento de cada una de las palas, cada una con su 

corrección y régimen de funcionamiento correspondientes, con la variación del parámetro de 

operación, λ: 
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Fig.7.14. Variación del factor de velocidad inducida axial con el parámetro de operación, para las 

dos palas y sus respectivos regímenes óptimos de funcionamiento. 

 

 
Fig.7.15. Variación del coeficiente de sustentación con el parámetro de operación, para las dos palas 

y sus respectivos regímenes óptimos de funcionamiento. 
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Fig.7.16. Variación del coeficiente de resistencia con el parámetro de operación, para las dos palas 

y sus respectivos regímenes óptimos de funcionamiento. 

 

 
Fig.7.17. Variación del coeficiente de tracción con el parámetro de operación, para las dos palas y 

sus respectivos regímenes óptimos de funcionamiento. 
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Fig.7.18. Variación del coeficiente de par con el parámetro de operación, para las dos palas y sus 

respectivos regímenes óptimos de funcionamiento. 

 

 
Fig.7.19. Variación del coeficiente de potencia con el parámetro de operación, para las dos palas y 

sus respectivos regímenes óptimos de funcionamiento. 
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Los resultados obtenidos no varían demasiado entre las dos palas, con y sin nueva corrección; esto 

parece lógico, ya que ambas palas se han construido a partir de la misma pala madre, por lo que los 

coeficientes resultantes de las dos palas optimizadas no podían ser muy diferentes. 

 

Las variaciones pequeñas que hay en las gráficas entre los dos casos se deben más a la variación de 

los parámetros de funcionamiento que al cambio en la geometría, aunque dicha variación en los 

parámetros sí es debida a la distinta configuración geométrica de cada pala. 

 

7.8. Conclusiones y valoraciones 

 

La nueva función de pérdidas analizada puede servir para realizar una optimización más exacta de 

los parámetros de funcionamiento del aerogenerador, puesto que añade el efecto de igualar las 

presiones en extradós e intradós en punta de pala, esto es, que la punta de la pala no ejerce fuerza 

sobre la misma. 

 

No obstante, no parece apropiado optimizar la geometría de la pala incluyendo la nueva función 

correctora, ya que el hecho de que la pala se ensanche en la punta podría dar problemas en cuanto a 

diseño estructural y producción, además de que iría contra toda la tecnología actual de la industria 

de aerogeneradores. 

 

Al ensancharse en la punta, una hipotética pala fabricada teniendo en cuenta la nueva corrección 

tendría un peso mayor, lo que implicaría más material (y por tanto costes), así como una mayor 

concentración de esfuerzos en la punta; para solventar esto último, habría que emplear perfiles con 

mayor espesor relativo, lo que disminuiría la eficiencia aerodinámica, o bien reforzar 

estructuralmente la zona, con el consecuente aumento de peso y coste. 

 

Resumiendo, y a falta de complementar el estudio con ensayos en túnel, se puede decir que, aunque 

la nueva función de pérdidas puede mejorar la optimización de los parámetros de funcionamiento de 

la máquina, su uso no está indicado para el proceso de optimización de la geometría, máxime 

cuando las diferencias entre la pala optimizada con la nueva geometría y la pala optimizada con la 

geometría convencional son prácticamente irrelevantes. 
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8. ESTIMACIÓN DE MASAS DE COMPONENTES 

 

Previamente al estudio estructural y de vibraciones, es conveniente realizar una estimación de las 

masas de los distintos componentes del aerogenerador.  Como base para el cálculo de las masas, se 

acudirá a Fingersh, Hand y Laxson (2006); este informe, elaborado por el NREL (National 

Renewable Energy Laboratory) del Departamento de Energía de Estados Unidos, se basa en los 

trabajos realizados por la Universidad de Sutherland (Reino Unido) y en los proyectos WindPACT 

(Wind Partnerships for Advanced Component Technology). 

 

Las masas de los componentes se estiman mediante funciones de escala, obtenidas a partir de la 

información de la industria de los aerogeneradores del momento de redacción del informe; como 

desde entonces la tecnología ha cambiado en mayor o menor grado, hay que valorar los resultados 

obtenidos como una estimación del orden de magnitud, nunca como un cálculo exacto, pero esto es 

válido para un diseño preliminar de una máquina de gran tamaño.  Los cálculos correspondientes a 

aerogeneradores de más de 1 ó 2 MW de potencia están basados en diseños conceptuales de la 

época.  Así mismo, la mayor parte de las funciones para estimar las masas son funciones directas 

del diámetro, potencia, altura de la torre o combinación de estos factores.  

 

La configuración básica de aerogenerador sobre la que se efectúa el estudio es aerogenerador de tres 

palas, rotor orientado a barlovento, con control de paso y velocidad variable. 

 

8.1. Obtención de estimaciones de masas 

 

El modelo está basado en funciones estadísticas, que dependen de las características y configuración 

del aerogenerador cuyas masas se desean estimar; las posibilidades que se ofrecen son: 

 

- Configuración del aerogenerador: 

- En tierra. 

- Marítima (offshore). 
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- Configuración de la pala: 

- Básica: compuesta de un 60 % en peso de fibra de vidrio, 23 % de adhesivos 

vinílicos, 8 % de remaches metálicos y 9 % de foam y otros. 

- Avanzada: 61 % de fibra de vidrio, 27 % de adhesivos vinílicos, 3 % de remaches 

metálicos y 9 % de otros materiales. 

 

- Configuración de la torre: 

- Básica: correspondiente a la tecnología del año 2002. 

- Avanzada: tiene en cuenta el sistema de control, el acoplamiento de las palas, una 

reducida solidez de las mismas y velocidades en punta de pala más elevadas. 

 

- Configuración de la planta de potencia: 

- Con multiplicadora de una etapa. 

- Con multiplicadora de tres etapas. 

- Con multiplicadora multietapa. 

- Sin multiplicadora. 

 

- Potencia nominal. 

- Diámetro del rotor. 

- Altura del buje. 

- Velocidad de rotación nominal. 

- Producción anual de energía (AEP). 

 

Como ejemplo, en la figura 8.1 se muestran las curvas de masa de una pala en función del radio del 

rotor, para los distintos diseños de pala comentados. 
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Fig.8.1. Curvas de estimación de masa de una pala, en función del radio del rotor, para distintas 

configuraciones de pala.  De Fingersh, Hand y Laxson (2006). 

 

Las características del aerogenerador necesarias para la determinación de las masas son aquéllas 

calculadas en capítulos anteriores; éstas, junto con las configuraciones que se han elegido ahora, son 

las siguientes: 

 

- Configuración del aerogenerador: en tierra. 

- Configuración de la pala: avanzada. 

- Configuración de la torre: avanzada. 

- Configuración de la planta de potencia: con multiplicadora de tres etapas. 

- Potencia nominal: 3000000 W. 

- Diámetro del rotor: 94 m. 

- Altura del buje: 100 m. 

- Velocidad de rotación nominal: 1.7 rad/s. 

- Producción anual de energía (AEP): 8803800000 Wh. 

 

Introduciendo estos valores y configuraciones en las funciones proporcionadas por el modelo, se 

obtienen las masas de los distintos componentes del aerogenerador, recogidas en la tabla 8.1. 
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Tabla 8.1. Estimación de las masas de los componentes del aerogenerador en estudio. 

Pala: config. avanzada; torre: config. avanzada; multiplicadora: 3 etapas 

Elemento y/o componente Masa (kg) 

Rotor 

3 palas 
Masa de una 

pala 
8410.8 kg 25232 

45702 Buje 13704  

Mecanismo de ángulo de paso 5547 

Cono 1219 

Tren de 

dirección y 

carenado 

Eje de baja 7090.6 

67686 

Cojinetes 1923.6 

Engranajes 20659 

Mecanismos de frenos 596.8 

Generador eléctrico 10420 

Cojinetes y mecanismos de guiñada 4980.9 

Marco 

principal y 

plataforma 

Marco 

principal 
15937 

17929 

Plataforma 1992 

Sist. hidráulico y refrigeración 240 

Cubierta de carenado 3846.1 

Torre 188737 

MASA TOTAL AEROGENERADOR 302125 

 

En dicha tabla se observa que la masa estimada para cada pala es de 8410.8 kg, valor que entra 

dentro del intervalo que se obtiene de la figura 8.1 para las distintas configuraciones entrando con el 

valor de radio 47 m. 

 

La masa total estimada del aerogenerador en estudio es de 302125 kg, aproximadamente 300 

toneladas. 

 

En la figura 8.2 se representa una representación porcentual con sectores circulares de las masas de 

las partes principales del aerogenerador, que son rotor, torre y tren de dirección y carenado.  Se 

observa que la mayor aportación, 63 %, corresponde a la torre, lo cual no es de extrañar, pues es un 
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cilindro de acero de 100 m de altura, lo que conlleva una masa considerable.  La contribución del 

rotor y del tren de dirección y carenado son, cada una, el 15 y 22 %. 

 

Las figuras 8.3 y 8.4 representan la contribución, en tanto por ciento, de cada uno de los sistemas 

que componen el rotor y el tren de dirección y carenado, respectivamente.  Cabe mencionar que las 

palas aportan más de la mitad de la masa del rotor (55 %), y que en el tren de dirección y carenado, 

con muchos componentes, la mayor aportación proviene de los engranajes (31 %). 

 

 
Fig.8.2. Proporción, en tanto por ciento, de las masas de cada parte del aerogenerador. 

 

 
Fig.8.3. Proporción, en tanto por ciento, de las masas de cada componente del rotor del 

aerogenerador. 
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Fig.8.4. Proporción, en tanto por ciento, de las masas de cada componente del tren de dirección y 

carenado del aerogenerador. 
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9. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 

En este capítulo se va a efectuar el análisis estructural de los dos elementos más importantes del 

aerogenerador: las palas y la torre.  La norma IEC 61400-1 establece que la integridad de los 

componentes estructurales del aerogenerador debe ser verificada, y que se ha de exigir un nivel de 

seguridad aceptable; de ahí la importancia del estudio de las cargas sobre la estructura.   

 

Además, la norma dice que hay que estudiar como mínimo los casos de carga contenidos en la tabla 

4.2.  No obstante, en este proyecto se va a realizar únicamente el análisis del caso de producción de 

potencia según el modelo de turbulencia normal (NTM), es decir, el caso 1.1 de la tabla 4.2, que se 

hace para una situación de carga última.  Para este caso de carga, la norma establece que el factor de 

seguridad γf ha de ser igual a 1.25.  Se remite al capítulo 4 y a la normativa para más detalles sobre 

los casos de carga. 

 

9.1. Cargas en régimen estacionario en el rotor 

 

Los diferentes tipos de cargas a los que está sometido el aerogenerador fueron explicados en el 

apartado 4.8.  Para el análisis estructural del rotor, se van a tener en cuenta las cargas de tipo 

aerodinámico, gravitatorio y centrífugo. 

 

9.1.1. Sistemas de referencia 

 

El primer paso es definir los sistemas de referencia adecuados que permitan establecer las 

componentes de fuerzas y momentos en las secciones de pala de una forma rigurosa.  Se emplearán 

los tres sistemas descritos a continuación: 

 

- Sistema de referencia H: fijo y con origen en el punto H, centro del buje.  La dirección y 

sentido del eje zH serán los de la corriente incidente; el eje xH está contenido en el plano del 

rotor, en dirección vertical y sentido contrario al de la gravedad; el eje yH también está 

contenido en el plano del rotor, y su dirección y sentido son tales que conforme un triedro a 

derechas. 

- Sistema de referencia H1: móvil, ligado a la pala y con origen en el centro del buje, punto 

H.  El eje zH1 coincide con el eje zH, es decir, según la corriente incidente; el eje xH1 tiene la 
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dirección de la longitud de la pala, y sentido desde el buje hacia la punta de la pala; el eje 

yH1 está contenido en el plano del rotor y, junto con los anteriores, define un triedro a 

derechas. 

- Sistema de referencia S: móvil, ligado a la sección de pala y con origen en el punto P, a 

distancia c/4 del borde de ataque del perfil.  El eje xS coincide con el eje xH1; el eje yS tiene 

la dirección de la cuerda, y sentido desde P hacia el borde de ataque; y el eje zS está 

contenido en el plano de la sección de pala, completando un triedro a derechas. 

 

Los sistemas de referencia descritos están representados en la figura 9.1. 

 

 
Fig.9.1. Sistemas de referencia H, H1 y S. 

 

Los tres sistemas de referencia se relacionan mediante las siguientes expresiones: 

 
푥
푦
푧

=
cos휓 sin휓 0
− sin휓 cos휓 0

0 0 1

푥
푦
푧

                                                                                     (9.1) 

푥
푦
푧

=
1 0 0
0 cos휃 − sin휃
0 sin 휃 cos 휃

푥
푦
푧

                                                                                       (9.2) 
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Las matrices de transformación que aparecen en las expresiones (9.1) y (9.2) se denominan, 

respectivamente, TH1H y TSH1.  Dichas matrices son ortogonales, por lo que se cumple que su 

inversa es igual que su traspuesta. 

 

9.1.2.  Elección de materiales y geometría de la sección de pala 

 

Posteriormente será necesario calcular propiedades másicas de la sección de la pala, tales como 

centro de masas o momentos de inercia.  Por ello, es estrictamente necesario definir la sección de la 

pala, tanto su geometría como los materiales empleados en su fabricación. 

 

Los materiales usualmente empleados para la fabricación de las palas en la industria de los 

aerogeneradores son: 

 

- Aleaciones de acero y de aluminio, que tienen problemas de peso y de fatiga, 

respectivamente, por lo que se usan sólo en aerogeneradores muy pequeños. 

- Fibra de vidrio reforzada con resina poliéster, empleada para las modernas palas de rotor 

de grandes aerogeneradores; presentan dificultades de cara a hallar el centro de gravedad. 

- Fibra de vidrio reforzada con resina epoxy, en forma de láminas preimpregnadas.  Permite 

fabricar palas más ligeras, con mayor flexibilidad, menor deformación bajo temperaturas 

extremas y excelente resistencia a la absorción de agua. 

- Fibra de carbono o aramidas (Kevlar); se emplea como material de refuerzo en tiras por sus 

buenas propiedades mecánicas.  Tiene una alta resistencia específica y proporciona palas 

muy ligeras.  Normalmente para aerogeneradores grandes no es una opción muy 

económica. 

- Mixtos de fibra de vidrio y fibra de carbono. 

- Materiales compuestos (composites) de madera, madera – epoxy o madera – fibra – epoxy; 

aún no se han implantado en la industria, pero es un área en desarrollo. 

 

En la tabla 9.1 se presenta una comparativa de las propiedades estructurales de diversos materiales 

de uso común en palas de aerogeneradores.  Se observa que las mejores propiedades en conjunto las 

presenta la combinación fibra de carbono con resina epoxy; sin embargo, el coste de dicho material 

es relativamente alto (30 - 50 €/kg), comparado con fibra de vidrio con poliéster (10 - 12 €/kg) o 

con fibra de vidrio con resina epoxy (12 - 18 €/kg).  Aunque el coste del aerogenerador puede 
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elevarse eligiendo como material la fibra de carbono con epoxy, las propiedades mecánicas son las 

mejores, tanto en lo referente a resistencia como en fatiga; como el aerogenerador en estudio es una 

máquina grande (3 MW), puede ser aceptable elevar el coste de material si ello conlleva una 

reducción de peso y aumento de la vida útil de la máquina.  Se opta, pues, por fabricar las palas con 

fibra de carbono combinada con resina epoxy.  Para el revestimiento, se utilizará fibra de vidrio con 

epoxy. 

 

Tabla 9.1. Propiedades estructurales de materiales usados en la fabricación de palas de 

aerogeneradores.  Adaptado de Burton y otros (2001). 

Material 

Esfuerzo 

máximo 

a 

tracción 

(UTS) 

(MPa) 

Esfuerzo 

máximo a 

compresión 

(UCS) 

(MPa) 

Gravedad 

específica 

(s.g.) 

UCS/s.g. 

Esfuerzo 

medio 

de fatiga 

a 107 

ciclos 

(MPa) 

Esfuerzo 

medio 

de fatiga 

(% 

UCS) 

E 

(GPa) 

E/s.g. 

(GPa) 

Parámetro 

de 

estabilidad 

E/UCS2 

(MPa)-1 

Ply fibra de vidrio 

/ poliéster con 

50% de volumen 

de fibras y 

configuración 

unidireccional 

860-900 720 1.85 390 140 19% 38 20.5 0.07 

Ply fibra de vidrio 

/ epoxy con 50% 

de volumen de 

fibras y 

configuración 

unidireccional 

Propiedades similares a las de la fila superior 

Laminado fibra de 

vidrio / poliéster 

con 50 % de 

volumen de fibras 

y 80% de fibras 

longitudinales 

690-720 580 1.85 310 120 21% 33.5 18 0.1 

Ply fibra de 

carbono / epoxy 

con 60% de 

volumen de fibras 

y configuración 

unidireccional 

1830 1100 1.58 700 350 32% 142 90 0.12 
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Se escoge como fibra de carbono reforzada con resina epoxy un compuesto del fabricante 

Goodfellow, cuyas propiedades son las contenidas en la tabla 9.2. 

 

Tabla 9.2. Propiedades del compuesto fibra de carbono – resina epoxy escogido. 

Propiedad Unidad Valor 
Coeficiente de expansión térmica – Longitudinal x10-6 K-1 2.1 
Coeficiente de expansión térmica - Transversal x10-6 K-1 2.1 
Densidad g/cm3 1.6 
Esfuerzo límite de cizalla – En plano % 1.8 
Esfuerzo límite de compresión - Longitudinal % 0.8 
Esfuerzo límite de compresión - Transversal % 0.8 
Esfuerzo límite de tracción - Longitudinal % 0.85 
Esfuerzo límite de tracción - Transversal % 0.85 
Fracción de volumen de las fibras % 50 
Módulo de cizalla – En plano GPa 5 
Módulo de Young - Longitudinal GPa 70 
Módulo de Young - Transversal GPa 70 
Resistencia a la cizalla – En plano MPa 90 
Resistencia a la compresión - Longitudinal MPa 570 
Resistencia a la compresión - Transversal MPa 570 

 

Así mismo, para la fibra de vidrio con resina epoxy se elige un producto del mismo fabricante, 

cuyas propiedades se recogen en la tabla 9.3. 

