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OBJETIVO
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Máster es realizar un estudio del diseño
y fabricación de la turbina de viento de 500W de WindAid Institute, ONG peruana
situada en Trujillo (Perú), para poder realizar una optimización de la misma,
principalmente basada en el álabe y, más concretamente, en el cambio del material
que lo compone.
Esto ayudará a la ONG a ahorrar costes sin perder la eficiencia de sus turbinas y poder,
de esta manera, abastecer a más casas peruanas sin acceso a la electricidad, con el fin
de instalar las turbinas de viento y obtener electricidad en sus hogares de una manera
sostenible mediante esta energía renovable basada en el viento.
Se busca que los materiales sean obtenidos localmente, buscando un desarrollo a largo
plazo en sintonía con el mercado y las características del país, en este caso, Perú.
Mi objetivo personal, más allá de las mejoras técnicas y el beneficio que esto puede
suponer en WindAid Institute, es aplicar los conocimientos aprendidos en el máster y
en la carrera a un proyecto con objetivos y beneficios sociales, ayudando así a las
personas que no pueden permitirse bienes básicos a tener un futuro con más
oportunidades.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto ha sido realizado en Trujillo, Perú, en la ONG ingenieril WindAid Institute,
cuya misión es diseñar, fabricar, instalar y realizar el mantenimiento de turbinas de
viento en comunidades peruanas sin acceso a la electricidad. Generalmente, la turbina
instalada es una pequeña de 500W con dos hélices de 1.7 metros de diámetro. Esta
turbina suele instalarse en casas particulares para necesidades básicas de electricidad.
Este proyecto se basa en la sustitución del material principal del álabe de esta turbina:
la fibra de carbono. El problema de esta fibra es, principalmente, su alto coste.
Asimismo, esta fibra se obtiene del mercado internacional y es algo que se quiere
evitar. El ahorro en costes debido a la sustitución de esta fibra derivaría en el aumento
de la producción de turbinas para el mismo presupuesto y, por tanto, que más gente
necesitada de este bien se pueda beneficiar del mismo. Todos los costes en los que
incurre la ONG son pagados por los voluntarios internacionales que van a Perú a
ayudar, siendo su coste muy alto, por lo que más estudiantes podrán acceder a este
voluntariado si los costes implicados descienden.
Para dar soporte técnico a este cambio de material, el cual conllevará beneficios de
muchos tipos, se debe realizar un estudio de cargas y aerodinámico, así como un
estudio de las fibras que pueden sustituir a la de carbono y un análisis estructural para
obtener las características técnicas de la matriz de estas fibras con la resina. Cabe
mencionar que varios materiales son obtenidos localmente y en condiciones lejos de
las óptimas, por lo que obtener información técnica respecto a todos los materiales y
procedimientos implicados en la fabricación no es tarea fácil, pero quedará indicado
en el trabajo cada vez que una ambigüedad aparezca.
Los recursos disponibles tanto en la fabricación de la turbina como al realizar este
trabajo son muy limitados, pero pequeñas mejoras dentro de los límites posibles llevan
a resultados y cambios muy prometedores a largo plazo, por lo que este trabajo estará
dirigido a realizar mejoras, procedimientos y análisis basados en el pragmatismo y
aplicabilidad dentro del contexto en el que se realiza, más que en la complejidad que
técnicamente podría llegar a tener.
La mayoría del trabajo estará basado en el cambio del material, pero también se
añaden optimizaciones y estudios adicionales que pueden incluir mejoras en el
proceso de fabricación o simplemente arrojar luz a posibles proyectos f uturos.
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CONTEXTUALIZACIÓN
SECTOR ELÉCTRICO EN PERÚ
La situación del sector eléctrico en Perú ha ido mejorando con los años, teniendo, hoy
en día, una tasa de la ciudadanía con acceso a la electricidad del 96%. Esto sigue
significando, aproximadamente, 1.3 millones de peruanos que no tienen acceso a
dicha electricidad, pero teniendo en cuenta la curva de ascensión del ratio comentado,
puede concluirse que Perú camina en la dirección correcta en lo que al desarrollo
industrial y eléctrico se refiere. Sobre el año 1995 la tasa era cercana al 65%, por lo que
el crecimiento ha sido elevado. Algo que no ha cambiado en exceso es el hecho de que
la mayoría de los beneficiarios era la gente que vivía en la ciudad, pues Lima, la capital,
cuenta con 8.5 millones de habitantes, Arequipa y Trujillo 1 millón cada una y Cuzco
medio millón (todo en cifras aproximadas), suponiendo el 50% de la población de Perú.
Atendiendo al área terrestre que ocupa en país, es sorprendente los números que se
barajan en este aspecto, que demuestra la concentración poblacional en las ciudades
principales del país. Como se ha comentado, este ratio ha ido ascendiendo con los
años, cuya progresión puede verse a continuación, en base a los datos registrados por
el banco mundial:

Ilustración 1. Porcentaje de la ciudadanía peruana con acceso a la electricidad. Fuente: banco
mundial.

Este considerable avance viene propiciado por las privatizaciones realizadas en el país
en la reforma de 1992. Se explicará en detalle más adelante.
Las fuentes de energía principales del país son la energía fósil, más concretamente, el
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gas natural (52%), y la energía hidroeléctrica (48%). En base a estos números puede
afirmarse que el trabajo realizado por el país en lo que a fuentes de energía renovables
se refiere está realizando una buena labor, pero también puede observarse que dichas
fuentes están muy poco diversificadas, pues prácticamente toda la energía renovable
es hidroeléctrica y fuentes como la energía solar o la energía eólica tienen, de
momento, poca repercusión a nivel nacional.
El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional de Perú o SEIN está compuesto por todas
las líneas de transmisión de electricidad conectadas por todo el país para abastecer a
la población, mediante diversos sistemas de generación eléctrica, principalmente las ya
comentadas anteriormente. Esta es la representación de la distribución eléctrica en
Perú, a la izquierda, y la orografía característica del país, a la derecha:

Ilustración 2. Distribución eléctrica en Perú y geografía del país. Fuente: Wikipedia.

Se han indicado, en la imagen de la izquierda, las principales ciudades mencionadas
anteriormente, para comprobar que las líneas de transmisión de la corriente eléctrica
acaban principalmente en estos lugares, a pesar de que hay muchos puntos fuera de
estas ciudades en los que se genera esa electricidad, lo cual no significa que dicha
electricidad de consuma en esa zona. Para establecer una relación de estas líneas de
distribución con la geografía implicada en estos lugares, puede comprobarse que los
tres lugares principales del país están en la zona de la costa, Trujillo, Lima y Arequipa,
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de norte a sur, respectivamente, estando este último ligeramente más cercano a la
zona de la montaña. La zona de la montaña es la zona marrón y naranja de la imagen
geográfica, en la cual se encuentra Cuzco, que es abastecida por la gran importancia
turística de la cuidad, estando ésta cerca de Machu Pichu también. El área menos
abastecida del país es la zona de la selva, cubierta de color verde, donde puede
apreciarse una sola línea principal de transmisión que llega a la ciudad de Iquitos, al
noroeste del país.
Por lo tanto, las grandes ciudades están mejor abastecidas en lo que a electricidad se
refiere y, atendiendo a la orografía, la zona de la costa es la más beneficiada en este
sentido, seguida por la zona montañosa de los Andes y, por último, la zona de la selva
amazónica.
Por otro lado, centrando de nuevo la atención en la inversión realizada para la
generación y distribución de energía, se observa que en las áreas urbanas esta
inversión es de origen privado, mientras que en las zonas rurales es pública. En esta
última, la mayoría de los sistemas instalados no están conectados a la red principal,
son sistemas pequeños y aislados.
Dicha inversión puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Ilustración 3. Inversión en el sector eléctrico de Perú. Fuente: Dirección General de Electricidad
(2016).

Con los años, la inversión total en esta área ha aumentado vertiginosamente, sobre
todo a partir del 2003, siendo esta inversión de carácter privado principalmente,
motivo por el cual la industria y las zonas urbanas son las que se han visto más
beneficiadas por dicho aporte, mientras que las zonas rurales no han contado con
apenas inversión o aumento de ella, pues es la administración pública la encargada de
subvencionar este tipo de proyectos en estos lugares. Asimismo, estas zonas rurales no
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están conectadas, en gran parte, a la distribución eléctrica general, pues son muchas
veces áreas de difícil acceso y, desde el punto de vista económico privado, no interesa
invertir en ello.
Es evidente que, con los años, la demanda de la energía eléctrica ha aumentado, pues
el desarrollo industrial y económico del país así lo ha requerido y, las altas inversiones
realizadas, aunque en su mayoría en zonas urbanas, ha permitido saciar esta demanda.
Cabe añadir que este abastecimiento de la demanda solamente está basado en una
pequeña parte a la zona rural, pero poco a poco el país está mejorando en este sentido
también. El problema de la privatización del sector no solo son los agentes que se ven
beneficiados ante los que no, sino que, atendiendo al gráfico anterior combinándolo
con la información del abastecimiento de la demanda, da la sensación de que el país
está creciendo mucho a nivel general y esto ha podido derivar en que la intervención
de las administraciones públicas para invertir no parece tan necesaria. Dado que son
las zonas rurales las conectadas a la inversión pública, serán éstas las que se vean
perjudicadas por este aspecto.
Por tanto, existe una necesidad en el país de abastecer a las comunidades rurales sin
acceso a la electricidad y, si es posible, mediante energías renovables, pues la mayoría
de los habitantes de estas zonas del país utilizan generadores, queman queroseno o
utilizan velas para obtener luz (cabe mencionar que, en Perú, de media durante todo el
año, a las 6 p.m. es de noche, por la localización del país en términos de latitud,
creando una necesidad adicional de luz de varias horas por la tarde).

ENERGÍA EÓLICA EN PERÚ
En lo que a energías renovables se refiere, Perú ha apostado por la energía
hidroeléctrica, aprovechando las fuertes y abundantes corrientes de agua que caen de
los Andes hacia la zona del mar, para generar embalses que proporcionen energía
eléctrica basada en la fuerza potencial obtenida por el agua. Es el recurso natural más
explotado, basado en el conocimiento que tiene el país de energías renovables, así
como por las características orográficas del mismo. Aun así, el país se basa todavía en
un 50% en gas natural para proveer a los ciudadanos con electricidad, estando, la gran
mayoría de las plantas de gas, en la zona amazónica. Este dato es curioso, pues la selva
amazónica es, con diferencia, la zona menos abastecida eléctricamente de Perú.
Es por ello que el país necesita nuevas fuentes de generación de electricidad basadas
en energías renovables que vayan sustituyendo poco a poco la e nergía basada en
recursos fósiles, diversificando, de esta manera, las fuentes de abastecimiento, así
como los riesgos implícitos por depender en exceso de una sola fuente (o dos) en
concreto.
A continuación, se presenta una imagen de las principales centrales de generación de
energía renovable, dejando de lado la energía hidráulica, para comprobar la
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contribución del resto de fuentes de esta índole:

Ilustración 4. Principales centrales de energías renovables en Perú. Fuente: Osinergmin.

En la zona del sur, cerca del área de Arequipa (señalada anteriormente en el mapa) se
apuesta por las centrales basadas en energía solar, con una potencia instalada cercana
a 20 MW todas ellas. Después, a lo largo de la zona de la costa, las centrales se dividen
entre eólicas y de biomasa/biogás, estando estas últimas, en general, por debajo de la
potencia instalada en comparación con la eólica (en muchos casos, varias veces por
debajo).
Haciendo hincapié en la potencia instalada, a pesar de que ésta depende de la
tecnología aplicada, así como del tamaño de la planta estudiada, todo indica que el
recurso del viento es un factor a tomar en cuenta en este país, pues la generación de
energía basada en él es reseñable.
Para confirmar este hecho, se dispone a analizar el recurso del viento en el país y,
teniendo en cuenta que la característica principal, a parte de la calidad del viento (si su
carácter es laminar o turbulento), es la velocidad del mismo. Por ello, respaldado con
estudios ya realizados, estos son los resultados que pueden presentarse:
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Ilustración 5. Anemografía de Perú a 25 m de altura. Fuente: atlas eólico de Perú.

Como puede observarse, las mayores velocidades de viento se consiguen tanto en la
zona de la costa como en la zona más alta de las montañas de los Andes, estando
perjudicadas, por este último factor, las áreas de las “faldas” de las montañas.
Asimismo, en la zona de la selva las velocidades de viento que se alcanzan son muy
pobres. Es comprensible que, en base a este mapa de distribución de la velocidad del
viento, las centrales eólicas estén colocadas principalmente en las zonas de la costa,
donde se obtienen unas velocidades medias de hasta 11 m/s. Teniendo en cuenta que
las velocidades representadas son velocidades medias, las velocidades de viento que
se llegan a alcanzar son muy altas.
Para comprobar en qué medida estos resultados son altos, se pretende analizar la
repercusión de las magnitudes de estas velocidades de viento en las turbinas que lo
utilizarán. Para ello, se tendrá como referencia la central eólica de Cupisnique, una de
las plantas peruanas presentadas anteriormente, de cara a comprobar si las turbinas
se benefician de los valores de velocidad de viento analizados. La central cuenta con 45
aerogeneradores de 1.8 MW cada uno y, teniendo este dato como referencia, se
presenta la variación de la potencia de una turbina Vestas V80 de 1.8MW con la
velocidad del viento:
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Ilustración 6. Distribución de la potencia generada en función de la velocidad del viento de una
turbina Vestas V80. Fuente: Small Wind Turbines, David Wood.