 

Tabla 9.3. Propiedades del compuesto fibra de vidrio – resina epoxy escogido. 

Propiedad Unidad Valor 
Coeficiente de expansión térmica - Longitudinal x10-6 K-1 11 

Densidad g/cm3 1.9 
Resistencia a la compresión - Longitudinal MPa 300 
Resistencia a la compresión - Transversal MPa 415 
Resistencia a la tracción - Longitudinal MPa 490 

Temperatura máxima de utilización ºC 130 - 150 
 

Una vez escogidos y definidos los materiales, se hace lo propio con la geometría de la sección 

de la pala.  Los parámetros geométricos de la sección aparecen representados en la figura 9.2, 

donde tanto los espesores como las distancias están adimensionalizados con la cuerda en cada 

sección.  Se definen los espesores de los refuerzos verticales, e1 y e2, de los refuerzos horizontales, 

e3 y e4, del refuerzo posterior, e5, y del revestimiento, erev, así como las distancias de los refuerzos 

verticales al punto c/4, d1 y d2. 
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Fig.9.2. Esquema de una sección de pala. 

 

Las propiedades geométricas y másicas de cada elemento son: 

 

- Revestimiento: 

1) Material: fibra de vidrio más resina epoxy. 

2) Densidad: ρrev = 1900 kg/m3. 

3) Ley de espesores (adimensionalizados con la cuerda): erev = k1 + k0/c, con k0 = 0.008, 

k1 = 0.00343. 

- Cajón de torsión: 

1) Material: fibra de carbono más resina epoxy. 

2) Densidad: ρ = 1600 kg/m3. 

3) Espesores de los refuerzos verticales (adimensionalizados con la cuerda):          

e1 = e2 = 0.005. 

4) Espesores de los refuerzos horizontales (adimensionalizados con la cuerda):      

e3 = e4 = 0.01. 

5) Distancia del refuerzo vertical delantero al punto c/4 (adimensionalizada con la 

cuerda): d1 = 0.1. 

6) Distancia del refuerzo vertical trasero al punto c/4 (adimensionalizada con la 

cuerda): d2 = 0.2. 

- Refuerzo posterior: 

1) Material: fibra de carbono más resina epoxy. 

2) Densidad: ρ = 1600 kg/m3. 

3) Espesor (adimensionalizado con la cuerda): e5 = 0.002. 
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9.1.3. Estimación de la masa de la pala 

 

Con la sección de pala totalmente definida, se puede obtener la posición del centro de masas de 

cada sección en el sistema de referencia S, así como la distribución longitudinal de la masa de 

la pala, m(x).  Dichos resultados están contenidos en la tabla 9.4.  Se observa que todos los 

valores de la coordenada yCM son negativos, lo que significa que el centro de masas de todas 

las secciones está por detrás del punto c/4, origen de los ejes S.  Por el contrario, casi la 

totalidad de las coordenadas zCM son positivas. 

 

La distribución de masa a lo largo de la envergadura, ya con dimensiones, m(r), está 

representada en la figura 9.3.  

 

 
Fig.9.3. Distribución longitudinal de masa. 

 

Realizando la integración numérica de esta distribución de masa a lo largo de la envergadura 

de la pala, se obtiene una estimación de la masa de la pala.  Dicho cálculo proporciona un valor 

de 14852 kg, que es un valor claramente superior al que se obtuvo en el capítulo anterior, que 

era 8410.8 kg.  Aunque no disponemos de este dato para todos los semejantes, hecho que nos 

podría ayudar a decidir, esta última forma de estimar la masa es más precisa, por lo que se 

decide tomar este último valor para el cálculo estructural. 
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Tabla 9.4. Posición del centro de masas y masa por unidad de longitud en cada sección. 

x r (m) yCM (m) zCM (m) m(x) (kg/m) 
0.0500 

0.0667 

0.0833 

0.1000 

0.1167 

0.1333 

0.1500 

0.1667 

0.1833 

0.2000 

0.2500 

0.3111 

0.3722 

0.4333 

0.4944 

0.5556 

0.6167 

0.6778 

0.7389 

0.7440 

0.7500 

0.7550 

0.7600 

0.7700 

0.7800 

0.7900 

0.8000 

0.8050 

0.8211 

0.8372 

0.8533 

0.8694 

0.8856 

0.9017 

0.9178 

0.9339 

0.9500 

0.9550 

0.9600 

0.9650 

0.9700 

0.9750 

0.9800 

0.9850 

0.9900 

0.9950 

1.0000 

2.3500 

3.1333 

3.9167 

4.7000 

5.4833 

6.2667 

7.0500 

7.8333 

8.6167 

9.4000 

11.7500 

14.6222 

17.4944 

20.3667 

23.2389 

26.1111 

28.9833 

31.8556 

34.7278 

34.9680 

35.2500 

35.4850 

35.7200 

36.1900 

36.6600 

37.1300 

37.6000 

37.8350 

38.5922 

39.3494 

40.1067 

40.8639 

41.6211 

42.3783 

43.1356 

43.8928 

44.6500 

44.8850 

45.1200 

45.3550 

45.5900 

45.8250 

46.0600 

46.2950 

46.5300 

46.7650 

47.0000 

-0.7315 

-0.9945 

-1.1107 

-1.1595 

-1.1657 

-1.1471 

-1.1143 

-1.0735 

-1.0291 

-0.9848 

-0.8587 

-0.5746 

-0.4990 

-0.4387 

-0.3917 

-0.4518 

-0.4118 

-0.3783 

-0.3496 

-0.3467 

-0.3448 

-0.3410 

-0.3391 

-0.3353 

-0.3314 

-0.3276 

-0.3238 

-0.2861 

-0.2811 

-0.2761 

-0.2701 

-0.2651 

-0.2601 

-0.2541 

-0.2480 

-0.2420 

-0.2330 

-0.2299 

-0.2247 

-0.2207 

-0.2167 

-0.2106 

-0.2026 

-0.1925 

-0.1784 

-0.1529 

-0.0820 

0.0201 

0.0274 

0.0306 

0.0320 

0.0321 

0.0316 

0.0307 

0.0296 

0.0284 

0.0271 

0.0236 

-0.0167 

-0.0140 

-0.0119 

-0.0124 

0.0188 

0.0171 

0.0157 

0.0145 

0.0144 

0.0143 

0.0144 

0.0144 

0.0142 

0.0140 

0.0139 

0.0137 

0.0337 

0.0331 

0.0325 

0.0317 

0.0310 

0.0304 

0.0296 

0.0289 

0.0281 

0.0270 

0.0266 

0.0263 

0.0258 

0.0253 

0.0245 

0.0235 

0.0222 

0.0204 

0.0173 

0.0088 

541.5 

953.0 

1171.5 

1269.9 

1282.7 

1244.5 

1178.5 

1099.0 

1015.7 

935.7 

726.1 

327.4 

255.0 

203.8 

169.2 

193.8 

165.2 

143.0 

125.1 

123.4 

122.3 

120.8 

119.6 

117.4 

115.2 

113.0 

110.8 

83.2 

80.9 

78.7 

76.0 

73.8 

71.6 

69.0 

66.5 

64.0 

60.3 

59.1 

57.8 

56.2 

54.6 

52.3 

49.3 

45.7 

40.8 

32.6 

14.2 
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9.1.4. Acciones sobre una sección de pala debidas a la propia sección 

 

Las fuerzas que actúan sobre la sección de pala, en régimen estacionario, son: 

 

- Fuerza gravitatoria: aplicada en el centro de masas de la sección, punto CM. 

 

d퐅 = 푚(푟)d푟퐠 = −푚(푟)d푟푔퐢                                                                              (9.3) 

 

- Fuerza aerodinámica: aplicada en el punto c/4 de la sección (eje de paso). 

 

d퐅 = d푇| 퐤 + d퐹 | 퐣                                                                                (9.4) 

 

El subíndice b = 1 indica que los diferenciales de tracción y fuerza tangencial se 

refieren a una sola pala.  Dichos diferenciales obedecen a las expresiones: 

 

d푇| = 휌푈 푐푏[푐 cos휙 + 푐 sin휙]d푟                                                                          (9.5) 

d퐹 | = 휌푈 푐푏[푐 sin휙 − 푐 cos휙]d푟                                                                         (9.6)  

                                                                        

- Fuerza centrífuga: aplicada en el centro de masas de la sección, CM.  En realidad, la 

fuerza centrífuga aparece como reacción de la sección al efecto de las secciones 

exteriores de la pala. 

 

d퐅 = −푚(푟)d푟 훀× 훀 × HCM⃗                                                                           (9.7) 

 

Siendo: 

 

훀 = Ω퐤                                                                                                                  (9.8) 

HCM⃗ = 푟퐢 + 푦 퐣 + 푧 퐤                                                                                    (9.9) 

 

Con lo que la fuerza centrífuga queda, en el sistema de ejes H1: 

 

d퐅 = 푚(푟)d푟Ω 푟 퐢 + cos휃 + sin 휃 퐣                                             (9.10) 
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Los momentos directamente aplicados son: 

 

- Momento aerodinámico: aplicado en el punto c/4. 

 

d퐌 = d푀 퐢                                                                                                      (9.11) 

 

La acción conjunta de todas las acciones indicadas se puede expresar como una resultante de 

fuerzas y un momento resultante. 

 

La fuerza resultante sobre la sección de pala será la suma de (9.3), (9.4) y (9.10): 

 

d퐅 = −푚(푟)d푟푔퐢 + d푇| 퐤 + d퐹 | 퐣 + 푚(푟)d푟Ω 푟 ∙  

∙ 퐢 + cos휃 + sin휃 퐣                                                               (9.12) 

 

Y su expresión en el sistema de ejes H1 resulta: 

 

d퐅| =
d퐹
d퐹
d퐹

=
−푚(푟)d푟푔 cos휓 + 푚(푟)d푟Ω 푟

푚(푟)d푟푔 sin휓 + d퐹 | + 푚(푟)d푟Ω 푟 cos휃 + sin휃
d푇|

    

  

(9.13)                                                                                                                             

 

El momento resultante en el punto c/4 será la suma del momento aerodinámico directamente 

aplicado en dicho punto, (9.11), más el momento provocado en ese punto por las fuerzas 

gravitatoria y centrífuga, es decir: 

 

d퐌 = d퐌 + PCM⃗ × (d퐅 + d퐅 )                                                                             (9.14) 

 

Siendo: 

 

PCM⃗ = 푦 퐣 + 푧 퐤 = (푦 cos휃 + 푧 sin 휃)퐣 + (−푦 sin 휃 + 푧 cos휃)퐤   

 

(9.15) 



162 
 

La expresión del momento resultante, expresada en el sistema de ejes H1, queda: 

 

d퐌| =
d푀
d푀
d푀

=
d푀 |

0
0

+
0

푦 cos휃 + 푧 sin 휃
−푦 sin 휃 + 푧 cos휃

×  

×
−푚(푟)d푟푔 cos휓 + 푚(푟)d푟Ω 푟

푚(푟)d푟푔 sin휓 + 푚(푟)d푟Ω 푟 cos휃 + sin휃
0

                            (9.16) 

 

En las figuras 9.4, 9.5 y 9.6 se muestran, respectivamente, las acciones aerodinámicas, 

gravitatorias y centrífugas en ejes H1 para el rotor en estudio, en el rango de velocidades de 

viento entre la de arranque y la de parada. 

 

 
Fig.9.4. Acciones aerodinámicas en el sistema de referencia H1. 
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Fig.9.5. Acciones gravitatorias en el sistema de referencia H1, para un azimut ψ = 45º. 

 

 

 
Fig.9.6. Acciones centrífugas en el sistema de referencia H1. 
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9.1.5. Acciones sobre una sección de pala debidas a las secciones exteriores a ella 

 

Dada una sección de pala situada en r, las acciones ejercidas sobre ella por el trozo de pala 

situado entre dicha sección y la punta de la pala, es decir, situado en 휉 ∈ (푟,푅], expresadas en 

ejes H1, son: 

 

- Fuerzas resultantes en la sección r: 

 

퐅(푟,휓) = ∫ 퐅( , ) d휉 = ∫
d퐹
d퐹
d퐹

d휉                                                            (9.17) 

 

- Momentos resultantes en la sección r: 

 

퐌(푟,휓) = ∫ 퐌( , ) d휉 + ∫ PP⃗ × 퐅 d휉                                                              (9.18) 

 

Siendo: 

 

PP⃗ = (휉 − 푟)퐢                                                                                                    (9.19) 

 

Resultando, entonces, en los ejes H1: 

 

퐌(푟,휓) = ∫
d푀
d푀
d푀

d휉 + ∫
휉 − 푟

0
0

×
d퐹
d퐹
d퐹

d휉                                   (9.20) 

 

El valor de estas fuerzas y momentos acumulados en cada sección r están representados, para 

el rotor en estudio y un azimut de ψ = 45º, en ejes H1, para las acciones aerodinámicas, 

gravitatorias y centrífugas, en las figuras 9.7, 9.8 y 9.9, respectivamente.  
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Fig.9.7. Acciones aerodinámicas acumuladas, en el sistema de referencia H1. 

 

 
Fig.9.8. Acciones gravitatorias acumuladas, en el sistema de referencia H1, para ψ = 45º. 
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Fig.9.9. Acciones centrífugas acumuladas, en el sistema de referencia H1. 

 

Una vez calculadas las acciones acumuladas en los ejes H1 (ejes pala), es posible obtenerlas en 

los ejes S (ejes sección) respectivos, mediante la correspondiente matriz de transformación 

local TSH1, definida en (9.2), de forma que: 

 

퐹
퐹
퐹

= [퐓 ]
퐹
퐹
퐹

                                                                                             (9.21) 

푀
푀
푀

= [퐓 ]
푀
푀
푀

                                                                                           (9.22) 

 

Las fuerzas y momentos acumulados, expresados en el sistema de ejes S, están representados 

en las figuras 9.10, 9.11 y 9.12, correspondientes a las acciones aerodinámicas, gravitatorias y 

centrífugas, respectivamente. 
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Fig.9.10. Acciones aerodinámicas acumuladas, en el sistema de referencia S. 

 

 
Fig.9.11. Acciones gravitatorias acumuladas, en el sistema de referencia S, para ψ = 45º. 
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Fig.9.12. Acciones centrífugas acumuladas, en el sistema de referencia S. 

 

Hay que mencionar que las acciones de tipo aerodinámico y centrífugo no dependen del ángulo 

de azimut ψ; sin embargo, este parámetro sí influye, y bastante, en las fuerzas y momentos 

gravitatorios.  De hecho, dependiendo del valor del azimut, puede ser que las cargas sean de 

tracción, compresión o flexión.  En las figuras anteriores, se ha tomado un valor ψ = 45º en las 

representaciones correspondientes a las acciones de tipo gravitatorio.  En la figura 9.13 se 

representan los valores máximos y mínimos de las acciones gravitatorias para cuatro valores de 

azimut (0º, 90º, 180º y 270º), con el fin de mostrar la dependencia de estas acciones con el 

ángulo ψ de una forma más representativa. 
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Fig.9.13. Acciones gravitatorias máximas y mínimas, en el sistema de referencia S, para los 

azimuts ψ = 0º, 90º, 180º y 270º. 

  

Por último, las cargas transmitidas por la pala al buje se obtienen de (9.17) y (9.20) integrando 

desde el límite inferior r = rR, y son: 

 

퐅(푟 ,휓)                                                                                                                     (9.23) 

퐌(푟 ,휓)                                                                                                                    (9.24) 

 

Los valores de estas fuerzas y momentos, para el rotor en estudio, se representan en las figuras 

9.14, 9.15 y 9.16. 
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Fig.9.14. Acciones aerodinámicas en la unión al buje, en el sistema de referencia H1. 

 

 
Fig.9.15. Acciones gravitatorias en la unión al buje, en el sistema de referencia H1, para un 

azimut ψ = 45º. 
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Fig.9.16. Acciones centrífugas en la unión al buje, en el sistema de referencia H1. 

 

De todas las acciones calculadas, de los tipos aerodinámico, gravitatorio y centrífugo, los 

valores que más interesan de cara al diseño del aerogenerador son los que producen las 

mayores solicitaciones a la estructura.  Para obtenerlos, hay que determinar las envolventes 

máxima y mínima de todas las cargas y momentos.  Esto, no obstante, puede llevar a tener en 

cuenta casos de carga que no se van a dar en la realidad, pero como constituye un método 

conservativo, su uso es válido para el diseño preliminar de la máquina. 

 

Los valores de las envolventes se representan en las figuras 9.17 y 9.18, mediante las 

componentes aerodinámica (a, color negro), gravitatoria (g, color azul) y centrífuga (Ω, color 

rojo) en los distintos ejes del sistema de referencia S.  La línea continua indica la envolvente 

de los valores máximos, y la línea discontinua indica la envolvente de valores mínimos. 

 

A la vista de dichas figuras, se observa que, según en qué eje (xS, yS ó zS) y en qué tramo de la 

pala nos fijemos, la contribución que provoca la solicitación más exigente puede ser la 

aerodinámica, la gravitatoria o la centrífuga, lo que indica que las tres contribuciones son de 

gran importancia en el análisis.  La fuerza más grande que aparece es de unos 6·105 N (eje xS, 

centrífuga), y el mayor momento es aproximadamente -5·106 Nm (eje yS, aerodinámico). 
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Fig.9.17. Envolventes máxima y mínima de las componentes de la fuerza resultante acumulada, 

en el sistema de referencia S. 

 

 
Fig.9.18. Envolventes máxima y mínima de las componentes del momento acumulado, en el 

sistema de referencia S. 
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9.1.6. Adimensionalización 

 

Todas las expresiones anteriores se pueden adimensionalizar, empleando como unidades de 

longitud, fuerza y momento las habituales: 

 

푅;    휌휋푅 푈 ;    휌휋푅 푈 푅                                                                                      (9.25) 

 

Las distribuciones radiales de coeficientes adimensionales de fuerzas son: 

 

d퐂 | =
d퐶
d퐶
d퐶

= ( )
cos휓
− sin휓

0
+

0
d퐹 |
d푇|

+  

+ ( ) Ω
1

cos휃 + sin 휃
0

                                                               (9.26) 

 

Resultando: 

 

d퐂 | =
d퐶
d퐶
d퐶

= − ( ) d푥
cos휓
− sin휓

0
+

0
d퐶 |
d퐶 |

+  

+ ( )Ω d푥
1

cos 휃 + sin 휃
0

                                                        (9.27) 

 

Definiendo, para agrupar términos, Kg(x) y KΩ(x) de la forma: 

 

퐾 (푥) = ( ) = ( ) Ω
Ω

= ( )
Ω
휆                                                                    (9.28) 

퐾Ω(푥) = ( )Ω = ( ) Ω = ( ) 휆                                                                    (9.29) 

 

Resulta la siguiente expresión para los coeficientes de fuerzas: 
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d퐂 | =
d퐶
d퐶
d퐶

= −퐾 (푥)d푥
cos휓
− sin휓

0
+

0
d퐶 |
d퐶 |

+  

+퐾Ω(푥)d푥
1

cos 휃 + sin휃
0

                                                           (9.30) 

 

En la expresión anterior, (9.30), cada uno de los tres términos del segundo miembro 

corresponde a las fuerzas gravitatorias, aerodinámicas y centrífugas, respectivamente: 

 

d퐂 | = d퐂 + d퐂 | + d퐂Ω                                                                         (9.31) 

d퐂 = −퐾 (푥)
cos휓
− sin휓

0
d푥                                                                                  (9.32) 

d퐂 | =
0

d퐶 |
d퐶 |

                                                                                                  (9.33) 

d퐂Ω = 퐾Ω(푥)
1

cos휃 + sin 휃
0

d푥                                                          (9.34) 

 

De la misma forma, los coeficientes de momentos en la sección resultan: 

 

d퐂 | =
d퐶
d퐶
d퐶

=
1

1
2휌휋푅 푈 푅

d푀 |
0
0

+
1

1
2휌휋푅 푈 푅

0
푦 cos휃 + 푧 sin 휃
−푦 sin 휃 + 푧 cos휃

× 

 

× −푚(푟)d푟푔
cos휓
− sin휓

0
+ 푚(푟)d푟Ω 푟

1
cos 휃 + sin 휃

0
                    (9.35) 

 

Agrupando términos, para que aparezcan los términos Kg(x) y KΩ(x), definidos en (9.28) y 

(9.29), queda: 
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d퐂 | =
d퐶
d퐶
d퐶

=
d퐶 |

0
0

+

0
cos휃 + sin 휃

− sin휃 + cos 휃
×  

× −퐾 (푥)d푥
cos휓
− sin휓

0
+ 퐾Ω(푥)d푥

푥
cos 휃 + sin휃

0
                      (9.36) 

 

Las acciones acumuladas sobre la sección situada en r se adimensionalizan de forma análoga.  

Así, para los coeficientes de fuerzas expresados en ejes H1 se tiene: 

 

퐂 | (푥,휓) = ∫
퐂 | ( , )

d푥 = ∫
d퐶
d퐶
d퐶

d푥                                             (9.37) 

 

Y los coeficientes de momentos, también expresados en el sistema de referencia H1, resultan: 

 

퐂 | (푥,휓) = ∫
d퐶
d퐶
d퐶

d푥 + ∫
푥 − 푥

0
0

×
d퐶
d퐶
d퐶

d푥                       (9.38) 

 

Los coeficientes de fuerzas y momentos acumulados en ejes S (ejes sección), se obtienen 

mediante la correspondiente matriz de transformación, de forma que: 

 

퐶
퐶
퐶

= 퐓 휃(푥)
퐶
퐶
퐶

                                                                               (9.39) 

퐶
퐶
퐶

= 퐓 휃(푥)
퐶
퐶
퐶

                                                                              (9.40) 

 

Como siempre que se realiza una adimensionalización, se pierde en cierta medida el sentido 

físico, así como las unidades, pero a cambio se obtiene la gran ventaja de que se pueden 

comparar coeficientes de cualquier pala, sin que importe la longitud de la misma u otras 

características físicas dimensionales. 
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Para ilustrar el proceso de adimensionalización, se incluyen las figuras 9.19, 9.20 y 9.21, que 

representan los coeficientes de fuerzas y momentos para las contribuciones aerodinámica, 

gravitatoria y centrífuga en ejes S. 

 
Fig.9.19. Coeficientes de fuerzas y momentos aerodinámicos, en el sistema de referencia S. 

 

 
Fig.9.20. Coeficientes de fuerzas y momentos gravitatorios, en el sistema de referencia S, para 

ψ = 45º. 



177 
 

 
Fig.9.21. Coeficientes de fuerzas y momentos centrífugos, en el sistema de referencia S. 

 

9.1.7. Acciones resultantes del rotor en ejes H 

 

Una vez obtenidas las resultantes de fuerzas y momentos que actúan en la pala y en el punto 

PR, correspondiente a la sección de la raíz de la pala (r = xRR), se pueden calcular las acciones 

sumadas correspondientes a las b palas (en nuestro caso, b = 3) en el centro del buje (punto H). 

 

Los coeficientes en la sección de la raíz, xR, expresados en el sistema de referencia H, se 

obtienen mediante las matrices de transformación correspondientes: 

 

퐂 | (푥 ,휓) = [퐓 ]
퐶
퐶
퐶

                                                                                  (9.41) 

퐂 | (푥 ,휓) = [퐓 ]
퐶
퐶
퐶

                                                                                 (9.42) 

 

Las acciones en el punto PR  para los coeficientes de fuerzas vendrán dadas por: 

 

∑ 퐂 | 푥 ,휓 + (푛 − 1)                                                                                (9.43) 
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Para los coeficientes de momentos, será: 

 

∑ ⃗
× 퐂 | 푥 ,휓 + (푛 − 1) + ∑ 퐂 | 푥 ,휓 + (푛 − 1)                 (9.44) 

 

Las expresiones análogas a (9.43) y (9.44) correspondientes a las magnitudes dimensionales 

son: 

 

∑퐅 = ∑ 퐅| 푟 ,휓 + (푛 − 1)                                                                       (9.45) 

∑퐌 = ∑ HP⃗ × 퐅| 푟 ,휓 + (푛 − 1) + ∑ 퐌| 푟 ,휓 + (푛 − 1)     (9.46) 

 

En las expresiones anteriores, las fuerzas y momentos gravitatorios aplicados en el punto c/4 

son los únicos que dependen de la posición acimutal, ψ, y por tanto de la pala nb que se esté 

considerando. 

 

Las fuerzas y momentos en el punto H, expresadas en el sistema de referencia H, están 

representados en las figuras 9.22 y 9.23, en función del rango de velocidades de 

funcionamiento del aerogenerador. 

 

 
Fig.9.22. Componentes de la fuerza en el punto H, en el sistema de referencia H. 
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Fig.9.23. Componentes de los momentos en el punto H, en el sistema de referencia H. 

 

A la vista de la figura 9.23, es interesante destacar que la componente según el eje zH del 

vector de momentos MH corresponde al par aerodinámico del rotor, siendo nulas las 

contribuciones de las componentes gravitatoria y centrífuga.  Por tanto, debe cumplirse que la 

potencia eléctrica es, para una velocidad angular dada: 

 

푃 = 휂 휂 ∑푀 Ω                                                                                                     (9.47) 

 

Este hecho se representa en la figura 9.24, donde se muestra la potencia disponible del par 

aerodinámico, verificándose que se puede extraer del aerogenerador la potencia eléctrica que 

se impuso como especificación inicial en el diseño, esto es, 3 MW. 

 

 
Fig.9.24. Potencia eléctrica extraíble de la potencia aerodinámica. 
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9.2. Cálculo estructural de la pala 

 

Una vez determinadas las distribuciones de fuerzas y momentos a las que está sometida la pala 

del aerogenerador, hay que comprobar si la pala diseñada es capaz de funcionar sin romperse 

para todo el rango de velocidades de funcionamiento de la máquina, en régimen estacionario y 

para el caso de producción de potencia bajo el modelo de turbulencia normal, NTM (caso 1.1 

de la tabla 4.2). 

 

Para ello, con las acciones sobre la pala ya calculadas, se determina si existe alguna región de 

la pala donde los esfuerzos, multiplicados por los correspondientes factores de seguridad para 

cargas (γf = 1.25) y materiales (γm = 1.1) dictados por la norma (ver tabla 4.3), superen el 

esfuerzo límite del material, produciendo la rotura; en esto consiste el análisis con el criterio 

de carga última. 

 

Las propiedades mecánicas de los materiales empleados en la fabricación de la pala necesarias para 

proceder al cálculo estructural de la misma están recopiladas en la tabla 9.5. 

 

Tabla 9.5. Propiedades mecánicas de los materiales de la pala. 

Material Elemento 
ρ 

(kg/m3) 

E 

(GPa) 

G 

(GPa) 

UTS 

(MPa) 

UCS 

(MPa) 

Fibra de vidrio más 

resina epoxy 
Revestimiento 1900 38 5 900 720 

Fibra de carbono 

más resina epoxy 

Refuerzos 

del cajón de torsión y 

refuerzo posterior 

1600 70 5 1830 1100 

 

Donde ρ es la densidad, E el módulo de Young, G el módulo de cortadura, UTS (Ultimate Tensile 

Strength) el esfuerzo último a tracción y UCS (Ultimate Compressive Strength) el esfuerzo último a 

compresión. 

 

Para calcular el esfuerzo que soporta el material, se empleará el criterio de flexión compuesta.  Para 

ello, se calcula la deformación en cada punto de la sección, teniendo en cuenta carga axial y 

momentos flectores; esta deformación se multiplica por el módulo elástico de Young, y se obtiene 

el esfuerzo normal, que a su vez quedará afectado por los coeficientes de seguridad prescritos por la 
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normativa.  Este valor será el que se compare con el esfuerzo último del material, observando si la 

estructura soporta o no el estado de cargas. 

 

Todas las acciones, referidas al sistema de ejes S, se proyectan según los ejes principales de inercia 

de la sección, quedando las expresiones para el criterio de flexión compuesta de la forma: 

 

휀(푦 , 푧 ) = − 푦 + 푧                                                                     (9.48) 

휎(푦 , 푧 ) = 퐸휀(푦 , 푧 ) ∙ 훾 훾                                                                                   (9.49) 

 

Donde el subíndice PI indica “principal de inercia”; γf y γm son los factores de seguridad para 

cargas y materiales, respectivamente; ε es la deformación; σ es el esfuerzo normal. 

 

Para la obtención de las fuerzas y momentos sobre la pala hay que considerar todos los estados de 

carga según el funcionamiento del aerogenerador, lo que viene dado por la ley de control, que ya se 

incluyó en la tabla 6.1, y no se repetirá aquí. 

 

Cada uno de los estados de la ley de control habría que analizarlo para varias posiciones acimutales, 

pues como se explicó con anterioridad, las acciones gravitatorias dependen del ángulo ψ. 

 

Hay 45 velocidades en la ley de control; haciendo un barrido para ocho valores de azimut (45º, 90º, 

135º, 180º, 225º, 270º, 315º y 360º), se tienen un total de 360 casos a analizar para cada una de las 

47 secciones aerodinámicas en las que se dividió la pala en su proceso de discretización, lo que da 

un total de 16920 estados a analizar.  Aunque con la ayuda de las herramientas informáticas y los 

ordenadores actuales esto es sólo cuestión de tiempo, en este proyecto se ha optado por realizar el 

análisis estructural para el caso de carga correspondiente a la pareja de datos U∞ = 11.84 m/s, 

velocidad nominal del aerogenerador, y un azimut ψ = 135º. 

 

Con los datos del estado de carga y para cada punto de la cuerda en cada sección r, se obtienen los 

esfuerzos σ, en Pa, así como el ratio σ / σmax, para comparar con el valor máximo admisible del 

material.  Dichos resultados, para cada uno de los elementos de que consta la pala, se representan en 

las figuras 9.25 a 9.30. 
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Fig.9.25. Esfuerzos normales sobre los revestimientos. 

 

 
Fig.9.26. Esfuerzos normales en los refuerzos que definen el cajón de torsión. 
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Fig.9.27. Esfuerzos normales sobre los refuerzos posteriores. 

 

 
Fig.9.28. Relación σ / σmax en los revestimientos. 
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Fig.9.29. Relación σ / σmax en los refuerzos que definen el cajón de torsión. 

 

 
Fig.9.30. Relación σ / σmax en los refuerzos posteriores. 
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El principal inconveniente de este análisis es que, para observar si se da el fallo estructural o no, hay 

que analizar todos los casos de estudio.  Para evitar una tarea tan sumamente tediosa, se ha 

empleado una aplicación que, para un valor de azimut dado, realiza un barrido de toda la ley de 

control, indicando si se supera el esfuerzo último del material o no y, en caso afirmativo, en qué 

zona de la pala.  Los resultados se presentan en forma muy visual, mediante color azul si no hay 

rotura, y con color rojo donde se supera el esfuerzo último del material y, por consiguiente, rompe 

la pala.  De esta forma, sólo hay que realizar el análisis para un número determinado de azimuts, 

por ejemplo, ocho valores (45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º, 315º y 360º).  A continuación, en las 

figuras 9.31 a 9.33, se representan los análisis de fallo para los distintos elementos que componen la 

pala, tomando un valor de azimut ψ = 135º.  

 

 
Fig.9.31. Análisis de fallo para los revestimientos. 

 



186 
 

 
Fig.9.32. Análisis de fallo para los refuerzos que definen el cajón de torsión. 

 

 
Fig.9.33. Análisis de fallo para los refuerzos posteriores. 
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Se observa que ningún elemento de la pala falla en ninguna de las secciones, para el valor de acimut 

especificado (ψ = 135º).   

 

Repitiendo el mismo análisis para los ocho valores de azimut indicados, se comprueba que la pala 

no rompe en ninguno de los casos, considerándose adecuado el comportamiento estructural de la 

pala ante la ley de control obtenida, siempre teniendo en cuenta que se trata de un estudio 

preliminar.  Este análisis debería ser completado con otros casos de carga reflejados en la norma, así 

como empleando otros criterios estructurales (p.ej., el criterio de von Mises); además, en un proceso 

real, también habría que realizar ensayos y otro tipo de simulaciones.  Por otra parte, es necesario 

mencionar que el estudio realizado es para régimen estacionario; habría que ver qué sucede cuando 

las cargas son dinámicas. 

 

Se puede concluir, pues, que la elección de geometría de la pala y materiales parece adecuada, al 

menos en cuanto a criterios estructurales se refiere; habría que hacer un estudio de si es mejorable 

desde el punto de vista de producción y economía, por ejemplo. 

 

En cuanto a los resultados presentados en las figuras 9.25 a 9.27, se observa que la zona más 

cargada, especialmente en los refuerzos posteriores (de borde de salida), es la que está entre los 20 y 

los 25 m de distancia al buje, zona correspondiente a la transición entre el perfil DU35 y el DU25.  

Una propuesta interesante sería estudiar qué ocurriría si en esa zona se emplease un perfil 

aerodinámico distinto, si se ganaría resistencia estructural y si esto sería a costa de perder eficiencia 

aerodinámica, o bien si se aumentase el espesor de los mencionados refuerzos posteriores, si 

compensaría el aumento de peso y coste. 

 

También se pone de manifiesto que la elección de perfiles DU40 (espesor relativo del 40 %) en la 

zona más cercana a la raíz parece correcta, pues ésta es una zona donde se acumulan los esfuerzos 

correspondientes a toda la longitud de la pala, y el análisis efectuado muestra que no hay problemas 

de rotura. 

 

9.2.1. Representación tridimensional de la pala 

 

Como ya se ha definido completamente la geometría de la sección de la pala, así como el radio del 

rotor y los perfiles aerodinámicos usados en cada sección, es posible obtener una representación 
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tridimensional de los distintos elementos que componen la pala (revestimiento, cajón de torsión y 

refuerzos posteriores o de borde de salida).  Dichas representaciones aparecen en las figuras 9.34, 

9.35 y 9.36. 

 

 
Fig.9.34. Representación tridimensional del revestimiento de la pala. 

 

 
Fig.9.35. Representación tridimensional del cajón de torsión. 
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Fig.9.36. Representación tridimensional de los refuerzos posteriores (o de borde de salida). 

 

9.3. Cargas en régimen estacionario sobre la torre 

 

La torre del aerogenerador es un elemento estructural muy importante, pues es el encargado de 

soportar el peso del rotor y la góndola (con todos los dispositivos que lleva dentro), así como las 

acciones transmitidas por el rotor y la acción del viento sobre la propia torre. 

 

Se va a tomar el caso más crítico para la torre, que es cuando el rotor le transmite las fuerzas y 

momentos máximos que produce. 

 

Las acciones sobre la torre están representadas en la figura 9.37, y se describen a continuación. 

 

- Tracción del rotor: Valor máximo de la componente FzH de las fuerzas en el centro del buje 

(punto H).  Su valor se obtiene de la figura 9.22, y es FzH = 4.1921·105 N (para                   

V = 11.84 m/s) 

 

- Momentos transmitidos por el rotor: Valores máximos de las componentes MyH y MzH de 

los momentos en el centro del buje (punto H).  Dichos valores se obtienen de la figura 
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9.23, y son MyH = - 2.7482∙105 Nm (para V = 25 m/s), MzH = 1.9529∙106 Nm (para             

V = 11.84 m/s). 