Observando este gráfico, puede observarse que la turbina genera valores muy altos de
potencia por encima de una velocidad de viento de 10 m/s, generando la máxima
potencia a partir de, aproximadamente, 12 m/s. Se ha presentado este gráfico a modo
de referencia inicial, pues la máxima generación de potencia no implica la máxima
eficiencia de la turbina, pero sí que ofrece una idea aproximada de la capacidad de
generar energía eléctrica a través de la energía cinética del viento.
Por tanto, combinando este gráfico con los valores de velocidad de viento registrados
en Perú a 25 metros de altura, se concluye que las zonas de la costa y de los puntos
altos de la zona montañosa son lugares potenciales para albergar centrales eólicas,
siendo la zona de la costa un área de más fácil acceso.
Asimismo, se debe mencionar que la turbina analizada es de gran tamaño, contando
con una torre de 80 metros y un radio de las palas de 40 metros. Es por ello que la
turbina necesita velocidades de viento tan altas para generar su máxima potencia,
pero si se analizasen turbinas medianas, pequeñas y las denominadas mini-turbinas,
necesitarían velocidades de viento mucho menores para obtener sus respectivas
potencias máximas, por lo que este aspecto corrobora la idea presentada: Perú es un
lugar cuyo recurso de viento debería ser utilizado para generar electricidad, dadas las
características del país y que esta energía favorece el desarrollo sostenible del lugar.
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WINDAID INSTITUTE
Después de explicar el contexto que concierne a la energía eléctrica y las energías
renovables en Perú y, en concreto, la eólica, se puede afirmar que hay una necesidad
latente en las zonas rurales de Perú de obtener acceso a la electricidad, pues las
ayudas de las instituciones públicas no son suficientes y, dada la distribución de
fuentes de energía que ya existen en el país, se debería apostar por una energía
renovable para llevar a cabo esta labor de una manera sostenible, siendo la energía
eólica la mejor candidata de las evaluadas (después de la hidroeléctrica, que ya está
asentada en Perú).
Es en este nicho a cubrir donde entra WindAid en acción.
WindAid Institute es una ONG peruana de ingeniería que basa su servicio en diseñar,
fabricar, instalar y mantener molinos de viento en comunidades de Perú sin acceso a la
electricidad, la cual tiene su sede y fábrica en Trujillo (al norte del país), desde la cual
realiza sus funciones. Cuenta con un taller en la ciudad donde fabrica las turbinas de
viento con las que abastece a las mencionadas comunidades rurales, repartidas por
toda la zona norte de Perú, tanto en áreas de la costa, zona montañosa o incluso de la
selva amazónica.
Se debe aclarar que, para designar a la ONG, se utilizará el nombre WindAid durante
todo el trabajo, a pesar de que su nombre completo sea WindAid Institute.
WindAid lleva trabajando en Perú más de 10 años, instalando sus turbinas de viento en
más de 50 comunidades, dando luz a las personas que viven en ellas. La fuente
principal económica de la ONG son los voluntarios que trabajan en ella, pues el
gobierno de Perú apenas ofrece ayuda alguna en este ámbito. Los voluntarios
internacionales, que llegan a Perú de todas partes del mundo, pagan a la ONG por su
estancia y comidas, materiales necesarios, transporte en la ciudad y cuando se accede
a las comunidades… y se debe mencionar que la cantidad a pagan los voluntarios es
alta, puesto que es la única fuente de ingresos de WindAid. Otra fuente de ingresos
suele ser la venta de las turbinas fabricadas a empresas que quieran adquirir la
tecnología, pero este tipo de proyectos no son nada comunes.
WindAid está formada por un equipo permanente, los cuales viven en Trujillo y tienen
la responsabilidad total de la organización. A este equipo se le suelen añadir
voluntarios de largo plazo que vayan a realizar prácticas en la ONG (mínimo durante
medio año) y, por último, están los voluntarios habituales, cuya estancia suele ser,
generalmente, de un mes. WindAid cuenta con una casa para la estancia de los
voluntarios internacionales, así como con un taller para la fabricación de las turbinas.
Todo esto en la ciudad de Trujillo.
La ONG está centrada en el desarrollo a largo plazo de las comunidades rurales de
Perú, pues no solo vela por el acceso a la luz de las mismas, sino que se encarga de la
formación adecuada de estas comunidades en la tecnología, mantenimiento, energías
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renovables... para, en un futuro, no depender de WindAid, haciéndolas
autosostenibles y conscientes de la implicación de este proyecto en el que se
embarcan.
Por tanto, la ONG realiza el trabajo que las instituciones peruanas no hacen en lo que a
abastecer las zonas rurales con electricidad se refiere, así como de educar a las
personas que van a recibir esta tecnología.
WindAid cuenta con dos turbinas de viento, siendo una de 2500W con 4 metros de
diámetro, a la izquierda, y otra de 500W con 1.7m de diámetro, a la derecha:

Ilustración 7. Turbinas de viento de WindAid. De 2500W a la izquierda y de 500W a la derecha.
Fuente: propia.

Se puede apreciar que la turbina pequeña cuenta con dos hélices y la turbina grande
con tres, contando esta última con una generación de potencia (óptima, pues los
valores reales están lejos de los óptimos de cada turbina) unas cinco veces mayor que
la primera. La turbina grande se suele instalar en lugares comunitarios, como
pequeñas empresas, colegios… y la pequeña abastece a hogares, pues su potencia no
permite mayores consumos.
El servicio que ofrece WindAid se puede dividir en varios pasos:
1. Las personas interesadas en adquirir la tecnología ofrecida por la ONG se
ponen en contacto con WindAid. Si dichas personas pertenecen a una empresa
que quiere obtener este tipo de tecnología como fuente de abastecimiento,
WindAid cobrará a esta empresa los costes de los materiales y la fabricación,

pág. 19

así como los de mantenimiento futuro. Si dichas personas son de zonas rurales
en las que no hay acceso a la electricidad, como pueden ser un colegio o casas
familiares, WindAid cubrirá todos los costes y solo cobrará, en el futuro, en
caso de que el mantenimiento o alguna reparación sean necesarias.
2. Si las personas interesadas son de zonas rurales, se harán varias visitas a la
comunidad en cuestión para conocer a los habitantes y saber si estarán
implicados con el proyecto o, por otro lado, solamente quieren acceder a la
tecnología porque les saldrá gratuita su adquisición. Por tanto, se realizarán
entrevistas, donde se recopilarán datos de carácter social y se tomará la
decisión de si la comunidad está preparada e implicada para recibir la
tecnología. En estas reuniones se le explica a la comunidad todo el proyecto, las
implicaciones y el proceso completo. Si el cliente no es de una zona rural y se
trata de una empresa, este estudio social será menos exhaustivo.
3. Si hay luz verde, se instalará un anemómetro en el lugar donde se vaya a
instalar la turbina, el cual recopilará datos durante varios meses de las
velocidades del viento. Suelen ser periodos de 3 a 6 meses y, en función de los
resultados, se accederá o no a instalar la turbina en ese lugar.
4. Si los datos obtenidos de la velocidad del viento son los adecuados, se procede
a la fabricación del sistema. El periodo aproximado de fabricación de las
turbinas es de un mes para la pequeña y de dos meses para la grande. Las
turbinas son fabricadas por los voluntarios y parte del equipo permanente
encargado de las labores de ingeniería en el taller de Trujillo.
5. Después, de realiza la instalación, la cual suele durar de 4 a 8 días, en función
de la turbina y la cantidad de personas que estén trabajando en ella. En este
periodo, voluntarios y trabajadores de WindAid conviven con las personas de
las comunidades, en el caso de ser la instalación en una zona rural.
6. Si la instalación ha sido realizada en una comunidad, se realizarán varias
reuniones, colectivas e individuales, para explicar el funcionamiento técnico de
las turbinas y qué hacer en caso de avería, una vez realizada la instalación. Si la
turbina es instalada a una familia, esta explicación será para los miembros de la
misma que vayan a hacerse cargo, si es en un lugar comunitario, a las personas
encargadas de ella, y si si la instalación ha sido en una empresa, dicha
explicación irá dirigida, también, a las personas encargadas de la turbina. Este
aspecto es importante sobre todo en las zonas rurales, pues las nociones de los
equipos eléctricos suelen ser escasas, y es importante un buen cuidado de
dichos equipos para que no se estropeen con asiduidad, al ser zonas con mucho
polvo y arena. En el sitio en el que se instale, se decidirá una persona que sea la
mayor encargada de las turbinas, a la cual se le enseñará de manera más
extensa el sistema completo, su funcionamiento, las medidas de prevención de
riesgos y el mantenimiento necesario, por seguridad.

pág. 20

7. Si la turbina ha sido instalada para una familia y, después, más familias de la
comunidad quieren obtener la tecnología, el proyecto empezará con la
instalación de dos turbinas y, si al de un tiempo se comprueba que las personas
de dicha comunidad están implicadas con el proyecto, teniendo cuidado con los
aspectos del mantenimiento etc., se volverá a dicha comunidad a instalar otras
dos turbinas. Y así sucesivamente con las familias que quieran abastecerse
mediante esta tecnología. Por ejemplo, en Playa Blanca, comunidad rural del
norte de Perú, siendo éste el mayor proyecto de WindAid, hay instaladas 17
turbinas de viento y, a día de hoy, dicha comunidad ya es autosostenible, con
su propio taller de reparaciones.
8. Una vez instaladas las turbinas, se les realiza un seguimiento a las
comunidades, ofreciéndoles apoyo en caso necesario, siendo el objetivo que no
dependan de la ONG a largo plazo.
Las personas interesadas llaman a WindAid porque han visto las turbinas instaladas en
algún otro lugar y quieren adquirir ellos también la tecnología. Por lo que los “clientes”
de WindAid toman noción de esta oportunidad por el “boca a boca”.
Un aspecto importante en los proyectos de las comunidades es la denominada Junta
Eólica que se debe crear. La Junta Eólica la conforman una persona de cada casa
implicada en el proyecto dentro de la comunidad (las casas que cuenten con una
turbina), los cuales se comprometen a crear una “bolsa común” a la cual todos
deberán proporcionar cierta cantidad de dinero al mes para posibles mantenimientos y
reparaciones futuras. Esta cantidad la decide la Junta y la participación de WindAid en
cómo ir organizando y planificando el futuro de la comunidad en lo que a las turbinas
de viento se refiere, irá decreciendo con el tiempo. Es importante que en esta Junta
haya un número parecido de hombres y mujeres. En el caso de ser una zona
comunitaria de la comunidad y no familias/casas concretas las que hayan obtenido las
turbinas, las personas de la Junta la compondrán las encargadas de la tecnología en
este edificio comunitario en cuestión.
Por tanto y, en resumen, WindAid es una ONG de ingeniería que ofrece el acceso a la
electricidad a, principalmente, comunidades rurales de Perú mediante turbinas de
viento. Realiza el diseño, la fabricación, instalación y mantenimiento de las mismas,
siendo gratuitos todos los pasos excepto el ultimo, y se encarga de educar a las
personas implicadas en esta tecnología y en las energías renovables. WindAid la
componen, en su mayor parte, voluntarios internacionales, que son, asimismo, la
fuente económica de la ONG, ante la nula ayuda económica del estado peruano.
De esta manera, WindAid intenta solventar la falta de electricidad en las zonas rurales
peruanas mediante energía eólica, buscando el desarrollo sostenible a largo plazo de
estas zonas.
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA TURBINA
Se ha explicado el contexto en el que WindAid trabaja en Perú, así como el
funcionamiento de la ONG y el procedimiento con el que actúa sobre las comunidades
donde instala sus turbinas para abastecer de electricidad a las personas que lo
necesitan. Como se ha comentado, la turbina que más se utiliza es la pequeña de las
dos con la que cuenta WindAid, de 500 W y 1.7 m de diámetro, pues es la que se
instala en las casas y familias, y es la turbina en la que se basará este proyecto.
En este apartado se procede a explicar y analizar los diferentes compone ntes esta
turbina, de cara a entender mejor su funcionamiento, así como la estructura de la
misma, para una mejor comprensión de los demás apartados de este trabajo.
La turbina a analizar es el aerogenerador pequeño de 500 W con el que cuenta
WindAid. Esta mini-turbina está compuesta por dos álabes que de 1.7 m de diámetro
acoplados al “hub” central. Para obtener una idea general de la estructura que la
compone, se presenta la siguiente imagen de la misma, ya mostrada anteriormente
pero esta vez en un tamaño mayor para apreciar los detalles:

Ilustración 8. Turbina de viento 1.7 de WindAid. Fuente: propia.
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Esta fotografía fue tomada en Playa Blanca, pueblo costero del norte de Perú en el que
se llevan instalando turbinas de WindAid desde hace más de 5 años.
Si se observa su estructura, en la parte inferior se encuentra la base que sujeta todo el
sistema al suelo, seguido por la torre central que eleva el aerogenerador a 7 metros de
altura. Esta torre cuenta con unos brazos a mitad de su altura total y, haciendo pasar
unos cables de acero por los extremos de los mismos, se le da estabilidad a la
estructura, uniendo la zona superior con la zona de la base mediante estos cables. En
la zona del aerogenerador (parte superior), se encuentra el sistema compuestos por la
cola, el estátor, el rotor y el álabe, encargados de la generación de energía.
Analizando el sistema más en detalle, se analizará más profundamente cada zona que
compone la turbina, para explicar, a grandes rasgos, su composición y sus funciones.
Empezando por la zona superior, dado que es donde comienza el funcionamiento del
sistema, se presenta, a continuación, los componentes del aerogenerador,
propiamente dicho:

Ilustración 9. Estructura del aerogenerador de la turbina 1.7 de WindAid. Fuente: directorio
CAD de WindAid.

En estas figuras se ha presentado la manera en la que todas las piezas que componen
esta parte del sistema encajan, con dos perspectivas distintas, desde la zona trasera y
desde la zona frontal, respectivamente. Los componentes de han separado en la
imagen para apreciarse con detalle, pero en la realidad se acoplan todos ellos.
El sistema está básicamente compuesto por el álabe, el rotor, el estátor y la cola,
estando estos componentes alineados en el denominado eje del rotor. Este eje está
conectado a otro más corto, perpendicular al primero, que servirá para acoplar el
sistema del aerogenerador con la torre principal de la turbina.
La cola está compuesta por una eje de extensión al eje del rotor y un panel de
aproximadamente 70x70 cm2 al final del mismo, el cual se encargará de que la turbina
esté de cara al viento, corrigiendo la orientación cuando el viento cambie de dirección,
a través de las cargas ejercidas por el mismo sobre el panel mencionado. La geometría
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y tamaño del panel vienen dadas por estudios previos y la extensión del eje del rotor
tiene como objetivo alejar dicho panel de las hélices, para que afecten lo mínimo a la
“lectura” que hace éste de la dirección del viento.
El álabe es el elemento principal de este estudio, cuya composición, materiales y
fabricación se explicarán más adelante, para tener una idea más precisa de este
componente y de qué manera podría, más adelante, optimizarse.
Las dos palas que componen el álabe de 1.7 m de diámetro están unidas al “hub”
central, compuesto por el mismo material y fabricado en conjunto con las palas, por lo
que “hub” y palas son una misma pieza. El perfil de dichas palas es un NACA 4415,
basado en los perfiles aerodinámicos de las aeronaves, lo cual se explicará de manera
más extensa en el apartado aerodinámico. La turbina está diseñada para girar en una
dirección concreta, para generar un par suficiente a través de la sustentación generada
por cada pala gracias a la fuerza del viento, haciendo girar, junto a ella, el rotor
acoplado al álabe. En las imágenes puede observarse que la zona del “hub” central
cuenta con cuatro agujeros, pues son los que se utilizan para conectar el álabe con el
rotor, a través de cuatro grandes pernos.
Respecto al conjunto compuesto por el rotor y el estátor, su funcionamiento básico se
basa en que el rotor esté girando por estar acoplado al álabe y con los imanes que
contiene en su interior generen un campo magnético que el estator convierta en
energía eléctrica a través de las bobinas que contiene en su interior. Este esquema
puede observarse fácilmente a continuación:

Ilustración 10. Esquema interno del estátor y el rotor. Fuente: directorio privado de WindAid.

En la figura, el componente con los prismas azules es el rotor, y dichos prismas
representan los imanes que contiene dicho rotor en su interior. Por la parte derecha
del rotor, basado en la imagen, es por donde se acopla al álabe. Debido al giro de este
último, los imanes generan un campo electromagnético al girar con él, que el estátor
convertirá en energía eléctrica. El estátor estará inmóvil, y las zonas rojas que lo
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componen son las bobinas de cobre que contiene en su interior, encargadas de la
generación de la mencionada energía eléctrica. A continuación, se presentan las
bobinas utilizadas en el estátor de WindAid, así como los imanes que componen el
rotor:

Ilustración 11. Bobinas del estátor, a la izquierda, e imanes del rotor, a la derecha. Fuente:
propia.

En la imagen de la izquierda se aprecian dos de las seis bobinas que componen el
circuito interno del estátor, las cuales se enrollan de la manera adecuada con una
máquina con la que cuenta WindAid en su taller. El número de vueltas de cada una
está especificado en estudios anteriores de la ONG. En la imagen de la derecha se
aprecian los imanes que componen el interior del rotor, lo cuales se están colocando
en éste ayudándose de un martillo de goma para moverlos una vez colocada la cara del
imán sobre el acero del rotor, al cual se queda fuertemente adherido.
No se explicará la fabricación del rotor y estátor, dado que el objeto principal de
estudio en este trabajo es el álabe, pero se ha considerado importante mencionar los
componentes internos de ambos, de cara a entender su estructura y, sobre todo, su
funcionamiento.
El principio físico del sistema se basa en el campo electromagnético generado. Los
imanes que componen el rotor están alternativamente colocados respecto a su cara
positiva y negativa, siendo estas caras las que enfrentan al estátor. Por tanto, el
estátor estará “viendo” un imán negativo, otro positivo, otro negativo etc. Cuando el
rotor empieza a girar, el campo electromagnético generado inducirá corriente eléctrica
en las bobinas de cobre del estátor. Atendiendo solamente a una bobina, según va
rotando el rotor, dicha bobina enfrentará imanes negativos y positivos continuamente,
haciendo que los electrones se muevan en una dirección y en otra sucesivamente,
generando una tensión de corriente alterna. Teniendo en cuenta que el estátor cuenta
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con tres pares de bobinas, se generarán tres corrientes alternas desfasadas, cuyo
desfase dependerá de la colocación de dichas bobinas en el estátor. En este caso,
están desfasadas 120º y mediante el conjunto de estas tres corrientes alternas se
obtiene la corriente trifásica característica de las turbinas de viento.
El esquema de este fenómeno se observa a continuación:

Ilustración 12. Esquema eléctrico del estátor. Fuente: documentos internos de WindAid.

En el circuito de la derecha se ven, en el fondo, los distintos imanes, gris es y negros
alternados, simbolizando las caras negativas y positivas intercaladas. Los pares de
bobinas están dibujados con cada uno de los tres colores representados, componiendo
la señal trifásica explicada en el párrafo anterior. Ahora se aprecia mejor cómo estas
bobinas irán enfrentando un imán positivo y negativo intermitentemente a medida
que el rotor gire, e irán generando la tensión alterna. Como se aprecia en el esquema
de la izquierda, las tres bobinas se conectan mediante una conexión de estrella, pues
se ha comprobado que es una configuración más eficiente a rpm bajas del rotor, así
como a velocidades de viento relativamente bajas, algo que se adapta bien al caso de
esta turbina de WindAid. La otra opción es conectarlas en una configuración delta,
pero esta configuración se utiliza para casos inversos a los explicados, por lo que se
descarta. Asimismo, en el pasado, la ONG probó ambas configuraciones y
comprobaron que la conexión en estrella se adaptaba mejor y obtenía mejores
resultados de potencia que la delta.
El cable trifásico va por dentro del eje del rotor y se inserta en el tubo perpendicular al
eje del rotor, insertándose después en el interior de la torre principal y llegando a
través de la misma hasta la base de la turbina, para llevarse, después, a la caja
electrónica donde se manipula la energía eléctrica generada. El cable está insertado
por dentro de los ejes mencionados para que no tenga problema si la turbina gira
respecto a su torre principal.
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La torre principal es una torre hueca de acero dividida en dos partes de 3.5 metros de
largo cada una, aproximadamente, entre los cuales se encuentran los brazos
mencionados anteriormente, cuya función es dar estabilidad al sistema. Esta
estabilidad se logra porque los extremos de dichos brazos tienen pasadores, por los
que atravesarán unos cables de acero que conectan la parte superior de la turbina con
la base. Cada uno de los cuatro cables de acero tiene un extremo atado a unos ganchos
colocados en la propia torre, 1.5 metros por debajo del eje del rotor, y el otro extremo
a otro de los ganchos colocados en el suelo de cemento, a un metro de la torre cada
uno, tal y como se observa en la foto completa de la turbina de Playa Blanca
presentada al principio de este apartado. Estos ganchos del suelo forman un cuadrado,
alineados con los extremos de los brazos, estando colocado perpendicularmente un
brazo del siguiente (a pesar de que los cuatro brazos son solamente dos piezas, por lo
que el desfase entre ambas sería de 180º uno del otro). De esta manera, cuando la
turbina se enfrenta a la fuerza ejercida por el viento, no es solamente la torre principal
la que soporta las cargas, sino que los cables de acero tensionados también lo harán,
bajando el momento ejercido en la base de la torre.
Centrando la atención en la base, se debe aclarar que está compuesta por dos partes:
una exterior y otra bajo tierra, y están ambas soldadas una con la otra. Para apreciar
ambas partes de manera adecuada, se presentan ambas por separado:

Ilustración 13. Estructura CAD de la base. Fuente: directorio CAD de WindAid.

Las zonas donde se acoplan ambas partes son la parte inferior de la figura de la
izquierda y la parte superior del de la derecha, a través de los pasantes de hierro
presentados. Antes de instalar la base, se cava un nicho en el suelo con la profundidad
adecuada para que, al rellenarla, la parte de la base superior quede a ras de suelo. Una
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vez realizado el nicho, se coloca en el centro del mismo la base compuesta por ambas
partes y se rellena de cemento. Una vez el cemento se ha secado ligeramente, se
colocan en las zonas cercanas a los vértices del cuadrado de cemento los ganchos a los
que se atarán los cables de acero. Después, se deja secar completamente el cemento
por un periodo aproximado de 24h, quedando al descubierto la parte superior de la
base, es decir, la figura de la izquierda, tal y como se aprecia en la foto del sistema
completo. El proceso explicado puede observarse en las siguientes imágenes, siendo
una de ellas el momento previo a añadir el cemento, colocando en el nicho la parte
inferior de la base, y la otra acabando de añadirlo:

Ilustración 14. Instalación de la base en la comunidad de Playa Blanca, Piura. Fuente: propia.

Centrando la atención en la parte de la base que queda al exterior (en el CAD), puede
apreciarse una zona central más alta, en la que irá apoyada la torre principal, estando
abierta por uno de los cuatro lados, en caso de tener que bajar o subir la turbina, por
ejemplo, en caso de mantenimiento de la misma o para la misma puesta en
funcionamiento. Esa zona central cuenta con un pequeño agujero pasante en la zona
inferior-central y es alrededor del cual girará la torre para subirla o bajarla, pues se
instalará un perno a modo de eje de giro por ahí. Una vez colocada en su posición de
funcionamiento, base y torre cuentan con otros tres agujeros más en la zona superior,
dos paralelos al ya mencionado y otro perpendicular a estos, para acabar de fijar la
torre a la base.
Cuando se realiza la instalación de la turbina, el primer paso es el proceso explicado de
la base de cemento. Se acopla la parte superior de la base a la inferior y se fija la torre
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principal al agujero pasante principal de la base alrededor del cual rotará la torre,
dejándola en posición diagonal, apoyada en la zona cercana a los brazos en otro
objeto, tal y como se observa en la siguiente imagen (en este caso, una caja de
madera):

Ilustración 15. Torre de apoyo de la turbina 1.7 de WindAid. Fuente: propia.

En esta foto, la base de acero y de cemento están colocadas y la torre sale de la misma
diagonalmente hacia la izquierda, apoyada en una caja, cerca de los brazos. Cerca de la
base hay otra torre con unos cuernos al final. Esta torre sirve de apoyo para el cable de
acero grueso que se utiliza para levantar la turbina a su posición f inal. Un extremo de
dicho cable está enganchado a la parte superior de la torre principal, la cual queda
fuera de la foto, en la parte izquierda, y el otro extremo se encuentra en la zona
derecha, fuera de la foto también, acoplada a un aparato de recogida del cable,
pasando por la torre de apoyo para dar dirección a la torre principal a la hora de subir
o bajar la turbina.
Esta posición de la torre principal en diagonal se fija para añadir el sistema del
aerogenerador a la parte superior de la torre principal sin tener que subir siete metros
una vez colocada verticalmente la torre, no pudiéndose hacer este acoplamiento
directamente en el suelo por motivos geométricos (los brazos de la torre). Una vez
colocado el aerogenerador en la torre, se eleva la torre, poco a poco, mediante el
sistema de recogida de cable mencionado y, una vez colocado, se retira el cable y la
torre de apoyo, así como el sistema de recogida, que podrán utilizarse para otras
turbinas. Este proceso de enderezar la turbina de aprecia en la siguiente foto:
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Ilustración 16. Proceso de elevación de la turbina 1.7 de WindAid. Fuente: propia.

Al fondo se observa la persona que está utilizando el sistema de recogida de cuerda,
estando las otras personas pendientes de que la turbina se eleva en la dirección
adecuada, para insertarse, al final, en la zona central de la base preparada para su
apoyo. Se aprecia cómo el cable grueso va desde la zona superior de la torre principal
hasta el sistema de recogida, pasando por la torre de poyo (la de los cuernos).
Todos los componentes mencionados hasta ahora son el conjunto principal de la
estructura de la turbina de viento, pero falta explicar la parte electrónica.
Las turbinas son colocadas en zonas cercanas a las casas a las que se va a abastecer.
Esto se realiza de esta manera para que, en primer lugar, el cable trifásico no sea
excesivamente largo, perdiendo eficiencia; y, en segundo lugar, porque la turbina está
lo suficientemente alta como para el viento que enfrenta no se vea alterado por esos
edificios cercanos. El caso es que los lugares rurales en los que WindAid instala las
turbinas cuentan con casas y edificios de no más de dos metros y medio de altura, por
lo que no hay problema, en el sentido de pérdida en la calidad de viento, a la altura de
la turbina.
Por tanto, el cable trifásico que sale del estátor, atraviesa el interior de la torre
principal y sale por la zona de la base se dirige al edificio que va a abastecerse de su
energía, generalmente, una casa particular. Se suele realizar un pequeño agujero por el
que irá el cable, por debajo del suelo, desde la base hasta el edificio en cuestión,
quedando dicho cable por debajo de la superficie, por motivos de seguridad. Una vez
dentro de la casa/edificio, el cable suele subir por la pared de la casa hasta el cajón
electrónico, el cual está a una altura aproximada de 1 metro, dado que en el suelo
captaría mucho polvo, algo muy perjudicial para objetos electrónicos. Esto es así
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porque los interiores de dichas casas no tienen un suelo instalado, sino que es el
mismo suelo de la calle. Es por ello que el cable trifásico puede pasarse por la parte
inferior de la pared de la casa, desde el exterior al interior, pues están hechas de
madera y no están clavadas muy profundamente en el suelo. Algunas (pocas) casas
están hechas con cemento y ladrillo, cuando se trata de edificios principales p
comunitarios de la aldea: en esos casos hay que realizar un agujero en la pared a la
altura del suelo para que lo atraviese el cable trifásico y llegue al interior del edificio en
cuestión.
El cajón electrónico tiene el siguiente aspecto:

Ilustración 17. Circuito eléctrico y electrónico de la turbina 1.7 de WindAid. Fuente: propia.