 

 
Fig.9.37. Acciones sobre la torre. 

 

- Peso del rotor, WR: 

 

Para el peso del rotor, se toma el valor de la componente FxH de las fuerzas en el centro del 

buje, que, según la figura 9.22, es FxH = WR = - 4.7412∙105 N, para cualquier velocidad. 

También se podría haber empleado la estimación calculada en el capítulo 8, que daba un 

peso total del rotor WR = - 4.4834∙105 N (correspondiente a una masa de 45702 kg), pero, 

al ser menos precisos los métodos de estimación, se tomará el primer valor indicado. 

 

- Peso de la góndola, WG: Tomando la estimación hallada en el capítulo 8, que era una masa 

de góndola de 67686 kg, corresponde un peso WG = - 6.6399∙105 N. 
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- Peso de la torre, WT: Análogamente al anterior; del capítulo 8, se estimó una masa de 

188737 kg, por lo que WT = - 1.8515∙106 N. 

 

- Cargas del viento sobre la torre (resistencia aerodinámica de la torre): 

 

El valor de la resistencia aerodinámica puede calcularse como: 

 

퐹 = ∫ 휌퐷(푧)[푈(푧)] 퐶 d푧                                                                                      (9.50) 

 

Siendo:  

 

- H = 100 m, altura de la torre.  

- ρ = 1.225 kg/m3, densidad del aire (se toma el valor a nivel del mar, aunque no es 

estrictamente cierto). 

- D(z), diámetro de la torre en función de la altura.  Considerando la torre de forma 

troncocónica,  con un diámetro en la base de 5 m y 3 m en la parte superior, se tiene: 

 

퐷(푧) = 퐷(푧 = 0) − [퐷(푧 = 0)− 퐷(푧 = 퐻)] = 5 −                                    (9.51) 

 

- U(z), perfil de velocidades de viento, definido por la norma, según: 

 

푈(푧) = 푈 =  12
.

                                                                    (9.52) 

 

- CD, coeficiente de resistencia aerodinámica de la torre.  Un valor apropiado para 

estructuras cilíndricas puede ser CD = 0.66. 

 

Con los valores anteriores, el momento flector producido por la resistencia aerodinámica 

sobre la torre es: 

 

푀 , = ∫ 휌퐷(푧)[푈(푧)] 퐶 푧d푧 =  

= ∫ 휌 5 − 12
.

퐶 푧d푧 = 870326.47 Nm                             (9.53) 
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El momento flector máximo que debe soportar la torre será el producido por la resistencia 

aerodinámica de la torre, más el debido a la tracción del rotor, que es máximo en la base, 

de forma que, con los datos para el caso concreto que se está estudiando, se tiene: 

 

푀  = 퐹 ∙ 퐻 + 푀 , = 4.1921 ∙ 10 ∙ 100 + 870326.47 = 4.2791 ∙ 10  Nm   (9.54) 

 

La otra carga que se ha de calcular es el axil de compresión que tiene que soportar la torre, 

debido al peso de rotor, góndola y torre, de forma que: 

 

푁 = 퐹 + 푊 + (퐻 − 푧)| =  

= − 4.7412 ∙ 10  − 6.6399 ∙ 10  − 1.8515 ∙ 10 = −2.9896 ∙ 10  N       (9.55) 

 

Nótese, en el resultado anterior, que el signo negativo indica que el axil es de compresión 

sobre la estructura de la torre, como no podía ser de otro modo. 

 

Una vez calculadas las cargas a las que está sometida la torre, se podría proceder a su diseño y a la 

selección de materiales, así como al dimensionado de la cimentación, que también dependerá de las 

características del terreno donde se vaya a erigir el aerogenerador.  En este proyecto, no se va a 

incidir especialmente en el diseño de la torre; únicamente se elegirá una configuración tubular de 

acero, con forma troncocónica, con un diámetro de torre de 5 m en la base y 3 m en la parte más 

alta, y la altura será 100 m. 

 

En la figura 9.38 se incluye un croquis de la torre, indicando las dimensiones especificadas. 
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Fig.9.38. Croquis de la torre, indicando medidas. 

 

9.4. Cimentaciones del aerogenerador 

 

El diseño de los cimientos del aerogenerador está ampliamente condicionado por las cargas en la 

base de la torre en condiciones de viento extremas, así como por el tipo de terreno donde se 

pretenda erigir la máquina.  A continuación se describen los distintos tipos de cimentaciones 

existentes, según Burton y otros (2001). 

 

9.4.1. Cimentaciones por bloques (slab foundations) 

 

Este tipo de cimentaciones se elige cuando el terreno está compuesto de materiales compactos a 

pocos metros bajo la superficie.  El momento transmitido se resiste mediante una reacción 

excéntrica al peso del aerogenerador.  La excentricidad de dicha reacción, y por tanto la magnitud 

del momento restaurador, está limitada por la capacidad de soportar cargas del sustrato, que 

determina el área del bloque requerida.  Sin embargo, si el sustrato tiene un comportamiento 

elástico, el bloque puede inclinarse, lo que derivaría en una distribución lineal de esfuerzos sobre el 



194 
 

área cargada, por lo que una alternativa puede ser basar el diseño de la cimentación en el valor 

máximo del esfuerzo en vez de en el valor medio. 

 

En la figura 9.39 se muestran cuatro tipos de cimentaciones por bloques.  En (a), el bloque tiene un 

espesor uniforme, con su superficie superior justo por encima del nivel del suelo; este tipo es válido 

cuando el lecho rocoso está cerca de la superficie.  La segunda variante, (b), consiste en un bloque 

montado sobre un pedestal, opción que es adecuada cuando la profundidad a la que se halla el lecho 

rocoso es mayor que el espesor requerido en el bloque para soportar las cargas.  La opción (c) es 

similar a (b), pero incluye la sustitución del pedestal por el extremo de la torre empotrado en el 

bloque.  El anclaje en la roca elimina la necesidad de añadir peso para mejorar el equilibrio de la 

estructura, lo que redunda en una reducción del tamaño de la cimentación (opción (d)). 

 

 
Fig.9.39. Tipos de cimentaciones por bloques.  De Burton y otros (2001). 

 

La forma en planta ideal del bloque es circular, pero en vistas de las complicaciones de fabricarla, 

se suele sustituir por un octógono.  En ocasiones los bloques son cuadrados, por su mayor 

simplicidad. 
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9.4.2. Cimentaciones con pilones (multi – pile foundations) 

 

En un suelo más débil, una cimentación con pilones es más eficiente que una con bloques.  En la 

figura 9.40, se representa una cimentación consistente en un cabezal del que salen ocho pilones 

cilíndricos, dispuestos en círculo.  El momento transmitido se resiste tanto por las reacciones 

verticales como horizontales en los pilones.  Para un correcto funcionamiento, los pilones han de 

estar dispuestos manteniendo la continuidad con el cabezal. 

 

 
Fig.9.40. Cimentación con pilones.  De Burton y otros (2001). 

 

En cuanto al montaje de los pilones, primero se excava y se hacen los agujeros; se entuba y se 

coloca una armadura, tras lo que se vierte el cemento en el interior; una vez fraguado el cemento, se 

retira el entubado y el pilón queda moldeado en el suelo. 

 

9.4.3. Cimentaciones de hormigón mono – pilón 

 

Una cimentación de hormigón mono – pilón consiste en un cilindro de hormigón de diámetro 

grande, que resiste el momento mediante reacciones laterales del suelo sobre el mismo.  Estas 

cargas laterales pueden calcularse de forma conservativa para un terreno arenoso mediante la teoría 

de Rankine, que ignora la fricción suelo – cilindro, o mediante la teoría de Coulomb, que la incluye.  

En el caso de un solo pilón, el rozamiento del suelo desplazado debido al movimiento del pilón 

tiende a incrementar la resistencia de la cimentación. 
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Este tipo de cimentación es atractivo cuando el suelo permite excavar agujeros profundos y el nivel 

de humedad en el terreno es bajo.  No obstante, aunque el concepto es muy simple, la cimentación 

de hormigón mono – pilón es relativamente cara en términos de material empleado.  Existe una 

variante que busca abaratar costes de material, mediante un cilindro hueco, reemplazando el 

hormigón del interior del cilindro, que tiene una importancia estructural menor, por relleno. 
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10. VIBRACIONES 
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10. VIBRACIONES 

 

Dado que los materiales presentan siempre, en mayor o menor grado, una cierta capacidad de 

deformación ante acciones externas, los diferentes componentes del aerogenerador experimentan 

deformaciones y desplazamientos cuya determinación es muy importante para conocer el 

comportamiento estructural dinámico. 

 

La respuesta dinámica de los distintos componentes vendrá determinada por las acciones 

gravitatorias, acciones provocadas por los elementos rotatorios, reacciones producidas en las 

uniones entre elementos, acciones aerodinámicas y por las propias condiciones de contorno de la 

estructura. 

 

Esta respuesta dinámica está formada por dos partes: una respuesta forzada, como causa de las 

acciones exteriores, y una respuesta natural, propia de cada elemento sin sufrir ningún tipo de 

acción exterior.  Ambas respuestas tienen asociadas sendas frecuencias, destacando por su especial 

interés la correspondiente a la respuesta natural, llamada frecuencia natural o propia, ya que cuando 

coincida con la frecuencia forzante, tendrán lugar fenómenos de resonancia, que no son deseables y 

pueden llevar al colapso de la estructura. 

 

El conocimiento de las vibraciones que pueden aparecer en el aerogenerador es crítico, ya que estos 

fenómenos influyen seriamente en la vida a fatiga de los componentes estructurales, así como en la 

durabilidad de los equipos mecánicos. 

 

En este capítulo, al igual que se hizo en el capítulo anterior, se analizarán únicamente las palas y la 

torre, por ser los elementos principales del aerogenerador.  Para un análisis completo, habría que 

tratar también el resto de componentes, así como los acoplamientos entre ellos. 

 

10.1. Análisis de la pala 

 

Las palas de un aerogenerador son estructuras que se encuentran sometidas a importantes acciones 

de carácter aerodinámico e inercial, y que debido a la elasticidad del material con el que se 

construyen pueden experimentar importantes deflexiones. 
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Se considera la pala como una estructura deformable bajo la acción de un campo centrífugo debido 

a la velocidad de rotación con la está girando.  En este estudio, se presentan los resultados 

correspondientes a los movimientos de batimiento y arrastre con rotación, cuando se considera la 

flexión estructural debida a la elasticidad de la pala.  Se hace la consideración de que el 

acoplamiento entre los dos movimientos junto con el de torsión es despreciable, y que por lo tanto 

son independientes.  Para más detalles sobre el estudio realizado, véase Cuerva y otros (2009). 

 

10.1.1. Movimiento de flexión en batimiento 

 

En la figura 10.1 se muestra el movimiento de batimiento de una pala flexible que se encuentra 

girando con una velocidad angular Ω. 

 

 
Fig.10.1. Movimiento de batimiento de una pala flexible. 

 

Las condiciones de contorno son empotramiento en la unión al buje (r = rR) y extremo libre en la 

punta de la pala (r = R). 

 

En estas condiciones, la pala se desplaza fuera del plano de rotación (xH1, yH1) y, dado que se está 

teniendo en cuenta la flexibilidad de la pala, ésta se deforma y acumula energía elástica. 

 

La energía cinética de la pala, T, se puede expresar como: 

 

                                                                                              (10.1) 

 

 

Donde m(r) es la distribución de masa por unidad de longitud, w(r,t) es la distribución radial de 

desplazamiento en batimiento de la pala (según zH1), r es la distancia del eje de rotación a una 
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sección de pala genérica, rR es la distancia del eje de rotación a la primera sección aerodinámica de 

la pala, R es la longitud de la pala y t es el tiempo. 

 

Considerando que las deformaciones se encuentran dentro del régimen elástico del comportamiento 

del material, la energía potencial de flexión de batimiento, Vf, es: 

 

푉 = ∫ 퐸퐼 (푟) d푟                                                                                                (10.2) 

 

Donde EIy(r) es la distribución de rigidez a flexión de la pala respecto al eje de batimiento yH1. 

 

Debido a la velocidad de rotación de la pala, Ω, aparece una fuerza centrífuga distribuida a lo largo 

de la misma, N(r), que se puede expresar como: 

 

푁(푟) = ∫ 푚(휉)Ω 휉d휉                                                                                                       (10.3) 

 

Dicha fuerza centrífuga da lugar a un incremento de la rigidez de la pala que se denomina rigidez 

centrífuga, consecuencia de la deformación axial, cuya energía potencial, Vc, es: 

 

푉 = ∫ 푁(푟) d푟                                                                                                     (10.4) 

 

La ecuación que describe la evolución del campo dinámico de desplazamientos de batimiento se 

obtiene aplicando el principio de mínima acción, también denominado principio de Hamilton.  Para 

ello, en primer lugar se ha de definir la acción H[w] como la integral a lo largo de un intervalo de 

tiempo de la energía, es decir: 

 

퐻[푤] = ∫ 푇 − 푉 − 푉 d푡 = 퐻 [푤] −퐻 [푤]− 퐻 [푤]                                                 (10.5) 

 

El movimiento de batimiento corresponde a la función w(r,t) que hace que la primera variación de 

la acción sea nula, es decir: 

 

훿퐻[푤] = 0                                                                                                                           (10.6) 
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Donde δ significa variación.  El principio de Hamilton, expresión (10.6), indica que de todas las 

posibles variaciones de la dinámica de la pala durante un intervalo de tiempo arbitrario, el 

movimiento de la misma es aquél para el cual la acción H[w] alcanza un valor estacionario.  Dado 

que el intervalo de tiempo es arbitrario, el principio de Hamilton impone que el movimiento de la 

pala sea tal que en los instantes t = t1 y t = t2 las variaciones del campo de desplazamientos 

coincidan con los desplazamientos reales, es decir δw(r,t1) = δw(r,t2) = 0.  Además también se 

requiere que la variación del campo de desplazamientos de la pala satisfaga en cada instante de 

tiempo todas las condiciones de contorno impuestas. 

 

La variación de la contribución de la energía cinética, δHT[w], integrando por partes, queda: 

 

훿퐻 [푤] = ∫ 푚(푟) 훿푤d푟 − ∫ ∫ 푚(푟) 훿푤d푟d푡 = −∫ ∫ 푚(푟) 훿푤d푟d푡    

                                                                                                                                             (10.7) 

 

Ya que, por la elección que se ha realizado, las variaciones del campo de desplazamientos se anulan 

en los extremos del intervalo de tiempo, es decir, δw(r,t1) = δw(r,t2) = 0. 

 

La variación de la contribución de la energía potencia de flexión, δHf[w], se puede escribir, tras 

realizar dos integraciones por partes, como: 

 

훿퐻 [푤] = ∫ 퐸퐼 (푟) 훿 d푡 − ∫ 퐸퐼 (푟) 훿푤d푡 +  

+∫ ∫ 퐸퐼 (푟) 훿푤d푟d푡                                                                       (10.8) 

 

La variación de la contribución de la energía potencial centrífuga, δHc[w], se expresa como: 

 

훿퐻 [푤] = ∫ 푁(푟) 훿푤d푡 − ∫ ∫ 푁(푟) 훿푤d푟d푡                                       (10.9) 

 

Introduciendo las expresiones (10.7), (10.8) y (10.9) en (10.6), y agrupando términos, se obtienen 

tanto la ecuación diferencial como las condiciones de contorno resultantes de la dinámica 

estructural de batimiento de la pala, que son: 
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   (10.10) 
 

 

Condiciones de contorno correspondientes al empotramiento en r = rR: 

 

                                                                                                                    (10.11) 

 (10.12) 

 

Condiciones de contorno correspondientes al extremo libre en r = R: 

 

                                                                                         (10.13) 

 (10.14) 

 

 

Las expresiones (10.11) y (10.12) indican que, en la unión de la pala al buje, tanto el 

desplazamiento como el giro son nulos; por su parte, (10.13) y (10.14) muestran que, en el extremo 

libre, tanto el momento flector como el esfuerzo cortante son nulos.  Las dos primeras condiciones 

de contorno se denominan condiciones de contorno geométricas, pues corresponden a aspectos 

geométricos del campo de desplazamientos, mientras que las dos últimas reciben el nombre de 

condiciones de contorno naturales, porque implican equilibrio de fuerzas y momentos. 

 

10.1.2. Movimiento de flexión en arrastre 

 

En la figura 10.2 se muestra el esquema básico de la dinámica de arrastre de una pala elástica.  Las 

condiciones de contorno serán las mismas que en el batimiento, es decir, empotramiento en la unión 

al buje (r = rR) y extremo libre en la punta de la pala (r = R). 

 
Fig.10.2. Movimiento de arrastre de una pala flexible. 
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En este caso, la energía cinética de la pala es: 

 

푇 = ∫ 푚(푟) d푟                                                                                                    (10.15) 

 

Donde v(r,t) es la distribución de desplazamiento en arrastre de la pala. 

 

La energía potencial de flexión en arrastre, Vf, se puede expresar como: 

 

푉 = ∫ 퐸퐼 (푟) d푟                                                                                               (10.16) 

 

Siendo EIz(r) es la distribución de rigidez a flexión de la pala con respecto al eje de arrastre. 