Se trata de un circuito básico, como puede apreciarse. En la caja electrónica entra el
cable trifásico por la parte derecha y se dirige al pequeño accionador verde, que se
trata de un freno. Este freno funciona cortocircuitando los cables, generando una
resistencia infinita y se suele accionar, principalmente, cuando se realiza un
mantenimiento y hay que bajar la turbina, o en el momento de la instalación, que debe
estar frenada hasta que se ponga en funcionamiento. Una vez pasada la corriente
trifásica por el freno, llega al controlador, la caja azul a la izquierda del freno, la cual no
funciona solo como controlador, sino también como convertidor y rectificador. Es
decir, este controlador convierte la corriente trifásica en corriente monofásica
continua, y después ejerce su función de controlador: tiene las salidas hacia la batería,
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en la parte inferior de la foto, y hacia las luces de la casa/edificio, a través de los dos
cables que van hacia la parte superior de la foto, rojo y negro, saliendo del
controlador.
Estas baterías suelen ser de 11.5V o de 12.5V y se suelen utilizar en los coches. La
batería se va cargando con la energía producida por la turbina cuando las luces no
están en modo encendido. La turbina debe girar lo suficientemente rápido para
generar un voltaje que supere al circuito de carga, en este caso, el de la batería, y así
alimentar las luces con las que se alumbrará la casa o edificio. Esta batería suele ser
uno de los motivos principales por el que la turbina da problemas al de un tiempo de
instalarla, por coger polvo y estropearse, derivado de la carencia de cuidado de la
misma, muchas veces, de las personas a cargo de la turbina.
Si el voltaje generado por la turbina es suficientemente alto, el generador desconecta
el circuito electrónico del cable trifásico proveniente de la turbina, dejando a ésta
girando sin resistencia alguna del circuito de carga y esperando a que esta tensión
generada baje. Esto se realiza para que el circuito y, principalmente, el controlador, no
se sobrecaliente, volviendo a entrar en funcionamiento cuando el viento amaina y el
voltaje tiene una magnitud que el controlador pueda manejar sin problemas. Como ya
se ha comentado, siempre existe la opción de utilizar el freno manual, en casos de
viento extremo, para evitar las cargas estructurales elevadas en la turbina.
La potencia generada, habitualmente, puede alimentar unas seis bombillas, repartidas
por la casa, e incluso puede llegar a cargar un móvil con ayuda de la batería, pero esta
potencia generada no puede abastecer mucho más. A pesar de que la potencia óptima
de esta turbina sea de 500W, la realmente generada es cercana al 50% o el 60% de
dicha magnitud. En este punto, se debe aclarar que, a lo largo de este trabajo, cuando
se haga referencia a la potencia generada, se está hablando de la potencia que obtiene
el consumidor una vez pasado el circuito de carga. A esta potencia, a veces, se le suele
denominar “potencia consumida”. La corriente que maneja el circuito presentado es
continua una vez pasada por el controlador, pues las baterías así lo necesitan, por lo
que, por simplicidad, las bombillas que se utilizan también son de este tipo de
corriente. De ahí el tipo de controlador utilizado.
Una vez explicada la parte electrónica de la turbina, se da por expuesta la estructura
total de la turbina de 500W de 1.7m de diámetro de WindAid, así como su
funcionamiento y el método de instalación.
Tal y como se ha indicado anteriormente, el trabajo se basará principalmente en el
álabe de la turbina, por lo que se considera de trascendental importancia hacer
hincapié en este componente del aerogenerador. Por ello, en el siguiente apartado, se
explicará en detalle la composición y estructura de dicho álabe, así como su proceso de
fabricación, de cara a comprender mejor el estado actual de la tecnología utilizada y
poder, después, establecer mejoras en él.
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MATERIALES Y FABRICACIÓN DEL ÁLABE
Como ya se ha aclarado en el apartado anterior, el estudio va a centrarse en la
fabricación del álabe de la turbina pequeña con la que cuenta WindAid de 500W, y es
por ello que se considera imprescindible explicar el proceso de producción de ésta, de
cara a evaluar, después, el cambio de material en el que se basa el trabajo y las
posibles optimizaciones realizables.
El álabe que se va a analizar tiene un diámetro aproximado de 1.7 m y, dado su
tamaño, la parte central de la turbina (conocida como “hub”) y las dos hélices que
componen el álabe son una sola pieza. Esto puede apreciarse en la siguiente imagen:

Ilustración 18. Componentes de la turbina 1.7 de WindAid en el proceso de secado de la
pintura. Fuente: propia.

Es una imagen tomada en el taller de WindAid, en el momento final de la fabricación,
cuando las piezas son pintadas y se quedan colgadas de unos alambres mientras se
seca la pintura utilizada. Del álabe en primer plano de la imagen se ve la parte trasera
del mismo, donde puede apreciarse el hecho de que “hub” y las palas son una misma
pieza. Esto también puede verse en esa misma imagen, en un álabe que está en un
segundo plano, en el cual se observan ambas palas.
Fijando la atención en las palas y más concretamente en su composición transversal,
con ayuda de la siguiente imagen, puede observarse las distintas capas que lo
componen:
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Ilustración 19. Perfil NACA 4415 de la pala. Fuente: propia.

Se puede comprobar que el perfil es el mismo que el del ala de una aeronave, respecto
a lo cual se entra más en detalle en el apartado aerodinámico, pero cabe mencionar
que palas y alas tienen el mismo objetivo: generar sustentación. En este caso la
sustentación generada es para hacer girar las hélices, creando el par que generará la
energía eléctrica, mientras que en las aeronaves es para elevarse del suelo. El perfil
que utiliza WindAid en este álabe es el NACA 4415.
Asimismo, en la imagen se aprecian, a grandes rasgos, dos zonas: la interior de espuma
(a modo de “filler”) y la exterior de resina. La zona de la espuma, de un blanco
amarillento, tiene unas zonas más oscuras y son debidas a la fibra de vidrio “mat” (se
explicarán las distintas fibras más adelante) que se utiliza junto con la espuma. En esa
zona también puede apreciarse la lámina de acero que recorre todo el álabe, aunque
en vez de en el centro, donde debería estar, se encuentra en una zona más baja y hacia
la parte izquierda de la espuma, en la foto. En la zona de la resina, capa exterior más
oscura, puede apreciarse una fina línea negra que la recorre y envuelve la zona de la
espuma: es la capa de fibra de carbono.
Una vez explicado, a rasgos generales, la forma final y la composición interna del álabe,
se procede a detallar la fabricación del mismo.
El proceso comienza cortando una lámina de acero de unos 2 mm de espesor y 4 cm
de ancho, con una longitud aproximada al diámetro del álabe (es decir, algo menos de
1.7 m), pues lo recorrerá por la parte central. Éste le dará forma y dirección al álabe, a
modo de referencia, durante el proceso de fabricación. De todas maneras, su objetivo
principal es el de la seguridad: mediante esta lámina de acero se impide que parte del
álabe salga despedida en caso de ruptura. Es decir, si, por ejemplo, hubiera un
impacto y se rompiera parte de una pala, dicha parte quedaría “colgando”, no saldría
despedida en cualquier dirección y a mucha velocidad, poniendo en peligro a lo que
hubiera cerca, tanto persona como objeto.
WindAid cuenta con dos moldes principales: el inicial y el final. El inicial da al álabe en
proceso una forma aproximada a la final, pero con un espesor transversal me nor (la
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zona de la espuma explicada anteriormente), y en la final, donde se realiza la matriz
compuesta por resina y fibra, cuenta con la forma definitiva al álabe. Ambos moldes
están compuestos por dos partes: la de la zona frontal del álabe, y la de la z ona
trasera, cada uno con la forma interior adecuada.
Llevando la atención al molde inicial, el de la espuma, su parte interior va a ser forrada
con un plástico fino, que permitirá que la espuma no se pegue a dicho molde. Ese
plástico es pegado con un potente pegamento a cada una de las partes interiores del
molde, encima del cual se van a colocar una capa de fibra de vidrio “mat” con la forma
frontal y trasera del álabe, respectivamente a cada parte del molde. Esto se realiza con
el objetivo de mezclar dicha fibra con la espuma, una vez añadida.
En este momento, se hace un inciso para explicar la fibra de vidrio utilizada. Se trata de
la fibra de vidrio “chopped strand mat” que, a diferencia de la fibra de vidrio “woven
roving” o tejida, como se llama también a la fibra de carbono utilizada, tiene unas
características técnicas mucho menores. Se comentará en detalle en el apartado de
fibras, más adelante. A modo de explicación visual entre las fibras, se presentan las
siguientes fotos, en las cuales se aprecia la fibra de vidrio “mat”, a la izquierda, y las
fibras tejidas (fibra de vidrio la blanca y la de carbono la negra), a la derecha:

Ilustración 20. Fibra de vidrio "mat" y tejida. Fuente: propia.

Una vez aclarado esto, se continúa con el proceso de fabricación, en el cual se
explicaba cómo la fibra de vidrio “mat” era colocada en el molde con el plástico
añadido (en cada una de las dos partes del molde).
En este punto, se apoya la lámina de acero esbelto cortado previamente encima de
una de las capas de fibra de vidrio, recorriendo la parte central, de extremo a extremo
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del molde, aproximadamente. Se queda adherido al molde a través de unos pequeños
tornillos colocados en esa parte interior del molde que atravesarán la capa de fibra de
vidrio “mat” colocada entre el molde y la lámina de acero. Se cierra el molde, juntando
la otra parte del mismo, quedando la lámina de acero en la parte central del molde .
Este molde cuenta con agujeros exteriores para juntar herméticamente una parte con
la otra, para lo cual se utilizan pernos y tuercas; asimismo, se utilizan también pinzas
herméticas, para asegurar que, una vez inyectada la espuma, no haya ningún tipo de
fuga.
El molde cuenta con un agujero en la parte central del álabe, en un lateral entre las
juntas de ambas partes del molde, y se procede a inyectar la espuma por dicho
agujero. En la imagen que se presenta a continuación, está señalizada con un círculo
verde la zona por la que se inyecta la espuma, siendo la foto realizada después de la
solidificación de la espuma:

Ilustración 21. Álabe en proceso, después de abrir el molde inicial. Fuente: propia.

La cara del álabe que irá de cara al viento tiene que estar boca abajo cuando se realice
la inyección, para que en esa parte tenga la forma exacta del molde, a pesar de que la
espuma se expande lo suficiente como para no dejar huecos en la zona central y esto
no debería suponer un problema en este molde inicial.
La espuma se consigue mediante la mezcla de dos químicos, isocianato y polyol, en
igual cantidad (200+200 gr), los cuales se introducen en una botella de plástico, se
agitan para mezclarse y se inyecta rápidamente por el agujero del molde, porque en
cuestión de segundos la densidad de la espuma se multiplica de 10 a 20 veces y el
objetivo es que se expanda dentro del molde, no en la botella, la cual podría explotar.
Una vez inyectada la espuma manualmente apretando la botella, se tapa el agujero de
inyección del molde con una goma, para que la espuma no salga del molde, y se debe
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presionar dicho agujero hasta que la espuma acabe de expandirse, para dejar después
que se seque.
El aspecto que tendría el álabe al separar el molde después de haber dejado que la
espuma se solidifique es el presentado en la imagen anterior (en esta foto está
realizado ya el corte de desperfectos de la espuma). Se pueden apreciar ambas partes
del interior del molde inicial (azul), y la forma de la espuma en la zona central del
álabe, la cual no ha llegado hasta los extremos del molde, quedando a mitad de las
palas por no haber suficiente espacio en dicho molde. En principio, esto no supondrá
problemas, pues el objetivo de la espuma es actuar de “filler”. En los extremos del
álabe se aprecian las capas de fibra de vidrio “mat” recortadas previamente, que
cubren la lámina de acero central y no han sido combinadas con la espuma.
Esta fibra de vidrio que se le añade a la espuma es con el objetivo de darle una rigidez
algo mayor de la que tendría por ella misma, así como conseguir un material más
compacto para contar con un riesgo menor de ruptura al abrir el molde, así como una
menor fragilidad a la hora de manipularlo.
Una vez realizado este paso, se lija manualmente la espuma después de recortar los
desperfectos y sobrantes de mayor tamaño, teniendo como referencia un álabe de
espuma con el que cuenta WindAid para ello. Una vez lijado y cortado el álabe, se
procede a envolver la pieza con fibra de carbono. Este sería el resultado del álabe, una
vez envuelto, siendo la parte trasera del álabe el punto longitudinal donde se juntan
los extremos de la capa de la fibra de carbono que rodea el álabe, dejando la parte
uniforme en la parte delantera del mismo, más crítica e importante, por ser la que
hará frente al viento:

Ilustración 22. Álabe en proceso, una vez cubierto con la fibra de carbono. Fuente: propia.
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Cabe mencionar que esta es la fibra de carbono que se pretende sustituir del proceso
de fabricación del álabe, cuyo coste es mucho mayor que el resto de fibras utilizadas
en el mercado. En el caso de la fibra de vidrio tejida, la fibra de carbono es,
aproximadamente, cinco veces más cara.
El siguiente paso es inyectar la resina y, para ello, se utiliza el molde final citado
anteriormente, que dará al álabe su forma definitiva. En este molde, para evitar que el
material del álabe se pegue al mismo, se utiliza cera en vez de plástico, de la cual se
aplican cuatro capas en cada una de las dos partes interiores que lo componen,
dejando de cinco a diez minutos entre capa y capa para que se asiente y seque cada
una de ellas. Una vez más, tal y como se ha procedido en el molde anterior, se coloca
una capa de fibra de vidrio “mat” en cada una de las partes interiores del molde,
aunque en este caso, el objetivo de esta capa es, a parte de añadir en su futura matriz
con la resina una pequeña contribución a la resistencia y rigidez del álabe, se trata de
cubrir la parte externa del álabe. Este recubrimiento servirá para proteger la fibra de
carbono, pues una vez inyectada la resina, hay veces que la zona exterior del álabe no
ha sido bien impregnada, y quedando la capa de fibra más exterior al descubierto,
perdiendo las características técnicas que da la matriz formada con la resina.
Añadiendo esta capa de fibra de vidrio “mat” se asegura que, si eso sucede, no es la
fibra de carbono la que se verá perjudicada, sino la fibra de vidrio “mat” añadida, que
quedará “al exterior” sin impregnar, siendo esta capa mucho menos crítica que la de
fibra de carbono. En la parte trasera del álabe también añadirá cierta uniformidad la
fibra de vidrio “mat”, dado que es la zona donde los extremos de la fibra de carbono se
juntan, y es menos regular.
Una vez colocadas las mencionadas capas de fibra de vidrio “mat” a ambos lados de l
molde final, se coloca el álabe en proceso envuelto en fibra de carbono encima de la
parte frontal del molde, y después se cierra, colocando la parte trasera del molde en la
parte superior, de manera que queda, una vez más, la parte frontal del álabe boca
abajo, para obtener en esa zona la forma exacta del molde al inyectar la resina. En este
caso, este aspecto es más importante que en el anterior molde, pues de este molde
sale la forma del álabe definitivo. En este caso también se cierra herméticamente e l
molde, con pernos a través de los agujeros que dispone el molde y con pinzas
herméticas cada 10 cm, aproximadamente, tal y como puede apreciarse a
continuación:
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Ilustración 23. Preparación del molde final para la inyección de resina. Fuente: propia.

También se sella cada perno, tornillo y junta con una pistola de silicona, así como con
vaselina en la zona interior del molde para sellar una parte con otra, pues la resina es
más probable que se cuele por las fugas que la espuma, debido a sus características
viscosas.
El molde, una vez cerrado herméticamente, cuenta con cuatro agujeros principales de
conexión al exterior: dos en los extremos del álabe, conectados mediante tubos de
plástico a un sistema de vacío; los otros dos en los laterales de la parte central
transversal (misma zona que en el caso de la espuma, pero ahora en ambos lados), que
es por donde se va a inyectar la resina. A continuación, se puede apreciar uno de los
agujeros de los extremos del molde final, donde se inserta el tubo de plástico, cuyo
final se ha envuelto en cinta adhesiva para evitar que se queme al aplicar la silicona
líquida, pues está a una temperatura alta al salir de la pistola:
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Ilustración 24. Extremo del molde final sellado para la inyección de la resina. Fuente: propia.

En la imagen se puede ver que cada hueco ha sido rellenado con silicona, incluso
ambos pernos. En la zona de la junta se aprecia un color más oscuro, debido a la
vaselina adhesiva que se ha colocado en la parte interior del molde, sin interferir con la
zona del álabe, por supuesto. En la parte superior de la imagen también puede
apreciarse parte de una pinza hermética utilizada para sellar el molde.
Una vez cerrado el molde e introducido los tubos por los correspondientes agujeros,
debe realizarse una prueba de vacío, para comprobar que no hay ninguna fuga, por
pequeña que sea. En este caso, los agujeros dedicados a la inyección de la resina ( los
de la zona central del molde) se conectarán mediante un tubo, de cara a cerrar el
circuito de aire, y los tubos de los extremos se conectarán a la máquina de vacío. Se
acciona el compresor, que actuará como máquina de vacío, aspirando aire del interior
del molde y, ayudados por el barómetro con el que cuenta el compresor, se
comprueba la existencia de fugas. Dicho barómetro, al encenderse el compresor, tiene
que indicar con su medidor la zona de “presión negativa” para saber que el molde está
herméticamente cerrado, y al desconectarlo, dicho indicador debe ir subiendo hasta el
0 Pa poco a poco. Si esto no sucede, habrá fugas, y tendrán que sellarse, normalmente,
con silicona. Las fugas se detectan auditivamente, porque por la zona de la junta
donde hay fuga, con el compresor encendido, se escucha un pequeño ruido que indica
que hay paso de aire y, por tanto, una fuga. Es una labor muy manual.
Una vez comprobada la inexistencia de fugas, o corregidas, en caso de haberlas, se
procede a la inyección de resina. La resina se va a inyectar a través de los tubos que
acceden a la zona central del molde, conectados entre sí en la prueba de vacío y
separados y conectados a un recipiente a tres metros de altura, en este paso. Este

pág. 40

recipiente contendrá la mezcla de resina, la cual irá cayendo hacia el molde por ef ecto
de gravedad. Esto puede apreciarse mejor a través de la siguiente imagen:

Ilustración 25. Proceso de inyección de resina en el molde final. Fuente: propia.

Los tubos conectados al centro del molde son los que llevan la resina al mismo. Los de
los extremos contienen resina porque se está ejerciendo, a través de la máquina de
vacío, una succión a la resina que entra por el centro del molde desde los extremos del
mismo expandiéndose y recorriendo toda la zona interior del molde. Hay que ir
conectando y desconectando el compresor para que la resina, una vez llegado al
extremo del molde, no salga fuera a través de los tubos de los extremos.
Se aprecia también que los tubos de los extremos están direccionados hacia arriba, y
esto es porque están conectados a una pequeña botella en lo alto, que sirve como
filtro, en caso de que se absorba por los extremos demasiada resina, para evitar que
llegue al compresor y lo estropee. Es como una “zona intermedia” en caso de absorb er
demasiada resina, por la seguridad de la máquina de vacío, y el hecho de ponerla en
alto es para que a la resina “le cueste más” trabajo avanzar hacia el compresor, por
influencia de la gravedad.
La mezcla de resina que se inyecta es una mezcla de resina, monómero estireno,
acelerador de cobalto y peróxido. El monómero le da “liquidez” a la mezcla, haciéndola
más fluida y que impregne mejor en la fibra, el cobalto agiliza el proceso de secado y
solidificación a temperatura ambiente, y el peróxido, es el encargado de que
solidifique, es decir, el catalizador. Esto último se añade a la mezcla en el momento
final, justo antes de realizar la inyección de la resina, para que no se solidifique antes
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de tiempo, pues se dispone de unos minutos para ello. Las medidas de cada uno de los
componentes de la mezcla están presentes en la siguiente tabla del taller de WindAid,
resultado de años de ensayos a base de prueba y error, para cada una de las partes
que componen las distintas turbinas:

Ilustración 26. Magnitudes de las mezclas de resina en función de la parte del álabe y el tipo de
turbina. Fuente: propia.

En el proceso de inyección de la resina a través de la botella colocada a cierta altura y
mediante el juego encendido-apagado del compresor, hay que estar pendiente por si
hubiera alguna fuga en el molde por donde saliera la resina, en los primeros 30
minutos. En caso de haberla, se utiliza de nuevo la silicona, junto con un trozo de
cartón, presionando sobre la zona de la fuga hasta que ésta se seca y el hueco queda
tapado. Para que solidifique bien, se suele dejar secar durante 15 horas,
aproximadamente, y, una vez abierto el molde, este es el aspecto que tiene el álabe:
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Ilustración 27. Álabe en proceso, una vez abierto el molde final. Fuente: propia.

En la imagen se aprecia la parte trasera del álabe, así como las dos partes del molde
final, en azul.
El álabe tendrá, probablemente, distintas imperfecciones que habrá que corregir de
distintas maneras:
•
•

•

Cortar los excesos grandes de resina teniendo como referencia un álabe final
de WindAid del taller.
Habrá zonas en las que la fibra de vidrio “mat” esté al descubierto, cerca de la
superficie, y no esté impregnada con la resina, por lo que habrá que añadir más
mezcla de resina en esas zonas mediante un pincel y volver a cerrar el molde, si
la imperfección es muy grande. Si es pequeña, se cubre la zona afectada con
cinta adhesiva, en forma de L, delimitando dicha zona y preparándola para
poder añadir mezcla de resina en ella, sin que se escape ni acceda a las zonas
cercanas. En ambos casos, no importa si se añade resina de más, pues se lijarán
los pequeños excesos más adelante.
Las burbujas cercanas a la superficie se corrigen inyectando resina con una
jeringuilla. Esto suele suceder en la parte trasera del álabe, la cual ha quedado
en la parte superior en el proceso de solidificación.

pág. 43

•
•

Los excesos se lijan. Primero con lijas con grano más grande y cada vez más
pequeños después, siendo más crítica la parte delantera.
Después de todo este proceso, si continúa habiendo huecos de pequeño
tamaño, se cubre con masilla (la misma que se utiliza en las carrocerías de los
coches), se deja secar y se vuelve a lijar, hasta que la superficie qued a
uniforme.

Una vez terminado el proceso, se debe balancear el álabe. El objetivo de este paso es
hacer que el álabe gire siempre en una dirección y, por tanto, cuando pare, no
comience a girar en la contraria, pues el perfil aerodinámico y la geometría del mismo
está diseñado para que gire en un determinado sentido.
Para ello, se conecta el álabe al rotor que se haya construido de forma paralela al
álabe. La parte central del álabe cuenta con cuatro agujeros que le permite acoplarlo al
rotor mediante pernos. Los agujeros están meramente predefinidos en el molde final,
mediante marcas de unos mm de profundidad que sirven como referencia para saber
dónde se deben realizar dichos agujeros en el “hub” del álabe. Se debe tener en
cuenta que dos de los agujeros coincidirán con la lámina de metal que atraviesa el
centro del álabe, pues dificultará la realización de los agujeros.
Como se ha comentado, se conectan álabe y rotor mediante pernos y se introducen en
la una barra giratoria, que es la utilizada para pruebas y balanceo de estas turbinas en
el taller y simula el conjunto del resto de la turbina, siendo esta barra el eje del rotor.
Una vez colocados, se hace girar el álabe manualmente junto con el rotor en el sentido
adecuado y se espera hasta que éste se pare. Una vez completamente parado, se traza
una línea imaginaria como continuación del soporte vertical, que simula la torre de la
turbina, recorriendo la parte central delantera del álabe y marcando la parte superior
del “hub” siguiendo esta línea imaginaria vertical. Este es el punto en el que se van a ir
colocando pesos progresivamente, de cara a completar este proceso de balanceo. Esto
puede apreciarse en las siguientes imágenes:
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Ilustración 28. Proceso de balanceo del álabe. Fuente: propia.