 

Debido a la rotación de la pala con velocidad Ω, aparece una fuerza centrífuga distribuida a lo largo 

de la pala, N(r), que da lugar a una energía potencial centrífuga, Vc.  Como se observa en la figura 

10.2, esta fuerza tendrá componentes en las dos direcciones del plano xH1 – yH1, por lo que Vc será: 

 

푉 = ∫ 푁(푟) −푚(푟)Ω 푣 d푟                                                                          (10.17) 

 

De forma análoga a como se hizo en el apartado 10.1.1, se pueden obtener la ecuación diferencial y 

las condiciones de contorno: 

 

푚(푟) −Ω 푣 + 퐸퐼 (푟) − 푁(푟) = 0                                              (10.18) 

 

Condiciones de contorno correspondientes al empotramiento en r = rR: 

 

푣| = 0                                                                                                                         (10.19) 

= 0                                                                                                                        (10.20) 
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Condiciones de contorno correspondientes al extremo libre en r = R: 

 

 (10.21) 

 (10.22) 

 

 

10.2. Análisis de la torre 

 

Para el análisis dinámico de la torre, se considerará ésta una viga troncocónica de sección circular, 

empotrada en el suelo, con una masa puntual en su extremo libre, MT, correspondiente a la masa de 

rotor y góndola; se estudiará el movimiento en flexión en estas condiciones, como se representa en 

la figura 10.3. 

 

 
Fig.10.3. Movimiento en flexión de la torre. 

 

La energía cinética de la torre, incluyendo la masa en la punta, es: 

 

 (10.23) 
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Siendo mT(x) la distribución de masa por unidad de longitud de la torre, wT(x,t) la distribución 

longitudinal de desplazamiento de la torre a flexión según el eje z, x la distancia de una sección 

genérica de la torre al suelo, L la longitud total de la torre, y t el tiempo. 

 

De la misma forma, considerando que las deformaciones se encuentran dentro del régimen elástico 

del material, la energía potencial a flexión es: 

 

푉 = ∫ 퐸퐼 (푥) d푥                                                                                           (10.24) 

 

Siendo EIyT(x) la distribución de rigidez a flexión de la torre. 

 

Siguiendo el procedimiento explicado en el apartado 10.1.1, se obtiene: 

 

푚 (푥) + 퐸퐼 (푥) = 0                                                                             (10.25) 

 

Condiciones de contorno correspondientes al empotramiento en x = 0: 

 

푤 | = 0                                                                                                                        (10.26) 

= 0                                                                                                                       (10.27) 

 

Condiciones de contorno correspondientes al extremo libre en x = L: 

 

퐸퐼 (푥) = 0                                                                                                   (10.28) 

퐸퐼 (푥) −푀 = 0                                                                      (10.29) 

 

10.3. Planteamiento del problema 

 

Para resolver los tres problemas enunciados previamente (batimiento, arrastre y flexión de la torre), 

se va a recurrir al método de los modos asumidos, que es una aplicación del método de separación 

de variables.  Se procede a emplearlo para cada uno de los problemas. 
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10.3.1. Flexión en batimiento de la pala 

 

Expresando la solución de la forma: 

 

푤(푟, 푡) = 푊(푟)푇(푡)                                                                                                          (10.30) 

 

E introduciendo (10.30) en (10.10), (10.11), (10.12), (10.13) y (10.14), separando las ecuaciones 

que dependen cada una de una variable, descartando la solución trivial T(t) = 0 e introduciendo la 

frecuencia ω, quedan los siguientes problemas separados: 

 

- Problema adjunto en t: 

 

푇̈ + 휔 푇 = 0                                                                                                                (10.31) 

 

- Problema adjunto en r, más condiciones de contorno: 

 

퐸퐼 푊 − (푁푊 ) −푚푊휔 = 0                                                                           (10.32) 

푊(푟 ) = 푊 (푟 ) = 푊 (푅) = 푊 (푅) = 0                                                               (10.33) 

 

10.3.2. Flexión en arrastre de la pala 

 

Haciendo ahora: 

 

푣(푟, 푡) = 푉(푟)푇(푡)                                                                                                            (10.34) 

 

Y entrando en las expresiones (10.18), (10.19), (10.20), (10.21) y (10.22), obrando de igual forma 

que en el caso anterior, y definiendo una nueva frecuencia ω* como: 

 

휔∗ = 휔 + Ω                                                                                                                   (10.35) 
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Se obtiene: 

 

- Problema adjunto en t: 

 

푇̈ + 휔∗ 푇 = 0                                                                                                               (10.36) 

 

- Problema adjunto en r, más condiciones de contorno: 

 

(퐸퐼 푉 ) − (푁푉 ) −푚푉휔∗ = 0                                                                              (10.37) 

푉(푟 ) = 푉 (푟 ) = 푉 (푅) = 푉 (푅) = 0                                                                    (10.38) 

 

10.3.3. Flexión en la torre 

 

Para el movimiento de flexión en la torre, se toma: 

 

푤 (푥, 푡) = 푊 (푥)푇(푡)                                                                                                      (10.39) 

 

Con (10.39) y las expresiones (10.25) a (10.29), se vuelve a ejecutar el mismo proceso, llegando a: 

 

- Problema adjunto en t: 

 

푇̈ + 휔 푇 = 0                                                                                                                (10.40) 

 

- Problema adjunto en x, más condiciones de contorno: 

 

퐸퐼 푊 −푚 푊 휔 = 0                                                                                       (10.41) 

푊 (0) = 푊 (0) = 푊 (퐿) = 푊 (퐿) = 0                                                                 (10.42) 

 

10.4. Determinación de frecuencias y modos propios 

 

Dado que tanto las palas como la torre se construyen con distribuciones no uniformes de 

propiedades estructurales, y debido a la existencia del campo centrífugo, para conocer las 

frecuencias y modos propios es obligatorio acudir a métodos aproximados. 
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El método empleado es el de Rayleigh – Ritz; se desarrolla aquí la aplicación para el caso de 

frecuencias y modos propios del batimiento de la pala; para el caso del arrastre y la flexión de la 

torre, véase Cuerva y otros (2009).  El método consiste en expresar la solución como combinación 

lineal de una serie de funciones, de la forma: 

 

푤(푟, 푡) = ∑ 푊 (푟)휙 (푡)                                                                                             (10.43) 

 

Donde Wk son funciones denominadas de prueba y 휙  son las coordenadas generalizadas.  Las 

funciones de prueba Wk deben satisfacer por lo menos las condiciones de contorno geométricas, y se 

denominan también funciones admisibles.  Las funciones que cumplan tanto las condiciones de 

contorno geométricas como las naturales se llaman funciones de comparación, y también pueden ser 

empleadas como funciones de prueba.  Cuando el número de funciones, N, tiende a infinito, la 

solución aproximada tenderá a la solución exacta. 

 

Empleando esta formulación, la energía cinética queda como: 

 

푇 = ∑ ∑ 푀 휙̇ 휙̇                                                                                                 (10.44) 

 

Siendo Mkl los elementos de la matriz de masas [M], simétrica, definidos según: 

 

푀 = ∫ 푊 (푟)푚(푟)푊 (푟)d푟                                                                                         (10.45) 

 

La energía potencial de flexión es: 

 

푉 = ∑ ∑ 퐾 , 휙 휙                                                                                               (10.46) 

 

Y ahora Kf,kl son los elementos de la matriz de rigidez a flexión [Kf], también simétrica, definidos 

de la forma: 

 

퐾 , = ∫ 푊 퐸퐼 (푟)푊 ′′d푟                                                                                            (10.47) 
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Finalmente, la energía potencia centrífuga se puede expresar como: 

 

푉 = ∑ ∑ 퐾 , 휙 휙                                                                                                (10.48) 

 

Kc,kl son los elementos de la matriz de rigidez centrífuga, [Kc], cuya definición es: 

 

퐾 , = ∫ 푊 푁(푟)푊′d푟                                                                                                 (10.49) 

 

Por su propia definición, las frecuencias y modos propios de vibración están asociados al problema 

conservativo sin fuerzas exteriores.  De este modo, para obtener las ecuaciones del movimiento se 

emplean las ecuaciones de Lagrange asociadas a las coordenadas generalizadas, es decir, definiendo 

la Lagrangiana, L, como L = T – Vf – Vc, el problema de determinación de las frecuencias propias se 

obtiene a partir de las ecuaciones: 

 

̇ − = 0                                                                                                          (10.50) 

 

Con m = 1,…, N.  Haciendo las sustituciones pertinentes, se llega a: 

 

∑ 푀 휙̈ + ∑ 퐾 , + 퐾 , 휙 = 0                                                                      (10.51) 

 

Con m = 1,…, N.  Para obtener las frecuencias y modos propios se impone la condición de 

movimiento armónico en el tiempo de las coordenadas generalizadas, es decir: 

 

휙 (푡) = 퐴 exp (i휔푡)                                                                                                      (10.52) 

 

Con lo que resulta el siguiente problema de autovalores: 

 

(휔 [퐌]− [퐊]) ∙ 퐀 = ퟎ                                                                                                     (10.53) 

det(휔 [퐌]− [퐊]) = 0                                                                                                     (10.54) 

 

Donde la matriz de rigidez [K] tiene dos componentes, una debida a la flexión y la otra debida a la 

rigidez centrífuga, es decir, [K] = [Kf] + [Kc].  La resolución de este problema permite obtener N 
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frecuencias propias, ωm, y sus correspondientes autovectores, Am.  Por último, las aproximaciones 

de los modos propios 푊 (푟) asociados a las frecuencias propias se obtienen como: 

 

푊 (푟) = ∑ 퐴 푊 (푟)                                                                                                (10.55) 

 

Con m = 1,…, N y siendo Akm el elemento k del vector Am. 

 

10.5. Obtención de resultados 

 

La resolución de cada uno de los tres problemas se ha realizado mediante el empleo de herramientas 

informáticas.  Se ha usado como función de comparación la solución analítica del problema 

obtenida en el caso de distribuciones de masa y rigideces por unidad de longitud uniformes.  A 

continuación se presentan las dos primeras frecuencias propias de cada elemento cuando no hay 

velocidad de rotación, así como la representación de los dos primeros modos propios, estando en 

dichas representaciones el desplazamiento adimensionalizado con el desplazamiento en el extremo 

libre, en función de la longitud adimensional del elemento. 

 

10.5.1. Flexión en batimiento de la pala 

 

Las dos primeras frecuencias propias de batimiento de la pala cuando la velocidad de rotación es 

nula son f1 = 0.93414 Hz y f2 = 3.017 Hz.  Los dos primeros modos propios aparecen representados 

en la figura 10.4. 

 

 
Fig.10.4. Modos propios del movimiento en batimiento de la pala. 

 

También es posible obtener la variación de las frecuencias propias de la pala en batimiento en 

función de la velocidad de rotación, representada en la figura 10.5.  Se observa que las frecuencias 

propias aumentan con Ω; dicha variación responde a la expresión: 
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휔 = 휔 , + 훼 Ω                                                                                                             (10.56) 

 

Donde ωk,0 es la frecuencia propia de la pala sin rotación y αk es el coeficiente de Southwell 

asociado al modo k. 

 

 
Fig.10.5. Variación de las frecuencias propias de batimiento con la velocidad de rotación. 

 

A pesar de que la dependencia de las frecuencias propias con la velocidad angular de rotación es 

importante, los modos propios de una pala con rotación difieren muy poco de los modos de la 

misma pala sin rotación, por lo que es admisible tomar los modos propios sin rotación como una 

aproximación realista de los modos con rotación. 

 

10.5.2. Flexión en arrastre de la pala 

 

Las dos primeras frecuencias propias de arrastre de la pala cuando la velocidad de rotación es nula 

son f1 = 3.0322 Hz y f2 = 11.6198  Hz.  En general, las frecuencias propias en arrastre son menos 

sensibles a la velocidad de rotación que las frecuencias propias en batimiento.  Los dos primeros 

modos propios asociados se representan en la figura 10.6. 
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Fig.10.6. Modos propios del movimiento en arrastre de la pala. 

 

10.5.3. Flexión en la torre 

 

Para calcular las frecuencias y modos propios de la torre, según el modelo usado, se ha tomado una 

masa en punta de valor MT = 116016 kg, obtenida del capítulo anterior, sumando las masas del rotor 

y la góndola. 

 

Los modos propios en flexión de la torre aparecen representados en la figura 10.7; en dicha figura, 

al igual que en las representaciones anteriores, los desplazamientos están adimensionalizados con el 

desplazamiento de la punta de la torre. 

 

 
Fig.10.7. Modos propios del movimiento en flexión de la torre. 
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En la figura 10.7 aparecen como frecuencias propias del movimiento en flexión de la torre los 

valores f1 = 0.39933 Hz y f2 = 2.5026 Hz; dichos valores son válidos considerando la torre uniforme 

(espesor y diámetro constantes a lo largo de toda la altura de la torre); sin embargo, esta 

modelización de la torre es poco realista y sólo es adecuada para aerogeneradores pequeños y de 

poca potencia.  Interesa más tomar una torre tubular, troncocónica, de acero, donde diámetros y 

espesores varíen de forma lineal, ya que es una aproximación que se aproxima mucho mejor a la 

realidad; para la torre del aerogenerador en estudio, los diámetros en la base y en la punta son, 

respectivamente, 5 y 3 m, como ya se indicó en el apartado 9.3, y los espesores se han tomado 18 

mm a nivel del suelo y 10 mm en el punto más alto de la torre.  Calculando las frecuencias propias 

teniendo en cuenta estas condiciones, se obtienen f1 = 0.2271 Hz y f2 = 1.9988 Hz; a diferencia de 

las palas, la torre no gira, por lo que las frecuencias propias de la torre no variarán con la velocidad 

de rotación. 

 

10.5.4. Diagrama de Campbell 

 

El diagrama de Campbell es una herramienta muy útil para analizar las posibles resonancias del 

sistema.  En dicho diagrama se representa la variación de las frecuencias propias de la pala (tanto 

las correspondientes a batimiento como a arrastre) con la velocidad angular del rotor, Ω; las 

frecuencias propias de la torre, que no cambian con la velocidad de giro del rotor; y las frecuencias 

(armónicos) de las cargas que excitan la dinámica estructural del sistema, cuya representación en el 

diagrama serán rectas que pasan por el origen de coordenadas.  Las frecuencias de las cargas de 

excitación se pueden expresar como: 

 

푓 = 푗 Ω                                                                                                                               (10.57) 

 

Siendo f la frecuencia de excitación, Ω la velocidad de giro del rotor y j el armónico de la 

frecuencia de excitación, que toma los valores 1, 2, 3…  Las frecuencias de excitación se 

denominan 1P, 2P, 3P… donde el número indica el armónico del que se trata. 

 

Las intersecciones de las frecuencias propias de cada elemento con los armónicos excitadores son 

resonancias.  Si el aerogenerador funciona en modo permanente en alguno de estos puntos, las 

probabilidades de fallo del sistema son altísimas; esto no supone un gran inconveniente cuando la 

máquina está acelerando, ya que el tiempo de permanencia en esos puntos es muy corto, pero 
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cuando la máquina está funcionando de forma continua, hay que evitar los puntos de resonancia.  

Cabe mencionar que los primeros armónicos son los de mayor energía; por lo tanto, aunque hay que 

evitar cualquier tipo de resonancia, las resonancias con los primeros armónicos son especialmente 

graves. 

 

En la figura 10.8 se representa el diagrama de Campbell para el aerogenerador en estudio, 

incluyendo las dos primeras frecuencias de batimiento de la pala, las dos primeras de arrastre y las 

dos primeras de la torre, así como los diez primeros armónicos.  Así mismo, se ha indicado 

mediante una línea negra el valor nominal de la velocidad de giro. 

 

 
Fig.10.8. Diagrama de Campbell para el aerogenerador en estudio. 

 

Examinando más en detalle en el diagrama la zona en torno a la velocidad de giro nominal (ya que 

esta zona es de especial atención puesto que es donde el aerogenerador va a funcionar siempre que 

se lo permitan las condiciones de viento para obtener la potencia nominal) obtenemos la imagen 

representada en la figura 10.9: 
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Fig.10.9. Diagrama de Campbell (detalle). 

 

A la vista de la figura 10.9, se observa que no hay problema para las frecuencias propias de 

batimiento y arrastre.  No obstante, se puede ver una posible resonancia de la primera frecuencia 

propia de la torre con el primer armónico (1P), ya que el punto de intersección está muy cerca de la 

velocidad de giro nominal.  El control del aerogenerador deberá tener en cuenta esta situación, y 

estar diseñado para evitar la posible resonancia.  Otra opción para solventar este problema es 

rediseñar la torre, bien en cuanto a geometría o bien en cuanto a los materiales empleados. 

 

A continuación, en la tabla 10.1, se indican todos los puntos de resonancia como pares                   

(Ω [rpm], f [Hz]).  Como ya se ha indicado, las resonancias más peligrosas son las que se dan con 

los primeros armónicos, ya que son más energéticos (p.ej., 1P, 2P y 3P).  Las palas, salvo para la 

primera frecuencia de batimiento, sólo presentan resonancias con armónicos de orden elevado (8P 

en adelante), lo que constituye un problema menor.  Sin embargo, la primera frecuencia propia de la 

torre entra en resonancia con todos los armónicos para distintas velocidades de giro del rotor; no 

obstante, según López García (2010), la torre se ve afectada principalmente por la frecuencia de 

paso de pala, es decir, por nbP, siendo b el número de palas, por lo que en este caso serían 3P, 6P y 

9P, lo que disminuye la importancia de que existan tantos puntos de corte.  Para evitar los 
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problemas de resonancia, como ya se dijo al analizar el entorno de la velocidad de rotación nominal, 

hay que diseñar un sistema de control que haga pasar a la máquina por estos puntos de forma 

rápida, para que no den problemas. 

 

Tabla 10.1. Puntos de resonancia. 