En ambas imágenes se ve el álabe, ya lijado y preparado, con algunas pequeñas zonas
marrones o amarillas, debidas a la masilla utilizada para las imperfecciones, acoplado
al rotor, cilindro blanco del mismo diámetro que la zona central del álabe. En la imagen
de la izquierda se aprecia la zona superior de la parte central del álabe cubierta de
cinta, donde se ha marcado previamente como referencia y ahora se están colocando
los pesos incrementales para completar el proceso de balanceo del álabe. Se añaden
arandelas, progresivamente, y se pegan en ese mismo punto con cinta adhesiva, que
es lo que se ve en la imagen.
La lógica de este proceso sigue que, mediante la marca realizada, se ha fijado el centro
de gravedad del álabe y, añadiendo pesos en esa zona, se consigue rigidizar más
rápidamente el giro en sentido contrario al requerido, una vez el álabe ha dejado de
girar en el sentido adecuado. El proceso trata de añadir un peso (a través de las
arandelas) y girar manualmente el álabe, hasta que éste se pare solo. Si al estabilizarse
el giro, el álabe se compensa girando brevemente hacia el otro lado, se añade algo más
de peso y se repite el proceso, haciéndolo girar de nuevo, hasta que llegue un punto
en el que el álabe se quede quieto y no “retroceda”. Este proceso ha sido des arrollado,
una vez más, a base de prueba y error, por los trabajadores de WindAid, a lo largo de
los años.
Una vez conseguido el balanceo, se procede a pesar las arandelas, para cortar,
después, un trozo de plomo con una masa equivalente a ellas y añadirlo al álabe. Se
utiliza el plomo por ser un material de alta densidad. Para añadirlo, se realiza un
agujero no-pasante en la parte trasera del álabe, detrás del punto de referencia donde
se han añadido los pesos progresivamente, y se inserta ahí el cilindro de plomo
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cortado, sellándolo con mezcla de resina. El agujero debe estar en una zona donde
más tarde no interfiera con el campo magnético generado por los imanes del rotor.
Después, se realiza la prueba de balanceo de nuevo, para comprobar que el proceso de
añadir el peso con el plomo se ha realizado de manera correcta, como se aprecia en la
foto derecha de las dos presentadas anteriormente. Cabe mencionar que, en esa foto,
el álabe tiene un tono grisáceo porque ya se le ha añadido una capa de pintura que
contiene el anticorrosivo que se le añade al álabe.
Una vez realizado este proceso, como se ha comentado, se añade una capa de pintura
y el anticorrosivo. Se comprueba, una vez seco, que no hay imperfecciones, y si las
hubiera, se añaden las últimas capas de masilla en esas zonas y, por último, se pinta
todo de blanco. La pintura está compuesta por su material base, un catalizador (menos
agresivo que el peróxido utilizado con la resina) y thinner, que actúa como disolvente.
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ESTUDIO DE FIBRAS
Una vez explicado el proceso de fabricación, se dispone a realizar el estudio de la fibra
que será seleccionada para sustituir a la fibra de carbono, si los resultados de los
análisis así lo indicaran.
La fibra de carbono tiene unas características técnicas de absorción de cargas óptimas.
El mayor problema con este tipo de fibra es el alto coste que WindAid debe pagar para
permitirse la fabricación de sus álabes y, con ello, el alto coste del voluntariado
mediante el cual se financia la ONG, así como el menor número de personas a las que
se puede abastecer con electricidad con el mismo presupuesto.
Asimismo, se aboga por encontrar un material que pueda conseguirse localmente,
idealmente en la ciudad de Trujillo y, si esto no fuera posible, en el condado de Lima,
que es la ciudad con mayor desarrollo y mercado a nivel industrial de Perú.
Para realizar este estudio, se contó con el asesoramiento de la empresa francesa
Airbus, la cual colabora con WindAid desde hace unos años dando soporte técnico a la
ONG. Asimismo, WindAid tiene otra colaboración con la Universidad de Strathclyde, en
Glasgow, con contactos en el departamento de materiales, lo cual ha sido muy
beneficioso, en este caso.
Debe aclararse que el soporte técnico de estos dos agentes externos a WindAid era
limitado, pues era un trabajo extra de los trabajadores implicados, en ambos casos,
por lo que no recibían ninguna retribución económica por ello. Por tanto, su tiempo y
dedicación estaban limitados; aun así, prestaron ayuda, sobre todo, en la aclaración de
conceptos y dudas relativas a los materiales existentes y utilizados en el mercado.
En relación a esto, a grandes rasgos, esta fue la información que se recibió de ellos:
•

Airbus recomendó que se probara con la fibra de vidrio tejida como sustituta
de la fibra de carbono. Si hacía falta, para obtener las características de la fibra
de carbono, se podría aumentar el número de capas utilizadas. Asimismo,
aconsejaron, dentro de lo posible, que la densidad de las fibras fuera lo más
baja posible, de cara a que fuera más flexible y permitiera una mejor
adaptación a la geometría del álabe, así como una distribución de cargas más
uniforme, para no perder eficiencia aerodinámica. Era preferible, en su opinión,
utilizar mayor número de capas de menor densidad que menor número de
capas de mayor densidad. La empresa se basaba en sus nociones y experiencia
en el campo de estudio de los helicópteros y sus hélices que, aunque el álabe
de la turbina tuviera que suportar cargas mucho menores, era una referencia a
tener en cuenta. Asimismo, otro de los consejos obtenidos por la empresa
francesa era probar diferentes direcciones de las fibras, pues tener una
combinación de una capa con las fibras a 0/90 grados y tener otra capa con las
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•

fibras a 45/45 grados parece obtener beneficios técnicos adicionales, como a
torsión, por ejemplo.
La Universidad de Strathclyde también veía con buenos ojos que el sustituto
natural de la fibra de carbono fuera la fibra de vidrio tejida. Al parecer, en la
industria de turbinas de viento, apenas se utiliza la fibra de carbono hoy en día,
a no ser que hubiera que reforzar alguna zona del álabe o alguna pala por altas
cargas y esfuerzos, no comparables a los que debe hacer frente el álabe de
WindAid. Asimismo, se planteó estudiar fibras naturales, como podrían ser la
fibra de lino, de fique (furcraea andina) o de yute, los cuales se analizarán más
a fondo a continuación. No sólo son soluciones más sostenibles con respecto al
medio ambiente, sino que van en paralelo con la misión y visión de WindAid,
por lo que parece razonable, por lo menos, tenerlas en cuenta en el estudio.

Dado que la fibra de vidrio parecía una opción obvia para sustituir a la fibra de
carbono, se decidió clasificar directamente esta fibra como candidata para la
sustitución, por lo que el estudio continúa con el análisis en las fibras locales naturales.
Parece que, según la empresa Composites UK, las fibras naturales son un mercado al
alza y, según se ha comprobado, pueden igualar en propiedades técnicas estructurales
a las fibras existentes en el mercado industrial. De todas maneras, hay otros aspectos
como la durabilidad y los ciclos de vida que deberían ser mejoradas, para igualar las
propiedades generales de las fibras comúnmente utilizadas.
Por otro lado, la compañía Chesterfield, basada en la evolución de los composites,
afirma que la fibra de lino iguala en propiedades técnicas a la fibra de vidrio, con la
mejora de ser más ligero y, obviamente, un producto natural. Parece haber algunos
problemas en la impregnación de la resina en este tipo de fibras, pero ya se están
buscando soluciones en este aspecto. Por lo que afirma la compañía, uno de los
mayores problemas es el precio, pues se sitúa, en el caso de la fibra de lino, en un
punto intermedio entre la fibra de vidrio y la fibra de carbono. Esto, en el caso de
WindAid, será un aspecto muy limitante, al menos por el momento.
Otros estudios afirman que la combinación de fibra de carbono con fibra de lino
obtiene características beneficiosas de cara a amortiguar vibraciones. No es un
problema en las turbinas de WindAid, pero es otro aspecto a tener en cuenta: una
combinación de varias fibras.
Empresas como Performance Engineered Solutions (PES) ya están realizando pruebas
para comprobar las características mecánicas de diferentes fibras naturales, sobre
todo la de lino, que es la que más se está testando como sustituta a las fibras
existentes en el mercado industrial.
Un estudio relevante de la Universidad de Nottingham compara, precisamente, las
características técnicas estructurales de dos palas de una turbina de viento, de 3,5
metros de radio cada una, siendo una de fibra de vidrio tejida (E-glass) y la otra de

pág. 48

fibra de lino. Los resultados indican que ambos álabes pasaron las pruebas de
funcionamiento normal y peor caso de carga, pero en la comparación estructural, a
pesar de que la pala compuesta de fibra de lino era más ligera, sus características de
rigidez y resistencia a flexión eran considerablemente menores que las de la pala de
fibra de vidrio tejida. El estudio concluyó en que se validaba el uso de la fibra de lino
para pequeñas turbinas de viento porque superaba los casos de funcionamiento
normal de las pruebas impuestas, a pesar de que técnicamente no era tan prometedor
como la fibra de vidrio y que podrían mejorarse los resultados de la fibra de lino si se
optimizaba el diseño del álabe.
Mediante esta publicación, se deduce que la fibra de lino podría llegar a ser una
sustituta adecuada de la fibra de carbono, dado que las cargas a las que está sometida
la turbina de viento de WindAid no serán muy altas. Incluso una combinación de esta
fibra natural con fibra de vidrio podría ser otra opción válida. En cambio, hay dos
problemas que conciernen a la ONG en base a utilizar esta fibra de lino:
•
•

El precio. Sigue siendo un precio alto y WindAid se vería en una situación
similar a la actual con respecto a las dificultades económicas y financieras.
Accesibilidad. Se ha llegado a la conclusión de que esta nueva fibra natural no
está disponible en el mercado industrial de Perú, ni en América Latina, en
general, después de haber realizado el estudio pertinente . Es una nueva fibra
que se está probando en varios sitios de Europa, sin llegar a estar disponible del
todo, por lo que hace de esta fibra, para WindAid, un material muy poco
accesible.

En un principio, y para este estudio, se descartará la fibra de lino, a pesar de no
descartarse el hecho de añadirla en un futuro, ya sea combinada con otra fibra o de
manera individual, pues se trata de una fibra natural con beneficios de cara al
desarrollo sostenible y con buenas características técnicas. Puede que no sea el
momento adecuado, pero una vez que el mercado de este tipo de fibra natural se
asiente en más países y los precios bajen y se estabilicen, será un material a tener en
cuenta para la construcción de los álabes de WindAid.
En relación a la fibra de fique, la falta de información disponible y la experiencia del
departamento de materiales de la Universidad de Strathclyde indica que es una fibra
que no se ha utilizado apenas con objetivos industriales en fabricación de elementos
estructurales. De momento, al igual que ha sucedido con la fibra de lino, se utiliza esta
fibra en la industria textil, para fabricar lonas, cestas, cierta ropa, bolsos etc. Pero en lo
referente a las industrias de automóvil, energías renovables, elementos y piezas
estructurales… donde sus características técnicas son indispensables, apenas hay
referencia de haberse utilizado o probado. Hoy en días se están realizando varias
pruebas y, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá, el
departamento de materiales tiene como objetivo fabricar varias turbinas con este tipo
de material y realizar pruebas para comprobar su posible utilización en esta industria.
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Dada la falta de información y lo incipiente de este material en el tejido industrial que
concierne a WindAid, se ha descartado la fibra fique como sustituta de la fibra de
carbono en sus turbinas de viento, pero se estará pendiente de los resultados
obtenidos en los estudios actuales sobre ella.
Por otro lado, y en relación a la tercera fibra natural mencionada anteriormente, se
hace referencia a un estudio reciente, de 2019, en la Universidad Nacional de Trujillo
en Perú, que realiza la comparación de la fibra de yute con la fibra de vidrio y de
carbono tejidas. Los resultados, tras realizar pruebas de tracción con álabes
construidos mediante estos tres materiales, indican que el material compuesto de
fibra de yute tiene una rigidez de dos a tres veces menor que la de la fibra de carbono
y la fibra de vidrio, a través del análisis de su módulo elástico, así como una resistencia
a fractura de tres a cuatro veces menor que la de vidrio y carbono. También se registró
que se deformaba más antes de la ruptura que las otras dos fibras, por ser un material
más dúctil, pero esta característica difícilmente compensaría el déficit en las
propiedades técnicas señaladas anteriormente. Es por ello que, una vez más, esta fibra
natural será descartada de este estudio.
En conclusión, las fibras naturales no serán tenidas en cuenta en este estudio para
sustituir a la actual fibra de carbono, dada su prematura aparición en la industria
relacionada con los aerogeneradores (y otros elementos estructurales o cinéticos) y su
difícil accesibilidad hoy en día desde Perú. Asimismo, queda demostrado que, por el
momento, sus características técnicas no son las adecuadas y que su difícil acceso y
laminado encarecen su obtención.
Es por ello que, descartadas las fibras naturales y, teniendo como referencia la
experiencia de Airbus y la Universidad de Strathclyde, se estudiará la fibra de vidrio
tejida como sustituta de la fibra de carbono para los álabes de las turbinas de viento de
WindAid, no descartando, asimismo, la utilización de alguna de las fibras naturales
estudiadas en un futuro.
En relación a la fibra de vidrio tejida, así como la fibra de vidrio “mat” mencionada
varias veces en el proceso de fabricación del álabe, se procede a realizar una breve
comparación de dichas fibras con la fibra de carbono utilizada hasta ahora. No se
cuenta con los datos exactos del tipo de fibra de carbono y fibras de vidrio utilizadas en
WindAid, pero, una vez buscada la información y contrastándola en varios sitios web,
se puede presentar la siguiente tabla:
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Propiedades//
Material

Fibra de carbono
tejida

Fibra de vidrio
tejida (E-Glass)

Fibra de vidrio
Chopped Strand
Mat

Esfuerzo en
ruptura [MPa]

3240 (3102)

3450-3790 (3447)

126

Deformación en
ruptura

1.4%

4.8%

1.6%

Módulo de Young
[GPa]

234

72.4

10.4

Tabla 1. Comparación técnica de la fibra de carbono y las fibras de vidrio tejida y "mat".
Fuentes: Nguyen, Matweb, Christinedemerchant, Fiberglassfiberlink.

Como se puede observar, la fibra de vidrio “mat” tiene unas características técnicas
mucho menores que las dos fibras tejidas mencionadas. Respecto a estos dos tipos de
fibras, se aprecia que la fibra de vidrio tejida (hay muchos tipos con distintas
características dentro del tipo E-glass en función de su densidad, por lo que se ha
calculado una media) cuenta con una resistencia a ruptura incluso mayor que la fibra
de carbono. En cambio, en lo que a rigidez se refiere, la fibra de carbono triplica a la
fibra de vidrio tejida, comprobando en los datos de la deformación la mayor ductilidad
de la fibra de vidrio.
Estos resultados solo tienen en cuenta las características de la propia fibra, por lo que
solo es una parte de la comparación, dado que estas fibras se impregnarán de resina y
será la matriz que formen con ella la que haya que comparar de cara a obtener
resultados legítimos.
Una vez aclarada esta comparación, y dejadas de lado las fibras naturales estudiadas,
el estudio se centrará en la fibra de vidrio tejida. En primer lugar, se debe realizar un
estudio de mercado de esta fibra, dado que se quiere conseguir localmente, en Perú
(preferentemente, en la ciudad de Trujillo). Una vez obtenidas las opciones existentes,
se decidirá la fibra de vidrio tejida más adecuada, en base a sus características
técnicas, para realizar el estudio y pruebas pertinentes.
Este estudio de mercado ha resultado mucho más complicado de lo esperado, pues en
Perú, la compraventa de material raramente se realiza de una manera específica, legal
y con la información técnica de lo que se compra. Es un tipo de mercado que podría
parecerse más al comercio local en el que familias o grupos/empresas pequeñas
venden los productos que disponen. Es por ello que el estudio se ha basado más en la
zona de Lima que, siendo una gran ciudad, de 8.5 millones de habitantes, alberga
empresas de mayor tamaño, donde esta falta de información es suplida (al menos en
parte). Algunos de los proveedores que se han buscado ha sido a través de empresas
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de otra índole, como pueden ser las dedicadas a las tablas de surf, y preguntándoles
por sus propios proveedores, pues también utilizan la fibra de vidrio para sus
productos.
De esta manera, se ha realizado la siguiente tabla, en la cual aparecen las empresas
contactadas y posibles proveedores, así como la información obtenida sobre ellas,
omitiendo el nombre de los contactos en cada una de ellas, por motivos de privacidad:
EMPRESA

LUGAR

FIBRA DE VIDRIO
DISPONIBLE

OTRA INFORMACIÓN
Precio:

ZINCO

Lima

Woven roving 600 y 800

WR600: 100$-50 kg
WR800: 110$-50 kg
Precio:

ERCA GROUP

Lima

Woven roving 800

188$+IGV - 53 kg
Su proveedor es
Motorex.
Precio:

MOTOREX

Lima

Woven roving 600 y 800

GLUCOM

Lurín (Lima)

Woven roving 600

QUIMTIA

Lima

Woven roving 600 y 800

119$ - 50 kg (no
especifica cuál)
Precio:
106.4$ - 56 kg
Precio:
94.4$ – 50 kg

Tabla 2. Posibles proveedores de fibra de vidrio tejida. Fuente: propia.

Los kg representados en el precio se refieren al peso de una unidad industrial de fibra
tejida, a la que llaman “rollo”, en forma de bobina. Asimismo, el 600 o 800 hace
referencia al tipo de fibra de vidrio woven roving, indicando la densidad de esta fibra
tejida.
Todas las empresas disponen de una fibra de vidrio de la marca Jushi, grupo
empresarial chino de materiales y productos químicos.
Otras empresas como Cofitsa, Convicsa, Klimax, Isaval, LMB, Fibrex Perú, Fibrotecnia o
Povinsur rehuían a dar información sobre sus productos, o dejaban de contestar a los
correos; es decir, cortaban el contacto. Las empresas expuestas en la tabla son las
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únicas que ofrecieron información sobre el producto que vendían y, por tanto, son las
que se barajan como posibles proveedores.
Las empresas se mostraban considerablemente hostiles a tratar con ciudadanos que
no fueran peruanos, y mucho más a ofrecer información sobe sus productos, lo cual
dificultó mucho este estudio de mercado.
Como puede comprobarse, todas las empresas que ofrecieron información sobre sus
productos están localizadas en Lima. El contacto telefónico y por correo electrónico
era complicado, pues los números y contactos que aparecían en las we bs muchas
veces no contestaban, y cuando lo hacían, era de manera muy escue ta y con pocas
palabras. En general, su poca predisposición a tratar con posibles clientes no facilitaba
el estudio.
De hecho, la empresa PRFV exigía pagar por adelantado la información técnica de sus
productos, incluso si se desconocía el producto exacto a comprar (como era este caso,
pues existen distintos tipos de fibra de vidrio tejida). Debían de estar acostumbraos a
que los clientes no preguntaran, solamente compraran.
Asimismo, algunas de las empresas que ofrecieron la información sobre sus productos
y el presupuesto también dejaron de contestar, de ahí la información poco específica
de Motorex en la tabla mostrada, por ejemplo.
Atendiendo a la experiencia y los consejos proporcionados por los trabajadores de
Airbus, el estudio debe centrarse en las menores densidades de fibra de vidrio, siendo
este tipo de fibra más moldeable y con una mejor adaptación a la geometría que debe
de adquirir el álabe. Desde la empresa francesa se aconsejó una densidad de la fibra de
vidrio tejida de 300, pero en el mercado de Perú solo se ha encontrado la 600 y la 800,
como puede apreciarse en la tabla, por lo que el estudio se centra en la de 600,
descartando ERCA Group como posible proveedor.
Por un lado, centrando la atención en los precios, Motorex parece ser la empresa con
este producto más caro, siendo también la empresa más grande de las cuatro
candidatas. Por otro lado, la empresa Quimtia tiene, a priori, el precio más bajo. En un
punto intermedio se encuentran las empresas Zinco y Glucom. A estos precios hay que
añadir los costes de transportar el material de Lima a Trujillo, a unos 550 km de
distancia, aunque este tipo de transporte de material suele enviarse localmente en
bodegas de transporte de pasajeros, en autobuses. Por ello, no debería encarecer el
precio en exceso.
En lo referente a las propiedades técnicas del material, también fue tarea difícil
conseguir información al respecto y, una vez conseguida, la información no era
suficiente. Con toda la información conseguida, estos son los únicos datos que se
recabada de la fibra de vidrio woven roving 600:
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Product No.

EWR600D

Area weight

Weave

g/m2

Moisture
content

Combustible
content

ISO 3374

ISO 3344

ISO 1887

≤0.15

0.40 ~ 0.80

612 ± 30.6

Plain

Tabla 3. Características de la fibra de vidrio woven roving 600D. Fuente: documentación de
Jushi.

Como puede apreciarse, las características o propiedades técnicas de las que disponen
los proveedores no son suficientes para realizar comparaciones con otro tipo de fibras
o predecir su comportamiento ante cargas de flexión, tensión o torsión. Asimismo, la
tabla presentada para la comparación de fibras ofrecían resultados muy dispares, cuya
media puede servir como aproximación, pero no como datos técnicos definitivos.
Se intentó poner en contacto directamente con la empresa china Jushi para obtener
más datos técnicos respecto a su producto, pero no se recibió respuesta.
Vista la falta de datos e información para poder hacer una comparación entre fibras y
analizar las magnitudes y diferencias entre unas y otras para declarar, en parte, si la
fibra de vidrio sería una sustituta adecuada a la fibra de carbono, se decide definir el
proceso por el cual se validará dicho cambio.
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VALIDACIÓN DEL MATERIAL
En este apartado se definirán los procesos, estudios y pruebas necesarias para hacer
viable el cambio de material, en este caso, de fibra de carbono a fibra de vidrio, tal y
como se ha concluido en el apartado anterior.
Una vez consultado con el contacto de la Universidad de Strathclyde, no existen unas
medidas ni condiciones concretas o normalizadas que deba cumplir la turbina de
viento. Cada fabricante define sus propias medidas y límites, para realizar el diseño y la
elección de materiales, así como un proceso de fabricación que los cumplan. Por tanto,
y dado que una normativa estandarizada no será una opción para validar el cambio de
material, se procede a diseñar el proceso que lo habilite esa opción.
Centrando la atención en el material utilizado actualmente, la fibra de carbono, se ha
indagado en por qué WindAid lo utiliza y en base a qué pruebas validó dicho material.
Como ha sucedido con muchos materiales y pasos de fabricación, la ONG decidió
utilizar la fibra de carbono a base de ensayos a prueba y error, obteniendo resultados
satisfactorios con la fibra de carbono una vez utilizada para las turbinas. Esta fibra
soportaba las cargas que implicaban su funcionamiento habitual y no se ha dado el
caso de ninguna rotura por fatiga hasta el momento.
La causa principal (y única, los últimos años) de la rotura de álabes es el impacto con
aves. Por ello, y dado que la fibra de carbono no soporta este tipo de impactos, se
decide que este tipo de prueba no será fundamental a la hora de validar a la fibra de
vidrio como sustituta del mismo.
Por tanto, lo que permitirá el cambio de material será la capacidad de soportar las
cargas de su funcionamiento normal, así como el peor escenario posible, que vendrá
dado, probablemente, por la mayor carga posible, derivada de la mayor velocidad de
viento alcanzable en el lugar donde se instalará la turbina que, en este caso, será en
cualquier lugar de Perú. Por lo que un estudio de cargas será necesario, así como un
estudio aerodinámico de la turbina, para comprender su funcionamiento y disponer
de una base sólida para justificar dicho estudio de cargas, así como futuras
optimizaciones posibles.
Por otro lado, el estudio de cargas solo permitirá conocer los límites que debe superar
la turbina, con cierto margen de seguridad, pero dada la poca información con la que
se cuenta a nivel técnico y de características de los materiales utilizados en la
fabricación, habría que obtener estas propiedades mediante la realización de ciertas
pruebas estructurales, las cuales podrían incluir test de tensión, flexión y/o torsión.
Dadas las herramientas y capacidades con las que cuenta WindAid, las pruebas que
puedan realizarse serán limitadas, pero se harán las necesarias para obtener, al menos,
las características técnicas principales del material, tanto de la matriz de resina y fibra
de carbono como con la de fibra de vidrio, de manera que la comparación con las
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cargas que debe soportar el sistema pueda realizarse, así como la comparación ente
los distintos tipos de fibras.
Para ello, se ha contactado con los proveedores y, dos de ellos, ofrecían una muestra
del material de aproximadamente 1kg de fibra de vidrio tejida, siendo cantidad
suficiente, como se comprobará en las pruebas estructurales explicadas en apartados
posteriores, para hacer los test necesarios para obtener sus características técnicas de
los materiales. Hubo que viajar a Lima para obtenerlos, siendo la fibra de vidrio tejida
adquirida la “woven roving 600”, tal y como se ha concluido en el apartado anterior.
De esta manera, podrá validarse si la fibra de vidrio tejida podrá sustituir a la fibra de
carbono utilizada hasta el momento.
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ESTUDIO AERODINÁMICO
ANÁLISIS TEÓRICO
En primer lugar, se va a realizar el estudio aerodinámico y de cargas necesarios para el
análisis del álabe, para conseguir una mejor comprensión del funcionamiento del
sistema y, en segundo lugar, tener una base sólida con la que justificar el posible
cambio de material del álabe.
Se comienza con el análisis de la energía extraída de la corriente, así como de la
potencia disponible a partir de ella. Para simplificar el análisis, se considerará el fluido
(el aire) estacionario, así como incomprensible, y el estudio se limitará a las turbinas de
viento de “eje horizontal”, cuya diferencia con las de eje vertical puede apreciarse a
continuación:

Ilustración 29. Turbinas de viento de eje horizontal y eje vertical.

Tal y como puede apreciarse, las turbinas de viento de eje horizontal son las más
habituales de esta industria y serán la base de este estudio, pues la turbina de WindAid
pertenece a este grupo.
El principio fundamental de este sistema aerodinámico es convertir la energía cinética
proporcionada por el viento en energía eléctrica. En el siguiente esquema simplificado
se puede apreciar el sistema a analizar, omitiendo, en este momento, las hélices de la
turbina:
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Ilustración 30. Esquema del fluido que atraviesa el rotor. Fuente: Small Wind Turbines, David
Wood.

U0 es la velocidad del viento, A es el área del rotor equivalente a πR 2, de radio R. Para
su debido estudio, se toma un volumen elemental de la corriente de aire, siendo éste
el producto de ∆𝐴 y su distancia normal al rotor 𝛿𝑥, de manera que su masa es 𝜌∆𝐴𝛿𝑥,
calculando su energía cinética de la siguiente manera:
𝐸𝑐𝑖𝑛 = 1⁄2 𝜌∆𝐴𝛿𝑥 𝑈02
Siendo 𝜌 la densidad atmosférica.
Sabiendo que 𝛿𝑥 = 𝛿𝑡𝑈0 y tendiendo 𝛿𝑡 a 0, se obtiene que la potencia es:
𝑃=

𝑑𝐸𝑐𝑖𝑛 1
= ⁄2 𝜌𝐴 𝑈03
𝑑𝑡

De esta ecuación obtenida cabe mencionar que la potencia obtenida a través de, en
este caso, el rotor, dependerá de la velocidad del viento al cubo, quedando en
evidencia la importancia de esta.
De todas maneras, en la práctica, la potencia obtenida nunca es tan grande como la
calculada con la fórmula anterior, pues requeriría parar el viento completamente y ,
aun así, la turbina no capturaría todo el aire, debido a la expansión de la corriente
previa al rotor. En la realidad, teniendo en cuenta las pérdidas aerodinámicas, la
eficiencia del generador etc. la potencia obtenida es, aproximadamente, un 40% de la
obtenida con la fórmula anterior.
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PARÁMETROS DE TURBINAS DE VIENTO
El parámetro más importante utilizado en las operaciones de las turbinas de viento es
el coeficiente de potencia, el cual se obtiene como se indica a continuación:
𝑐𝑃 =

𝑃
1⁄ 𝜌𝐴 𝑈 3
0
2

Siendo A= πR2, como ya se ha comentado anteriormente. El coeficiente de potencia se
puede interpretar como el ratio entre la potencia producida y la potencia en la
corriente de aire que pasa por el rotor.
Este coeficiente se suele tomar como un ratio de eficiencia como primera
aproximación, pero no lo es, estrictamente hablando. Se puede aumentar este
coeficiente instalando un difusor, por lo que, si se quieren comparar turbinas similares
sin difusores, puede utilizarse como eficiencia, pero no siempre.
Continuando con el análisis dimensional, se obtiene que:
𝑃 = 𝑓 (𝜌, 𝑅, 𝑈0 , Ω, 𝜈)
Siendo Ω la velocidad rotacional del rotor y 𝜈 la viscosidad cinemática, la cual, para
condiciones de nivel del mar y temperatura ambiental de 20º, se estima como 1.5x10 -5
m2/s.
Una vez realizado el estudio de las magnitudes de cada variable, la potencia
adimensional, es decir, el coeficiente de potencia, quedaría en función de los
siguientes parámetros:
𝑐𝑃 = 𝑓 (𝑅Ω/𝑈0 , 𝑈0 𝑅/𝜈)
El segundo término es el número de Reynolds basado en el radio, con el que se
caracteriza el movimiento del fluido. Al primero de los términos se le conoce como el
Tip Speed Ratio, con el símbolo λ:
𝜆 = 𝑅Ω⁄𝑈 =
0