Puntos de resonancia: (Ω [rpm], f [Hz]) 
 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 

Bat-1 - - 
(21.73, 

1.08) 

(15.18, 

1.01) 

(11.78, 

0.98) 

(9.66, 

0.97) 

(8.21, 

0.96) 

(7.14, 

0.95) 

(6.32, 

0.95) 

(5.67, 

0.95) 

Bat-2 - - - - - - - 
(24.2, 

3.22) 

(21.2, 

3.17) 

(18.85, 

3.14) 

Arr-1 - - - - - - - 
(22.91, 

3.06) 

(20.34, 

3.05) 

(18.3, 

3.05) 

Arr-2 - - - - - - - - - - 

Torre-1 
(13.64, 

0.23) 

(6.81, 

0.23) 

(4.54, 

0.23) 

(3.4, 

0.23) 

(2.72, 

0.23) 

(2.27, 

0.23) 

(1.95, 

0.23) 

(1.7, 

0.23) 

(1.51, 

0.23) 

(1.36, 

0.23) 

Torre-2 - - - - 
(24, 

1.99) 

(20, 

1.99) 

(17.15, 

1.99) 

(15, 

1.99) 

(13.32, 

1.99) 

(12, 

1.99) 
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11. SISTEMA DE CONTROL 

 

El sistema de control del aerogenerador tiene como misiones maximizar los niveles de energía 

extraída del viento, mejorar la calidad de la potencia eléctrica generada, reducir la pérdida de vida 

útil de los distintos componentes disminuyendo las cargas a las que están sometidos y garantizar un 

funcionamiento seguro de toda la instalación. 

 

Según el tamaño del aerogenerador, se definen dos tipos de sistemas de control.  En máquinas 

pequeñas, los sistemas de control son de tipo pasivo, mientras que en aerogeneradores grandes, 

como es el que se está tratando en este proyecto, el tipo de control es activo; éste es mucho más 

complejo que el anterior. 

 

En general, el sistema de control de un aerogenerador consiste en un cierto número de sensores y 

actuadores, además de un sistema de hardware y software que procesa las señales de entrada que 

provienen de los sensores y genera señales de salida dirigidas a los actuadores.  Entre los sensores 

puede haber, por ejemplo, un anemómetro, un sensor de velocidad del rotor, un sensor de potencia 

eléctrica, sensor de vibraciones, indicadores de temperatura y nivel de aceite…  Los actuadores 

pueden incluir actuadores hidráulicos o eléctricos de paso, interruptores de activación de frenos, etc.  

El sistema que procesa los inputs para generar outputs normalmente consiste en un ordenador o 

controlador basado en microprocesadores que lleva a cabo las funciones normales de control para 

operar la máquina, asistido por un sistema de seguridad de alta fiabilidad, que debe ser capaz de 

llevar al aerogenerador a un estado de operación seguro si ocurre cualquier problema. 

 

La cantidad de energía que es capaz de generar un aerogenerador depende de su capacidad de variar 

la velocidad de giro frente a cambios en la velocidad de la corriente incidente.  Esto se debe a que el 

coeficiente de potencia es máximo para una determinada relación entre la velocidad de giro del 

rotor y la del viento.  A este criterio de control se le conoce como seguimiento del punto de máxima 

potencia, y consiste en aumentar o reducir la velocidad de giro frente a cambios en la velocidad del 

viento buscando siempre conseguir la máxima potencia.  En la mayoría de los casos, los 

incrementos de potencia que se consiguen no alcanzan el valor máximo, ya que los cambios en la 

velocidad incidente son rápidos y repentinos, por lo que no dan tiempo al aerogenerador, cuya 

capacidad de respuesta es más lenta. 
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El sistema de control está compuesto de varios subsistemas, cuyo funcionamiento se va a describir 

en este capítulo.  Dichos subsistemas son: sistema supervisor del aerogenerador, sistema de 

orientación, sistema de regulación de velocidad y sistema de control de potencia. 

 

11.1. Sistema supervisor del aerogenerador 

 

El sistema supervisor se encarga de garantizar un funcionamiento automático y seguro, 

comprobando todos los componentes y llevando a la máquina de un estado de operación a otro, 

empleando los datos que proporcionan los sensores. 

 

Los modos de operación de la máquina se pueden dividir en temporales y permanentes.  En los 

modos de operación permanentes, el sistema supervisor no controla el tiempo, y el aerogenerador 

puede permanecer en ellos durante un tiempo indefinido.  Estos modos son: 

 

- Máquina parada: el aerogenerador no gira, bien porque se están realizando operaciones de 

mantenimiento o existen averías, o bien porque la velocidad del viento es mayor que la de 

parada, Vout.  En este modo, el generador eléctrico está desconectado de la red, el rotor 

desalineado respecto la corriente incidente, las palas en posición de bandera y la turbina en 

posición de freno. 

 

- Pausa: el rotor gira de forma libre orientado hacia el viento, sin que exista par resistente, ya 

que la máquina se encuentra desconectada de la red.  La velocidad de rotación de las palas 

se controla mediante el cambio de ángulo de paso.  Este modo se aplica cuando no es 

posible extraer suficiente energía de la corriente, es decir, que la velocidad del viento es 

menor que la de arranque, Vin. 

 

- Funcionamiento normal: el aerogenerador está conectado a la red eléctrica, y está 

generando potencia.  Si la potencia generada es inferior a la potencia nominal, el 

aerogenerador funciona a régimen de carga parcial; si, por el contrario, la potencia 

generada es igual a la nominal, se dice que está funcionando a plena carga. 

 

En la figura 11.1 se representa los distintos modos de funcionamiento del aerogenerador descritos, 

sobre la curva de potencia. 
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Fig.11.1. Curva de potencia y modos de operación del aerogenerador. 

 

11.2. Sistema de orientación 

 

El sistema de orientación se encarga de orientar el eje de rotación del aerogenerador en la dirección 

del viento incidente, con el fin que la extracción de energía sea la máxima posible. 

 

Según Martija (2005), se pueden distinguir los siguientes sistemas de orientación: 

 

- Orientación mediante el uso de colas (fan tails), figura 11.2: La forma más antigua de 

orientación es el uso de colas viento abajo del aerogenerador.  Si bien esta opción es muy 

económica para pequeños aerogeneradores, es inviable para máquinas de gran tamaño, 

pues requeriría colas grandes y muy pesadas.  La gran ventaja que presenta este sistema es 

que no requiere de mecanismos complejos, sino que basta con una cola y unos cojinetes o 

rodamientos para que el aerogenerador gire en su eje vertical adaptándose a la dirección 

del viento.  El principal inconveniente es el peso; además, para que este sistema sea 

efectivo en aerogeneradores medianos y grandes, hay que disponer dos colas, con lo que el 

peso sería aún mayor. 
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Fig.11.2. Sistema de orientación con cola. 

 

- Orientación mediante pequeñas turbinas (figura 11.3): Colocando pequeñas turbinas en el 

eje vertical, la fuerza del viento provoca el giro del aerogenerador sobre dicho eje; de esta 

forma, las aspas de este sistema dejarán de ejercer fuerza cuando la dirección del viento sea 

perpendicular a ellas, y el rotor quedará orientado en la dirección del viento.  Esta opción 

presenta la ventaja de que las dimensiones no son muy grandes, ni siquiera para 

aerogeneradores de gran tamaño; sin embargo, se añaden elementos móviles, lo que 

incrementa complejidad y coste.  También se ha puesto de manifiesto que la respuesta de 

este sistema es lenta y está afectada por la turbulencia provocada por la torre. 

 

 
Fig.11.3. Sistema de orientación mediante pequeñas turbinas.  De Hau, citado por Martija 

(2005). 

 

- Orientación mediante motor: Éste es el sistema más empleado actualmente.  Se necesita 

una veleta, que da la dirección del viento a un transductor, y éste a su vez a un motor 

eléctrico, que hace girar el rotor y la góndola, adaptándose a la dirección del viento.  El 

mayor inconveniente es la complejidad de este sistema, además del consumo de energía 
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por el motor y los posibles fallos de éste.  También hay que añadir los posibles errores 

debidos a movimientos rápidos de la veleta.  Como ventajas, aparecen la facilidad de 

control, la posibilidad de vigilancia remota y toma de datos, y la rápida adaptación a la 

dirección del viento. 

 

- Orientación pasiva: Se usa en los aerogeneradores que funcionan a sotavento, que es el 

caso menos habitual, ya que la mayoría de las máquinas existentes funcionan a barlovento.  

Los inconvenientes son los propios del funcionamiento a sotavento, es decir, que el aire 

pasa primero por la torre, provoca turbulencias y éstas se transmiten a las palas; ello 

provoca esfuerzos de torsión en el eje de rotación; además, la extracción de energía es 

menos eficiente y aumentan las cargas de fatiga.  La ventaja de este sistema es que no 

necesita ningún elemento adicional, son las palas las que se orientan por sí mismas, aunque 

para eso han de tener cierta conicidad. 

 

11.3. Sistema de regulación de velocidad 

 

Como ya se explicó ampliamente en el capítulo 6, la curva de potencia consta de tres tramos, cuya 

definición se vuelve a incluir aquí, por comodidad: 

 

1) 푉 ≤ 푈 ≤ 푉Ω :

⎩
⎨

⎧ Ω =
휃 = 휃

푃 = 휌휋푅 푈 퐶 휂 휂
                                                           (11.1) 

2) 푉Ω < 푈 ≤ 푉 :

Ω = Ω
휃 = 휃

푃 = 휌휋푅 푈 퐶 (휃 , Ω )휂 휂
                                              (11.2) 

3) 푉 < 푈 ≤ 푉 :
Ω = Ω

휃 = 휃 (푈 )
푃 = 푃 = 푃 휂 휂

                                                                       (11.3) 

 

En el primer tramo, el aerogenerador funciona en régimen óptimo, extrayendo la máxima potencia 

posible.  Cuando la velocidad del viento alcanza el valor VΩN, la velocidad de rotación para que la 

máquina siga funcionando en régimen óptimo supera los límites impuestos por ruido, por lo que es 

necesario limitarla, y a partir de ese momento permanece constante, Ω = ΩNL. 
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La forma de conseguir que el funcionamiento sea el óptimo en el primer tramo de la curva de 

potencia es variar la velocidad de giro del rotor, de forma que el parámetro de operación, λ, tenga 

siempre su valor óptimo, λop. 

 

Este tipo de control se realiza mediante el sistema de velocidad variable.  Las máquinas con esta 

tecnología tienen como ventajas respecto a las de velocidad fija que son más eficientes y que las 

cargas dinámicas son menores, pero tienen un inconveniente, y es que la electricidad producida es 

de frecuencia variable.  Para adaptar la electricidad generada a la frecuencia de la red eléctrica, es 

necesario disponer un sistema con rectificadores e inversores. 

 

Se incluye la figura 11.4, que muestra la variación de la velocidad de giro, Ω, con la velocidad de la 

corriente incidente, V, sólo para el caso con limitación por ruido ya que, como se analizó en el 

capítulo 6, dicha limitación entraba en juego para el aerogenerador en estudio.  Se observan los dos 

tramos ya descritos (en azul), el primero, donde la velocidad de giro varía para mantener el 

parámetro de operación constante e igual a su valor óptimo, que corresponde al tramo 1 de la curva 

de potencia, y el segundo, donde la velocidad de giro es constante e igual al valor de la limitación 

por ruido, correspondiente a los tramos 2 y 3 de la curva de potencia.  Así mismo, se han 

representado los dos transitorios, correspondientes a la conexión (en rojo) y a la desconexión (en 

verde) de la máquina. 

 

 
Fig.11.4. Variación de la velocidad de giro con la velocidad del viento incidente. 
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11.4. Sistema de control de potencia 

 

En la expresión (11.3), definición del tercer tramo de la curva de potencia, se pone de manifiesto 

que, una vez se ha superado la velocidad nominal, VN, y hasta la velocidad de desconexión, Vout, la 

potencia generada se mantiene constante e igual al valor nominal, PN.  Esto sucede porque se ha 

realizado un control de potencia, limitando la potencia extraída conforme aumenta la velocidad del 

viento por encima de su valor nominal; en caso de no implementar dicho control, para velocidades 

superiores a VN  las fuerzas aerodinámicas sobre las palas generarían un par mecánico y una fuerza 

de empuje sobre el aerogenerador tales que se superarían las cargas admisibles sobre los elementos 

que componen la máquina. 

 

El control de la potencia se realiza controlando las fuerzas aerodinámicas; esto se puede hacer 

disminuyendo el ángulo de ataque (control por paso) o aumentándolo (control por pérdida activa).  

Existe un tercer método, que apenas se usa, denominado control por pérdida aerodinámica.  Para 

mayor información sobre los tres métodos, se remite a los apartados 2.2.2 y 6.3.2, donde se 

describen las ventajas e inconvenientes de cada método, así como su funcionamiento básico. 

 

El sistema de control de potencia impuesto para el aerogenerador tratado es el control por paso.  La 

ley de variación del ángulo de paso con la velocidad del viento está representada en la figura 11.5, 

teniendo en cuenta la limitación por ruido.   

 

 
Fig.11.5. Ley de control de paso. 
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El ángulo de paso, θC, permanece constante e igual al valor óptimo hasta que la velocidad del viento 

alcanza el valor nominal (tramos 1 y 2 de la curva de potencia); a partir de este momento, actúa el 

sistema de control, modificando el ángulo de paso en función de la velocidad incidente (tramo 3 de 

la curva de potencia). 
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12. SISTEMA ELÉCTRICO 
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12. SISTEMA ELÉCTRICO 

 

El sistema eléctrico se encarga de convertir la energía mecánica, disponible en el eje del rotor del 

aerogenerador, en energía eléctrica empleando un generador; regula la energía para su inyección en 

la red eléctrica, por medio de la electrónica de potencia, y transporta dicha energía a través de 

cables. 

 

El elemento central del sistema eléctrico es el generador, a partir del cual se dimensiona el resto de 

componentes eléctricos.  Los dos tipos de generadores son los de corriente continua y los de 

corriente alterna.  Los primeros se usan en aerogeneradores de baja potencia, mientras que los 

segundos poseen una relación potencia / peso más favorable, son capaces de generar energía a 

tensiones más elevadas y su mantenimiento es más barato; de ahí que los generadores de corriente 

alterna sean los más empleados.  En este capítulo se estudiarán los generadores de corriente alterna, 

más adecuados para el caso que nos ocupa. 

 

12.1. Tipos de generadores de corriente alterna 

 

Dependiendo de la aplicación de los principios físicos de funcionamiento, los generadores de 

corriente alterna se pueden clasificar como síncronos o asíncronos. 

 

12.1.1. Generadores síncronos 

 

Los generadores síncronos se denominan sencillamente alternadores. 

 

Según Sanjurjo (2003), en general, las máquinas síncronas se caracterizan por la relación directa 

entre la velocidad de giro y la frecuencia de las corrientes y tensiones sobre el inducido.  En el caso 

del generador, manteniendo la velocidad de arrastre constante, entonces la frecuencia de las 

tensiones inducidas será constante.  Sin embargo, ya que la velocidad de giro normalmente es 

variable, se necesitará un convertidor de frecuencia para transmitir un valor constante de frecuencia 

a la red eléctrica.   

 

El funcionamiento de estos dispositivos se basa en que, al existir un campo magnético de excitación 

provocado por una corriente continua, que varía con el tiempo debido al giro del generador, se 
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induce una corriente alterna cuya frecuencia es proporcional a la velocidad de giro.  Dicha 

frecuencia responde a la expresión: 

 

푓 =                                                                                                                                  (12.1) 

 

Donde P es el número de polos y n la velocidad mecánica de giro del rotor expresada en rpm. 

 

De la expresión (12.1), se deduce que se puede conseguir la frecuencia europea de 50 Hz con un 

generador síncrono bipolar girando a 3000 rpm, con un tetrapolar a 1500 rpm o con un hexapolar a 

1000 rpm.  Análogamente, para conseguir la frecuencia de 60 Hz usada en Estados Unidos se 

requiere un generador síncrono bipolar girando a 3600 rpm, uno tetrapolar a 1800 rpm o un 

hexapolar a 1200 rpm. 

 

Para el aerogenerador en estudio, la velocidad de rotación máxima debida a las limitaciones por 

ruido era 1.7 rad/s, que equivale a unas 16 rpm.  Para obtener la frecuencia de red en Europa, 50 Hz, 

según (12.1), haría falta un generador con 375 polos para conectar directamente el rotor del 

aerogenerador con el rotor del generador eléctrico.  Otra opción es mantener el número de polos en 

un valor aceptable, aumentando la velocidad de giro del rotor del generador respecto a la del rotor 

aerodinámico mediante una multiplicadora; p.ej., con 8 polos, se requieren 750 rpm en el generador, 

es decir, una relación de multiplicación de  1:46.875. 

 

Una opción interesante para el empleo en aerogeneradores de pequeña potencia son los generadores 

síncronos de imanes permanentes (figura 12.1); a su robustez y bajo coste de mantenimiento, se une 

la ausencia de multiplicadora, aunque su precio es ligeramente mayor.  Se están utilizando cada vez 

más debido a su reducido peso y volumen, ya que utilizan imanes de alto magnetismo.  Existen 

diversos materiales para la fabricación de estos imanes, tales como alnico, ferrita, Neodimio – 

Hierro – Boro (Nd-Fe-B) o Samario – Cobalto (Sm-Co).  En este tipo de generadores, la tensión de 

salida depende únicamente de la velocidad de giro del rotor, al no poder variar la corriente de 

excitación del circuito inductor; para una determinada velocidad de rotación, el generador se 

saturará.  Existen dos configuraciones de imanes permanentes, radial y axial. 
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Fig.12.1. Generador síncrono de imanes permanentes. 

 

12.1.2. Generadores asíncronos o de inducción 

 

En las máquinas asíncronas, el campo magnético giratorio se crea a través del estator (cuyos 

devanados deberán estar conectados a una fuente exterior de corriente alterna), es decir, el inductor 

es el estator y el inducido el rotor.  El rotor puede presentar dos configuraciones típicas, que son 

rotor en jaula de ardilla y rotor devanado. 

 

El campo magnético gira a una velocidad, que se denomina velocidad de sincronismo, dada por: 

 

푛 =                                                                                                                              (12.2) 

 

Estando ns expresada en rpm, y siendo f  la frecuencia de la corriente eléctrica y P el número total 

de polos del estator. 

 

La velocidad de giro del rotor puede ser distinta a la de sincronismo.  Se define una magnitud 

característica de la velocidad del rotor, denominada deslizamiento (s), que representa la variación 

relativa de la velocidad de la máquina respecto de la de sincronismo, según: 

 

푠 =                                                                                                                                (12.3) 
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Estando tanto n como ns expresadas en rpm.  El valor del deslizamiento marca el funcionamiento de 

la máquina como motor o como generador, como se pone de manifiesto en la figura 12.2.  Si se 

hace girar el rotor del generador en el mismo sentido que el campo giratorio, a una velocidad 

superior a la de sincronismo, el deslizamiento es negativo, y la máquina funciona como generador.   

 

 
Fig.12.2. Variación del par en función del deslizamiento de una máquina de inducción.  De Sanjurjo 

(2003). 

 

Dentro de un rango limitado, la potencia y el par son proporcionales al deslizamiento.  Por tanto, la 

zona normal de funcionamiento será la próxima al deslizamiento nulo, es decir, entre el máximo y 

el mínimo par. 

 

A la hora de seleccionar un determinado generador asíncrono se deberá tener en cuenta el par 

máximo, pues el coste del generador está relacionado con dicha magnitud. 

 

Normalmente, se dan pocos casos en los cuales una velocidad de viento excesiva haga que el par del 

rotor aerodinámico pueda exceder el par máximo del generador; no obstante, se debe programar en 

el control la desconexión de la línea, si se supera durante 10 segundos.  Posteriormente, el 

generador podrá volverse a conectar a la línea.  Por el contrario, con velocidades de viento muy 

bajas, el generador puede llegar a funcionar a velocidades por debajo de la de sincronismo, 

poniéndose la máquina a funcionar como motor; si se da esta situación, la máquina deberá ser 

desconectada de la línea. 
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El aerogenerador con generador asíncrono sólo tiene una velocidad de viento óptima, para la cual da 

la potencia nominal.  Por debajo de esta velocidad su rendimiento baja mucho, aunque se ajusta 

mejor al par ofrecido por el rotor aerodinámico gracias al deslizamiento. 

 

Otra característica de los generadores de inducción es que el factor de potencia varía con la carga.  

Para pequeños aerogeneradores el consumo de potencia reactiva no es muy importante, pero para 

grandes máquinas es necesario tenerlo en cuenta, pues puede causar caídas de tensión en la línea y 

en los transformadores.  Para compensar este efecto, se usan baterías de condensadores. 

 

Por otra parte, el alto par motor que presentan las máquinas asíncronas en el momento de su 

conexión a una red eléctrica hace que absorban corrientes muy superiores a la nominal.  Para 

evitarlo, se suelen instalar los llamados sistemas de arranque suave (soft – start), compuestos por 

dos dispositivos semiconductores en antiparalelo. 

 

Para mejorar el rendimiento del aerogenerador con generador de inducción, la mayoría de 

fabricantes diseñan el sistema con dos velocidades de sincronismo, de forma que opere a una 

velocidad de rotación menor para bajas velocidades de viento y mayor para altas velocidades de 

viento.  Para obtener la doble velocidad de sincronismo, se puede usar una multiplicadora de dos 

ejes de salida con distinta relación par / vueltas, dos generadores de distinta potencia y número de 

polos instalados en el mismo eje y sistema de conmutación de las conexiones o bien un generador 

de doble bobinado, que suele ser lo más utilizado. 

 

Las principales características que deben tener los generadores de inducción para su aplicación en 

aerogeneradores son: 

 

- Capacidad de operar a dos velocidades de sincronismo. 

- Buen rendimiento a carga parcial. 

- Buena relación potencia / peso. 

- Gran capacidad de sobrecarga instantánea. 

- Bajo consumo de potencia reactiva. 

- Alta calidad del bobinado de los devanados. 
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La elección de generadores asíncronos para aerogeneradores es la más extendida, debido a su 

fiabilidad, sencillez de operación y mantenimiento y coste.  Además, a la vista de las decisiones 

tomadas al respecto en los aerogeneradores semejantes (véase la tabla 3.1), donde sólo uno de los 

seis modelos estudiados dispone de generador síncrono, se ha decidido incorporar a la máquina 

diseñada un generador de tipo asíncrono o de inducción. 

 

En la figura 12.3 se muestra un generador de inducción, cuyas partes aparecen señaladas con un 

número.  La correspondencia establecida es la siguiente: 1, eje; 2, rodamientos de bolas; 3, rotor; 4, 

pernos de aluminio; 5, aro de aluminio; 6, tuerca del estator con bobinas; 7, estator; 8, carcasa; 9, 

bobinas; 10, ventilador; 11, caja de conexiones. 

 

 

 
Fig.12.3. Generador asíncrono o de inducción. 

 

12.1.3. Comparación entre distintos sistemas de generación 

 

Aunque en lo visto hasta ahora se ha hecho la distinción entre generadores síncronos y asíncronos, 

la realidad es que las opciones disponibles son más numerosas, incorporando diversas variantes a 

los conceptos básicos.  En la tabla 12.1 se muestran varias de las posibilidades, así como su nivel de 

aplicación en la actualidad. 
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Tabla 12.1. Comparación entre los distintos sistemas de generación. 

Tipo de generador eléctrico Nivel de aplicación 

Generador asíncrono de rotor de jaula de ardilla 
Aplicado en la mayoría de las máquinas 

antiguas. 

Generador asíncrono con rotor de jaula de 

ardilla con doble bobinado 

Aplicado en la mayoría de las máquinas 

actuales de media y gran potencia. 

Generador asíncrono con rotor bobinado y 

sistema de conversión electrónica 

Este concepto está implantado en máquinas de 

velocidad variable, siendo su uso creciente a 

medida que se incrementa la potencia. 

Generador síncrono de bajo número de polos 

con control de excitación y sistema de 

conversión electrónica 

Sólo algunos prototipos. 

Generador síncrono multipolar con control de 

excitación y sistema de conversión electrónica 

Este concepto está implantado en máquinas de 

velocidad variable y gran potencia. 

Generador síncrono multipolar de imanes 

permanentes y sistema de conversión 

electrónica 

Utilizado en máquinas de pequeña potencia, 

para aplicaciones aisladas.  Prototipos de 

sistemas de gran potencia. 

Generador síncrono de reluctancia conmutada Sólo en prototipos. 

 

 

12.2. Descripción de un sistema de velocidad variable con generador de inducción 

 

Es posible diseñar el sistema eléctrico de tal forma que el aerogenerador pueda operar de forma 

óptima en todo el rango de velocidades de viento. 

 

Si el aerogenerador opera con velocidad de rotación variable, la frecuencia eléctrica del generador 

varía, y por lo tanto puede desacoplarse de la frecuencia fijada por la red.  Para solucionar esto, se 

emplea un convertidor de frecuencia o cicloconvertidor compuesto de tres etapas. 

 

En la primera etapa, la corriente alterna de frecuencia variable procedente del generador eléctrico es 

convertida en corriente continua.  La segunda etapa consiste en un filtrado, que hace que la tercera 

etapa (inversor) se comporte como una fuente de corriente, en la cual la corriente de salida se 
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suaviza mediante una inductancia (bobina) o, en el caso de comportarse como fuente de tensión, las 

variaciones de la tensión de salida se verán suavizadas mediante unos condensadores en paralelo. 

 

El tamaño de la bobina o del condensador determina la efectividad del desacople entre el generador 

eléctrico y la red.  En el caso de utilizar un inversor fuente de corriente, la tercera etapa del 

convertidor consiste en un puente de tiristores, que invierte la corriente continua en corriente 

alterna.  Si el inversor es fuente de tensión, el puente estará compuesto por dispositivos de 

conmutación del tipo IGBT (transistor bipolar con puerta aislada).  Estos transistores conmutan a 

altas frecuencias, obteniendo señales sinusoidales de salida casi perfectas, con bajo contenido en 

armónicos. 

 

El inversor es capaz de controlar la potencia de salida del generador y por ello también la velocidad 

de rotación del rotor.  Midiendo la velocidad del viento y la velocidad de rotación del generador, se 

puede controlar el aerogenerador de forma que opere en el máximo valor del coeficiente de 

potencia, de forma que se pueda extraer la máxima potencia en todas las condiciones de velocidad 

del viento. 

 

En la figura 12.4 se representa el diagrama de bloques del sistema descrito. 

 

 
Fig.12.4. Diagrama de bloques con convertidor de frecuencia en el circuito principal. 
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13. ESTIMACIÓN DE COSTES 

 

El análisis económico es un apartado esencial en cualquier proyecto de ingeniería, porque permite 

hacerse una idea del montante de la inversión necesaria para hacer realidad el sistema diseñado, y 

ver así si es viable, si puede ser competitivo en el mercado…  En este proyecto, para estimar los 

costes del aerogenerador de 3 MW se acudirá a Fingersh, Hand y Laxson (2006); este mismo 

informe ya se utilizó en el capítulo 8, para la estimación de masas. 

 

El modelo desarrollado en la referencia indicada busca una forma fiable de estimar el coste de la 

energía eólica generada, así como prever el impacto en los costes de cambios en magnitudes 

macroeconómicas, tales como el PIB (Producto Interior Bruto) del país que se esté tratando. 

 

La base del estudio se tomó como un aerogenerador de tres palas, a barlovento, conectado a la red 

eléctrica, con control por paso, velocidad variable y torres tubulares de acero.  Así mismo, para el 

estudio económico se tomó un parque eólico de 50 MW, instalado en el Medio Oeste americano, 

una localización de viento bajo, con una velocidad de viento media anual de 5.8 m/s y un factor de 

cizallamiento del perfil de vientos de 1/7. 

 

Como resultado final, se obtienen funciones que estiman los costes partiendo de la potencia 

nominal, diámetro del rotor, altura del buje y otros parámetros característicos de la configuración de 

palas, torre y planta de potencia.  Dichas funciones se conciben como una herramienta viva, en 

continuo cambio, susceptible de ser actualizadas con el tiempo. 

 

13.1. Descripción del modelo 

 

El objetivo principal del modelo es la estimación del COE (Cost Of Energy, coste de la energía), 

que es un índice representativo del coste de la producción de energía por parte del aerogenerador.  

Se expresa en $/kWh, y se define según: 

 

퐶푂퐸 = ∙ + 퐴푂퐸                                                                                                         (13.1) 
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Siendo: 

 

- FCR (Fixed Charge Rate): es la tasa fija de gastos, en año-1.  Es el coste anual por $ de 

capital inicial necesario para cubrir gastos de financiación.  Su valor según el modelo es 

0.1158 por año. 

- ICC (Initial Capital Cost): coste del capital inicial, en $.  Es la suma de los costes del 

aerogenerador propiamente dicho y de la estación. 

- AEPnet (Net Annual Energy Production): es la producción anual neta de energía, en 

kWh/año. 

- AOE (Annual Operating Expenses): son los gastos anuales de operación, en $/kWh. 

 

A su vez, el coste de capital inicial (ICC) está dado por: 

 

퐼퐶퐶 = 푇퐶퐶 + 퐵푂푆                                                                                                           (13.2) 

 

Siendo: 

 

- TCC (Turbine Capital Cost): Coste de capital del aerogenerador, en $.  Representa los 

costes de los principales componentes del aerogenerador, esto es, rotor (incluyendo palas, 

buje, mecanismos de ángulo de paso, cojinetes y cono), tren de dirección y carenado (que 

incluye eje de baja, cojinetes, engranajes, mecanismos de frenos, generador eléctrico, 

electrónica de velocidad variable, cojinetes y mecanismos de guiñada, marco principal, 

conexiones eléctricas, hidráulica y sistemas de refrigeración y cubierta de carenado),  

sistemas de control, monitorización y seguridad y torre.  

- BOS (Balance Of Station): Balance de la estación, en $; incluye los costes principales de la 

estación, tales como cimentación y estructura de soporte, transporte, carreteras y otros 

trabajos civiles, ensamblaje e instalación, sistemas y conexiones eléctricas y permisos y 

autorizaciones. 

 

Los gastos anuales de operación (AOE) responden a la siguiente expresión: 

 

퐴푂퐸 = &                                                                                                            (13.3) 
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Donde: 

 

- LRC (Levelized Replacement/Overhaul Cost): Coste anual de revisar o sustituir 

componentes, en $/año.  Distribuye los gastos de grandes reparaciones y operaciones de 

mantenimiento a lo largo de la vida útil del aerogenerador. 

- O&M (Operation & Maintenance Cost): Costes de operación y mantenimiento, en $/año.  

Incluye los gastos anuales de mano de obra, componentes y recambios para el 

mantenimiento programado y no programado de la máquina y los equipos, así como la 

mano de obra necesaria para logística y administración. 

- LLC (Land Lease Cost): Coste del arrendamiento del terreno donde se emplaza el 

aerogenerador, en $/año.   

 

Los resultados del modelo se calculan mediante funciones de escala, obtenidas mediante datos y 

estadísticas de los aerogeneradores existentes en el mercado en el momento de elaboración del 

informe.  Dichas funciones son en la mayor parte de los casos funciones potenciales de la potencia 

nominal, del radio del rotor, altura del buje…  Los datos de entrada y las elecciones entre distintas 

configuraciones y tecnologías necesarias para la estimación de los costes son los mismos que se 

tuvieron en cuenta para las estimaciones de masas (capítulo 8), es decir, las siguientes: 

 

- Configuración del aerogenerador: 

- En tierra. 

- Marítima (offshore). 

 

- Configuración de la pala: 

- Básica: compuesta de un 60 % en peso de fibra de vidrio, 23 % de adhesivos 

vinílicos, 8 % de remaches metálicos y 9 % de foam y otros. 

- Avanzada: 61 % de fibra de vidrio, 27 % de adhesivos vinílicos, 3 % de remaches 

metálicos y 9 % de otros materiales. 

 

- Configuración de la torre: 

- Básica: correspondiente a la tecnología del año 2002. 

- Avanzada: tiene en cuenta el sistema de control, el acoplamiento de las palas, una 

reducida solidez de las mismas y velocidades en punta de pala más elevadas. 
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- Configuración de la planta de potencia: 

- Con multiplicadora de una etapa. 

- Con multiplicadora de tres etapas. 

- Con multiplicadora multietapa. 

- Sin multiplicadora. 

 

- Potencia nominal. 

- Diámetro del rotor. 

- Altura del buje. 

- Velocidad de rotación nominal. 

- Producción anual de energía (AEP). 

 

En la figura 13.1 se muestran, como ejemplo, las curvas de coste de una pala en función del radio 

del rotor, para distintas configuraciones de pala. 

 

 
Fig.13.1. Curvas de estimación de coste de una pala, en función del radio del rotor, para distintas 

configuraciones de pala.  De Fingersh, Hand y Laxson (2006). 
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13.2. Actualización de costes 

 

Los resultados del modelo de costes empleado (el presentado en Fingersh, Hand y Laxson, 2006) 

vienen dados en dólares americanos del año 2002.  No parece adecuado emplear dicha unidad 

monetaria, porque es de un país extranjero y no tiene actualidad. 

 

En principio, se intenta convertir los dólares de 2002 a euros de 2010, que es lo que nos interesa y 

nos resulta más cómodo para valorar; para ello, el procedimiento a seguir consiste en actualizar los 

dólares de 2002 a dólares de 2010, usando el dato de la inflación en EE.UU.  Posteriormente, 

mediante el cambio actual $ - €, obtendríamos las estimaciones de costes en la moneda buscada, 

euros de 2010. 

 

No obstante, a día de hoy se desconoce la inflación en EE.UU. del año 2010.  Los datos más 

recientes disponibles son los de final de 2009.  El valor del índice de inflación en EE.UU. desde 

2002 a 2009 es 1.2074, y el cambio $ - € a 31 de diciembre de 2009 era 1 € = 1.4406 $, o la relación 

inversa, 1 $ = 0.69415 €. 

 

Por tanto, a los costes estimados según el modelo descrito, habría que aplicarles los factores 

correspondientes para convertir la moneda.  Dicha actualización se ha incluido en la aplicación 

informática, por lo que los resultados que se presentarán en los siguientes apartados están ya 

expresados en euros de 2009. 

 

13.3. Estimación del COE 

 

La configuración del aerogenerador necesaria para estimar los costes será la ya conocida del 

desarrollo de todo el proyecto, y es la misma que se utilizó en el capítulo 8 para la estimación de las 

masas de los componentes.  Se vuelve a incluir aquí por comodidad: 

 

- Configuración del aerogenerador: en tierra. 

- Configuración de la pala: avanzada. 

- Configuración de la torre: avanzada. 

- Configuración de la planta de potencia: con multiplicadora de tres etapas. 

- Potencia nominal: 3000000 W. 
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- Diámetro del rotor: 94 m. 

- Altura del buje: 100 m. 

- Velocidad de rotación nominal: 1.7 rad/s. 

- Producción anual de energía (AEP): 8803800000 Wh. 

 

Sin embargo, se ha decidido, además de estimar el COE para la configuración descrita, realizar una 

comparativa para las distintas posibilidades de configuración de pala, configuración de torre y 

configuración de planta de potencia, lo que da un total de 16 casos posibles.  No se ha realizado la 

estimación para aerogenerador en configuración marina, porque las máquinas offshore aún no están 

muy implantadas en el mercado, y sus características, además de tener diferencias sustanciales con 

los aerogeneradores en tierra, no están bien descritas en la referencia empleada, ya que en el 

momento de redacción del informe los aerogeneradores en el mar eran poco más que ideas y algún 

que otro prototipo. 

 

Los valores del COE para los 16 casos posibles están recogidos en la tabla 13.1. 

 

Tabla 13.1. Estimación del COE para diferentes configuraciones. 

PALA TORRE MULTIPLICADORA COE (€/kWh)  

Básica 

Básica 

Una etapa 0.0402 

Tres etapas 0.0425 

Multietapa 0.0412 

Sin multiplicadora 0.0431 

Avanzada 

Una etapa 0.0388 

Tres etapas 0.0411 

Multietapa 0.0398 

Sin multiplicadora 0.0417 

Avanzada 

Básica 

Una etapa 0.0392 

Tres etapas 0.0414 

Multietapa 0.0402 

Sin multiplicadora 0.0420 

Avanzada 

Una etapa 0.0378 

Tres etapas 0.0400 

Multietapa 0.0388 

Sin multiplicadora 0.0406 
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A la vista de los resultados de la tabla anterior, se observa que la configuración más cara es 

configuración básica para palas y torre y sin multiplicadora, lo que proporciona un coste de la 

energía COE = 0.0431 €/kWh.  Por el contrario, la configuración más barata es la que supone palas 

y torre avanzadas, con multiplicadora de una etapa, opción cuyo coste de la energía es                

COE = 0.0378 €/kWh. 

 

Así mismo, se puede extraer de la comparativa de resultados que, para configuraciones fijadas de 

palas y torre, el COE aumenta dependiendo de la opción de multiplicadora elegida según la 

secuencia “Multiplicadora de una etapa, Multiplicadora multietapa, Multiplicadora de tres etapas y 

Sin multiplicadora”.  

 

Para la configuración del aerogenerador en estudio (configuración avanzada en palas y torre, 

multiplicadora de tres etapas, resaltada en azul), la estimación del coste de la energía es             

COE = 0.0400 €/kWh, que supone un valor razonable, dentro de los márgenes en los que se mueve 

la industria de energía eólica en España. 

 

En la figura 13.2 se muestra el COE en función del régimen de viento de una localización concreta, 

expresado como el número de horas anuales a plena carga: 

 

 
Fig.13.2. COE en función del régimen de viento.  De Morthorst y otros (2009). 

 

Para el aerogenerador en estudio, el número de horas equivales, calculado en el capítulo seis, 

correspondiente al dimensionado y actuaciones, es Heq = 2934.6.  Entrando en la gráfica de la figura 
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precedente con ese valor, se observa que el COE obtenido mediante el cálculo realizado (que era 

0.0400 €/kWh) es competitivo, pues está dentro del orden de magnitud que muestra la gráfica. 

 

En la figura13.3 se representa el COE en función de la potencia del aerogenerador, en precios del 

año 2006: 

 

 
Fig.13.3. COE en función de la potencia del aerogenerador, año 2006.  De Morthorst y otros (2009). 

 

Siguiendo la tendencia de los valores representados en la gráfica anterior, extrapolando para un 

aerogenerador de 3 MW, también se puede comprobar que el valor de 0.0400 €/kWh estaba dentro 

de los márgenes previstos hace unos años. 

 

13.4. Estimación de costes 

 

Introduciendo los datos de entrada ya indicados en el epígrafe anterior, las funciones propuestas en 

el modelo de costes estudiado permiten estimar los costes desglosados del aerogenerador en estudio, 

tanto el coste de cada uno de los componentes, como el valor de las magnitudes definidas en (13.1), 

(13.2) y (13.3).  Las estimaciones aparecen en la tabla 13.2. 
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Tabla 13.2. Estimación de los costes del aerogenerador. 
Coste Inicial del Capital (ICC) € 

Turbine Capital Cost 

(TCC) 

Rotor 

Palas 
Coste de una 

pala 
7.2917∙104 2.1875∙105 

3.4386∙105 Buje 4.8814∙ 104 

Mecanismo de ángulo de paso y cojinetes 7.0612∙104 

Cono 5.6883∙103 

Tren de 

dirección y 

carenado 

Eje de baja 4.1661∙103 

9.7762∙105 

Cojinetes 2.8375∙104 

Engranajes 3.0367∙105 

Mecanismos de frenos y otros 5.0020∙103 

Generador eléctrico 1.6343∙105 

Electrónica de velocidad variable 1.9863∙105 

Cojinetes y mecanismos de guiñada 4.0076∙104 

Marco principal y plataforma 

Marco 

principal 
5.6760∙104 

7.1286∙104 

Plataforma 1.4526∙104 

Conexiones eléctricas 1.0057∙105 

Hidráulica y sistemas de refrigeración 3.0172∙104 

Cubierta de carenado 3.2235∙104 

Torre 2.3727 ∙ 105 

Sistemas de control, monitorización y seguridad 2.9334 ∙ 104 

Balance Of Station 

(BOS) 

Cimentación y estructura de soporte 5.7975 ∙ 104 

Transporte 2.1244 ∙ 105 

Carreteras y otros trabajos civiles 1.1458 ∙ 105 

Ensamblaje e instalación 7.5776 ∙ 104 

Sistemas y conexiones eléctricas 1.8810 ∙ 105 

Ingeniería, permisos y autorizaciones 5.8564 ∙ 104 

Initial Capital Cost 

(ICC=TCC+BOS) 

Turbine Capital Cost (TCC) 1.5881∙ 106 
2.2955∙ 106 

Balance Of Station (BOS) 7.0743∙ 105 

       
Coste por kW producido €/kW 

Coste por kW 

producido 

Installed Cost per kW (ICC/machine rating) 765.1737 

Turbine Capital per kW sans BOS & Warranty (TCC/machine rating) 529.3637 

       
Coste Anual de Operación €/año 

Coste Anual de 

Operación por 

kW 

Levelized Replacement/Overhaul Cost (LRC) 2.6904∙ 104 

Operation & Maintenance Cost (O&M) 5.1650∙ 104 

Land Lease Cost (LLC) 7.9689∙ 103 

Annual Operating Expenses (AOE=(LRC+O&M+LLC)/AEP) 0.0098 €/kWh 

       
Cost  Of  Energy (COE=(FCR∙ICC)/AEP+AOE) 0.0400 €/kWh 
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En la tabla anterior están claramente indicados y desglosados los distintos costes.  Como resultados 

más representativos, se tienen: el dinero necesario para fabricar e instalar un aerogenerador como el 

estudiado en este proyecto, es decir, el coste de capital inicial (ICC), que asciende a casi 2.3 

millones de euros; los gastos anuales de operación (AOE), cuyo valor es 0.0098 €/kWh; y el coste 

de la energía (COE), que es 0.04 €/kWh. 

 

Hay que mencionar que los costes calculados son para una sola máquina.  No obstante, el coste de 

fabricación por máquina disminuye con el número de unidades fabricadas; según Krajewski y 

Ritzman (1999), de acuerdo con el efecto experiencia (“la continua repetición de una actividad 

conduce a una mejor ejecución de la misma”), hay una relación decreciente entre mano de obra y 

número de unidades producidas y, por extensión, el coste de producción también disminuye con las 

unidades fabricadas.  Esto da lugar a curvas de aprendizaje y experiencia; tomando un 

planteamiento logarítmico, se puede definir el coste de la unidad enésima, Cn, como: 

 

퐶 = 퐶 ∙ 푛 /                                                                                                             (13.4) 

 

Siendo C1 el coste de la primera unidad y Tf  un factor de reducción tecnológico, que depende de la 

madurez de la tecnología y vale 1 para tecnologías poco maduras y se reduce al aumentar la 

madurez.  En la figura 13.4 se representa la reducción de costes sobre el precio de la primera 

unidad, de acuerdo con (13.4),  tomando Tf = 0.95. 

 

 
Fig.13.4. Curva de aprendizaje logarítmica, con factor de reducción tecnológico 0.95. 
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A continuación, se representan gráficamente, en diagramas de sectores circulares e incluyendo 

porcentajes, los resultados de la estimación de costes. 

 

La figura 13.5 muestra la proporción del coste de capital del aerogenerador (TCC) y del balance de 

la estación (BOS) sobre el coste de capital inicial (ICC).  Se observa que más de las dos terceras 

partes (69 %) del montante total corresponden a los costes de capital del aerogenerador, mientras 

que el 31 % corresponde al balance de la estación. 

 

 
Fig.13.5. Proporción, en tanto por ciento, de los componentes del coste de capital inicial (ICC). 

 

La figura 13.6 representa la porción de cada componente del coste de capital del aerogenerador 

(TCC) sobre el total.  La mayor participación corresponde al tren de dirección y carenado, que 

incluye un gran número de elementos, con un 61 %, seguido a bastante distancia por el rotor.  Por el 

lado contrario, están los sistemas de control, monitorización y seguridad, que representan sólo un    

2 % del TCC. 
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Fig.13.6. Proporción, en tanto por ciento, de los componentes del coste de capital del aerogenerador 

(TCC). 

 

De forma análoga, se representa la importancia económica de cada componente del balance de 

estación (BOS), en la figura 13.7.  El transporte es el que tiene la mayor proporción sobre el total, 

con un 30 % del BOS.  Esto no es de extrañar, porque hay que tener en cuenta que es necesario 

transportar todos los componentes del aerogenerador desde las fábricas hasta el lugar donde se va a 

instalar; el transporte es especialmente crítico para las palas, ya que, en nuestro caso, miden 47 m, 

lo que requiere disponer de grandes vehículos que permitan transportar estructuras tan grandes. 

 

 
Fig.13.7. Proporción, en tanto por ciento, de los componentes del balance de estación (BOS). 
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La siguiente representación, figura 13.8, muestra el coste de las principales partes del rotor, sobre el 

coste del mismo.  Se pone de manifiesto que la mayor parte del coste del rotor corresponde a las 

palas, pues son los elementos más complejos de fabricar. 

 

 
Fig.13.8. Proporción, en tanto por ciento, de los costes de los elementos que componen el rotor. 

 

Por último, en la figura 13.9, se representa el coste de las distintas partes del tren de dirección y 

carenado, sobre el coste total del mismo.  Del gran número de elementos de que consta, el 

componente que supone el mayor porcentaje en cuanto a costes son los engranajes (31 %); esto 

parece un resultado sorprendente, pero podría justificarse por el elevado número de engranajes que 

tiene que haber, así como por su coste individual por encima de lo normal, debido quizá a unas 

tolerancias de fabricación estrictas o al empleo de materiales resistentes que permitan alargar la vida 

útil.  El generador eléctrico, que es un componente fundamental, y se estudió en el capítulo 12, 

ocupa el tercer lugar, con un 17 % del coste total del tren de dirección y carenado. 
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Fig.13.9. Proporción, en tanto por ciento, de los costes de los elementos que componen el tren de 

dirección y carenado. 
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14. CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, se presenta una recopilación de los resultados más característicos obtenidos a lo 

largo de todo el estudio del aerogenerador, con el fin de tenerlos todos reunidos y poder valorarlos 

de forma global y relacionada.  En la tabla 14.1 se encuentran dichos resultados. 

 

Tabla 14.1. Resumen de resultados más característicos. 

Potencia 
nominal 
(MW) 

Clase Número de 
palas 

Diámetro 
del rotor 

(m) 

Área 
barrida 

(m2) 

Parámetro 
de 

operación 
óptimo, λop 

Coeficiente 
de potencia 

máximo, 
CPmax 

3 II B 3 94 6940 8.1540 0.5140 
 

Ángulo de 
paso de 
control 

óptimo, θCop 
(rad) 

Velocidad 
de arranque 

(m/s) 

Velocidad 
de corte 

(m/s) 

Velocidad 
nominal 

(m/s) 

Velocidad 
de giro 

nominal 
(rad/s) 

Factor de 
capacidad 

Horas 
equivalentes 

- 3.5268∙10-4 3 25 11.84 1.7 0.335 2934.6 
 

AEP 
(kWh) 

Masa de 
una pala 

(kg) 

Masa del 
rotor 
(kg) 

Masa total del 
aerogenerador 

(kg) 

Altura del 
buje (m) 

Diámetro 
de la torre 
en la base 

(m) 

Diámetro 
de la torre 
en la punta 

(m) 
8803800 14852 48330 302125 100 5 3 

 

Tipo de 
control 

Tipo de 
generador 

Tipo de 
multiplicadora 

Coste del 
aerogenerador, 

TCC (€) 

Coste total, 
ICC (€) 

Coste de la 
energía, 

COE 
(€/kWh) 

Control por 
paso Asíncrono Tres etapas 1.5881∙106 2.2955∙106 0.040 

 

En general, en el diseño preliminar del aerogenerador se han obtenido resultados que siempre han 

estado en los órdenes de magnitud esperados.  El correcto desarrollo viene justificado por el factor 

de escala del emplazamiento asignado (c = 8 m/s), que indica un lugar con vientos medios, así como 

por la limitación por ruido, cuyo valor era ΩRL = 80 m/s, que no es ni excesivamente restrictiva, ni 

demasiado laxa. Todo ello ha derivado en que, por ejemplo, el factor de capacidad calculado esté 

dentro del intervalo deseado, y el radio de rotor elegido esté dentro de los valores que presentan los 

aerogeneradores semejantes. 
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La elección de los perfiles aerodinámicos de la pala parece adecuada, pues se han obtenidos valores 

de los parámetros de operación y aerodinámicos correctos tras la optimización.  Sin embargo, se 

podría mejorar la distribución de los perfiles, pues, como se observa en las gráficas 

correspondientes al cálculo estructural de la pala, hay una región de la pala, entre los 20 y 25 m, 

donde los esfuerzos soportados son significativamente mayores que en el resto; esta zona 

corresponde a la transición entre los perfiles DU35 y DU25.  En una hipotética segunda iteración 

del proceso de diseño, habría que modificar la distribución de perfiles para intentar solventar este 

hecho que, por otra parte, no es grave, pues la pala no se rompe.  También sería interesante estudiar 

la aplicación de otra ley de espesores de la pala, pues la que se ha implementado, espesores 

proporcionales a la cuerda, es muy sencilla de aplicar, pero no parece que sea la mejor opción. 

 

En cuanto a los materiales empleados, se ha optado por introducir los materiales de más amplio uso 

en la industria de los aerogeneradores (fibra de vidrio con epoxy y fibra de carbono con epoxy), 

aunque ello quizá ha redundado en un coste ligeramente alto.  Cabría la posibilidad de estudiar 

varias configuraciones en cuanto a materiales se refiere, y ver su impacto tanto en el cálculo 

estructural como en el precio final de la máquina. 

 

Uno de los aspectos a los que no se ha dado mucha relevancia en el desarrollo del proyecto, ha sido 

el diseño de la torre.  Se ha hecho un análisis estructural básico y una definición geométrica muy 

sencilla, por lo que, para llevar el diseño del aerogenerador un paso más adelante, habría que pulir 

estos aspectos. 

 

De la misma forma, se ha tratado el sistema de control desde un punto de vista meramente 

descriptivo.  El estudio de la estabilidad del aerogenerador frente a perturbaciones, si bien 

complejo, podría aportar mucha riqueza al desarrollo del proyecto y, evidentemente, sería 

obligatorio en un diseño completo, no sólo preliminar, de la máquina.  Los mismos comentarios son 

de aplicación al sistema eléctrico. 

 

Uno de los resultados más positivos de los obtenidos ha sido el coste de la energía producida.  Si 

bien el coste del aerogenerador supone una cantidad importante, se ha estimado un COE muy 

competitivo, por lo que en principio puede resultar atractivo invertir en un parque eólico compuesto 

por aerogeneradores como el diseñado, dado que se podrían obtener beneficios vendiendo la energía 

a una cantidad superior a la que cuesta. 
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En cuanto al estudio del nuevo modelo de corrección por pérdidas en punta de pala, estudio 

realizado a nivel particular junto con otros compañeros, y cuyo desarrollo se halla en el capítulo 7, 

se concluye que no se considera adecuada la inclusión de la nueva función de pérdidas en 

posteriores proyectos de aerogenerador ya que, aunque incluya efectos que la teoría original no 

contempla, y que puedan llevar a una mejor optimización de los parámetros del aerogenerador, el 

efecto en la optimización de la geometría de la pala da resultados inesperados, obligando a 

ensanchar la pala hacia la punta, hecho que va contra los modelos y desarrollos empleados por 

todos los fabricantes de aerogeneradores a lo largo de los años. 

 

En general, desde un punto de vista personal, la realización del proyecto de diseño preliminar de un 

aerogenerador ha sido muy enriquecedora.  En primer lugar, se han empleado gran número de 

teorías aerodinámicas, de estructuras y de otras materias, conociendo sus limitaciones y valorando 

de forma crítica los resultados obtenidos, apreciando por tanto la utilidad de introducir 

simplificaciones en las teorías cuando ello conlleve obtener resultados que se aproximan en gran 

medida a la realidad.  Además, se ha puesto de manifiesto la importancia de utilizar herramientas 

informáticas para realizar cálculos que, de otro modo, requerirían demasiado tiempo y esfuerzo.  

Hoy día, en la práctica profesional de la ingeniería, es imprescindible emplear este tipo de 

herramientas, aun cuando hayan sido programadas por otros; la formación del ingeniero ha de 

influir en un uso responsable de las mismas, conociendo qué es lo que hay dentro, el fundamento 

físico del problema, y cuestionando siempre si los resultados que nos proporcionan son coherentes.  

Todo ello se ha trabajado en este proyecto, así como la modificación de programas existentes y la 

elaboración de otros nuevos. 

 

Respecto al alcance del proyecto, se han tratado gran número de aspectos: aerodinámica, 

estructuras, vibraciones, análisis económico…  No obstante, como ya se ha mencionado 

anteriormente, mientras que en algunos capítulos se ha profundizado bastante, en otros se ha hecho 

un estudio superficial.  Esto se justifica porque se está haciendo un diseño preliminar.  En un 

proceso de diseño completo, se irían realizando iteraciones para ver qué decisiones son las óptimas 

desde un punto de vista determinado, y se incluirían desarrollos teóricos de mayor complejidad.  Un 

buen complemento a todo esto sería la realización de simulaciones o ensayos. 
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