𝑉𝑡𝑖𝑝
⁄𝑈
0

Este término representa el ratio entre la velocidad lineal del rotor en la punta del álabe
y la velocidad del viento no-perturbada aguas arriba. Este parámetro es crítico a la
hora de determinar la sustentación y la resistencia implicados en el proceso, es decir,
la aerodinámica del álabe. Habitualmente, tiene un valor entre 7 y 10 para coeficientes
de potencia óptimos, y es la relación con éste el que establece dichos puntos óptimos
de funcionamiento.
A pesar de que la velocidad en punta del álabe sea varias veces la velocidad del v iento,
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es decir, de una magnitud muy alta, y estar cerca de los límites de incompresibilidad,
parece que no hay evidencia científica de que la compresibilidad sea un importante en
la operativa de las turbinas de viento estudiadas.
Otro parámetro a tener en cuenta es el coeficiente de Reynolds, el cual mide la
importancia de la viscosidad del fluido estudiado, es decir, el aire, y caracteriza el
movimiento del mismo. Este parámetro de calcula de la siguiente manera:
𝑅𝑒 =

𝑈𝑇 𝑐
𝜈

Siendo U T la velocidad total del álabe, el cual se definirá más adelante con detalle, c la
cuerda de la pala y 𝜈 la viscosidad cinemática. Cabe mencionar que la mayoría de la
potencia obtenida por la turbina se da en la punta del álabe y, por tanto, el Reynolds
que se suele analizar es el correspondiente a ese punto.
El cuarto y último parámetro a tener en cuenta para el estudio de la turbina se trata
del empuje. Este factor no es tan importante en las turbinas de viento como puede
serlo en los aerorreactores, pero esta fuerza se transmite a la torre principal y es
interesante tenerla en cuenta para aspectos del diseño de la turbina. Realizando el
análisis dimensional, se tiene que:
𝑇 = 𝑓 (𝜌, 𝑅, 𝑈0 , Ω, 𝜈)
En este caso, el coeficiente del empuje se define como:
𝑐𝑇 =

𝑇
1⁄ 𝜌𝐴 𝑈 2
0
2

Como puede apreciarse, este coeficiente depende de la velocidad del viento al
cuadrado y no al cubo, como en el caso de la potencia. Se aclara que este coeficiente
depende del Tip Speed Ratio, pero no tanto del coeficiente de Reynolds.
LA CURVA DE POTENCIA Y LA CURVA DE FUNCIONAMIENTO
Por un lado, la curva de potencia se refiere al gráfico que se obtiene de medir la
potencia real obtenida para cada velocidad de viento analizada. En la curva que
relaciona estas dos variables hay una zona, al inicio de la misma, en la cual no se
obtiene potencia para velocidades de viento bajas, pues la fuerza del viento no es lo
suficientemente alta como para generar potencia, ya sea porque el voltaje generado
no supera la tensión del circuito de carga, por el peso de los álabes etc. Esto puede
apreciarse en la siguiente imagen, pues se trata de la curva de potencia de la turbina
de viento Bergey BWC de 10 kW a nivel del mar:
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Ilustración 31. Distribución de potencia con la velocidad del viento para una turbina Bergey
BWC. Fuente: Small Wind Turbines, David Wood.

El “cut-in” es el nombre del fenómeno comentado anteriormente al inicio de la curva,
apreciándose cómo después de dicho punto, la potencia aumenta rápidamente, hasta
llegar a una zona de un pequeño margen de velocidades de viento donde se estabiliza
en su máxima potencia, cercana a 14 m/s, y luego decae. Hay que poder mantener la
turbina de viento en velocidades de viento altas, así como impedir que sean
demasiado altas, pues generarían unas cargas estructurales elevadas, para lo cual
habría que frenar la turbina.
Esta turbina es considerablemente más grande que la utilizada en WindAid, pero es
suficiente para la explicación de las curvas que definen las turbinas de viento.
La curva de funcionamiento, por otro lado, analiza la variación del coeficiente de
potencia con el Tip Speed Ratio. Esta curva es más importante de cara al
funcionamiento de la turbina y a elegir el punto óptimo de diseño de la misma. Puede
apreciarse, a continuación, la forma que suele tener dicha curva:
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Ilustración 32. Distribución del coeficiente de potencia con el Tip Speed Ratio de una turbina
Vestas V80. Fuente: Small Wind Turbines, David Wood.

Una vez más, la curva presentada corresponde a una turbina de viento mayor que la de
la ONG peruana, pero se muestra a modo de explicación y, sobre todo, para
comprobar la forma que suele tener dicha curva. En este caso, la curva de
funcionamiento pertenece a la turbina de viento Vestas V80.
Como se ha comentado anteriormente, de cara a obtener un coeficiente de potencia
mayor, la zona óptima de la curva se encuentra entre los valores 7 y 10 del Tip Speed
Ratio, y son los valores en los que interesa establecer el funcionamiento de la turbina.
ANÁLISIS DEL FLUIDO EN TURBINAS DE VIENTO
En este estudio, el aire, fluido a estudiar, se considera estacionario y uniforme , como
ya se ha comentado anteriormente. La velocidad del viento se considera uniforme en
todo el radio del álabe y se toma, en principio, el límite de Betz-Joukowsky como
coeficiente de potencia máximo posible, siendo éste 0.593.
El volumen de control que se va a tener en cuenta para proceder con el estudio es el
que se muestra a continuación:
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Ilustración 33. Esquema del volumen de control para el estudio del aire antes y después del
rotor. Fuente: Small Wind Turbines, David Wood.

El punto 0 se considera la zona de corriente sin perturbar aguas arriba de la turbina, a
mitad del eje x del volumen de control se encuentra el rotor y aguas abajo se designa a
la zona con ∞, teniendo en cuenta que en esta zona la velocidad es menor que la de
aguas arriba, por la energía extraída por la turbina. El volumen de control es un cilindro
de radio (Rcv ) mucho mayor que el del rotor, siendo la parte inferior el eje de éste y la
parte superior una zona que se encuentra en condiciones atmosféricas. El rotor se
toma como un disco, para simplificar las ecuaciones. Asimismo, se aprecia el flujo Q R
que sale del volumen de control, intercambio de fluido con el exterior del volumen de
control.
Teniendo en cuenta el volumen de control presentado, se presentan, a continuación,
las leyes de conservación de masa, de momento, de momento angular y de energía.
CONSERVACIÓN DE MASA

La ley de conservación de masa sigue la siguiente ecuación:
∫ 𝑼 𝒅𝑨 = 𝟎
Con el volumen de control presentado y, teniendo en cuenta que el vector de
superficie dA es normal al mismo, se tiene el siguiente procedimiento:
−𝑈0 𝜋𝑅2𝑐𝑣 + 𝑈∞ 𝜋𝑅2∞ + 𝑈0 𝜋(𝑅2𝑐𝑣 − 𝑅2∞ ) + 𝑄𝑅 = 0
𝑄𝑅 = (𝑈0 − 𝑈∞ )𝜋𝑅2∞
Otra aplicación importante de la conservación de masa es que el caudal en el interior
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del volumen de control es constante, lo que permite deducir que:
𝑄0 = 𝑈0 𝜋𝑅20 = 𝑄1 = 𝑈1 𝜋𝑅12 = 𝑄∞ = 𝑈∞ 𝜋𝑅 2∞
CONSERVACIÓN DE MOMENTO

En este caso, siguiendo la ley de Newton que determina la fuerza actuando sobre el
aire, si se le añade el signo negativo equivale a la fuerza ejercida sobre las palas de la
turbina, es decir, el empuje:
𝑻 = −𝝆 ∫ 𝑼𝑼 𝒅𝑨
La presión es constante e igual en todas las caras de la superficie de control, de
manera que no contribuye al momento generado. Una vez más, teniendo como base el
volumen de control presentado anteriormente, este es el desarrollo de la ecuación de
conservación de momento:
2 𝜋𝑅 2 − 𝜌𝑈 2 𝜋(𝑅 2 − 𝑅 2 ) − 𝜌𝑈 𝑄 =
𝑇 = 𝜌𝑈02 𝜋𝑅 2𝑐𝑣 − 𝜌𝑈∞
∞
𝑐𝑣
∞
0 𝑅
0
2 𝜋𝑅 2 − 𝜌𝑈 2 𝜋𝑅 2 − 𝜌𝑈 𝑄 = 𝜌𝑅 2 𝜋(𝑈 2 − 𝑈 2 ) − 𝜌𝑈 𝑄
= −𝜌𝑈∞
∞
∞
0 𝑅
∞
∞
0 𝑅
0
0

Sustituyendo el resultado de Q R obtenido el en análisis de conservación de masa, se
obtiene:
𝑇 = 𝜌𝑅 2∞ 𝜋𝑈∞ (𝑈0 − 𝑈∞ )
CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR

El vector del par ejercido sobre lo álabes es:
𝑸 = −𝝆 ∫ 𝒓 𝑥 𝑼𝑼 𝒅𝑨
Si no hay torbellinos en la corriente aguas arriba, toda la contribución al par ejercido
sobre el álabe proviene de la zona lejana aguas abajo, y se debe tener en cuenta que la
magnitud de rxU es de 𝑟𝑊∞ , siendo 𝑊∞ la velocidad de los torbellinos aguas abajo en
la zona lejana mencionada. Asimismo, esta variable está relacionada con la circulación
de la siguiente manera:
𝑁𝐶 = 2𝜋𝑟∞ 𝑊∞
Siendo C la circulación, a falta de su símbolo habitual, el cual no ha podido
incorporarse al documento, y N el número de palas de la turbina. La circulación es
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aproximadamente constante en el campo lejano aguas debajo de la turbina y se
definirá en detalle más adelante.
Se define el coeficiente del par como:
𝑐𝑄 =

𝑄
1⁄ 𝜌𝐴 𝑈 2 𝑅
0
2

=

𝑄
1⁄ 𝜌 𝑈 2 𝜋𝑅 3
0
2

=

𝑁𝐶𝑈1
𝜋

Cabe mencionar que dicho coeficiente depende al cubo de la variable radial de la
turbina y que el último paso se desarrolla de la combinación de las anteriores dos
ecuaciones presentadas en este apartado de conservación del momento angular. 𝑈1
hace referencia a la velocidad de la corriente en la zona del rotor.
Asimismo, señalar que el par está relacionado con la potencia de la siguiente manera:
𝑃 = 𝑄Ω
CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

Como antes se ha comentado, la presión en todas las caras del volumen de control es
la misma y se asume que la presión aguas abajo en la región lejana es la presión
atmosférica. Esto quiere decir que no hay un trabajo neto realizado por las fuerzas de
presión moviendo el fluido dentro y fuera del volumen de control, por lo que la única
forma de energía considerada será la energía cinética.
La conservación de la energía da pie a obtener la potencia de salida:
𝟏
𝑷 = −𝝆 ∫ 𝑼 𝑼𝑼 𝒅𝑨
𝟐
De esta manera, se obtiene que:
1
2 )
𝑃 = 𝜌∞ 𝑄∞ (𝑈02 − 𝑈∞
2
Habiéndose derivado esta ecuación de la combinación de la ecuación de la potencia
con la ecuación del apartado de conservación de masa 𝑄∞ = 𝑈∞ 𝜋𝑅2∞. Asimismo, de
las ecuaciones de Bernoulli se obtienen las siguientes dos:
1
2 )
𝑃1 = 𝜌(𝑈02 − 𝑈∞
2
1
2 − 𝑈2 )
𝑃2 = 𝜌(𝑈∞
1
2
Siendo los puntos 1 y 2 los puntos inmediatamente anterior y posterior al rotor. Es
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importante aclarar que la ecuación de Bernoulli no es aplicable a través del rotor, dado
que éste extrae energía del aire y alteraría la constante de Bernoulli. Relacionando las
anteriores tres ecuaciones se obtiene:
𝑃 = 𝑄1 (𝑃1 − 𝑃2 ) = 𝑈1 (𝑃1 − 𝑃2 )𝜋𝑅2
Combinando ahora la potencia con el empuje calculado en la conservación de
momento, se puede desarrollar:
𝑃 = 𝑇𝑈1
1
2 ) = 𝜌𝑅 2 𝜋𝑈 (𝑈 − 𝑈 )𝑈
𝜌 𝑄 (𝑈 2 − 𝑈∞
∞
∞ 0
∞ 1
2 ∞ ∞ 0
2
1 𝑈02 − 𝑈∞
𝑈0 + 𝑈∞
𝑈1 =
=
2 𝑈0 − 𝑈∞
2

Lo cual explica que la mitad de la expansión total que se da al atravesar el fluido por la
turbina de viento ocurre aguas arriba de la misma, y la otra mitad aguas abajo. Es por
este motivo, como ya se venía comentando, que la turbina no captura todo el aire que
pasaría por su geometría en caso de no haber expansión. Es por ello que la primera
fórmula de la potencia presentada obtenía solo el 40% de la calculada con dicha
ecuación, haciendo que el coeficiente de potencia estrictamente un ratio de eficiencia.

Una vez obtenidas estas relaciones a través de las cuatro conservaciones explicadas, se
puede analizar de nuevo el coeficiente de presión definido anteriormente, porque
combinando la última ecuación obtenida con las ecuaciones de presión y empuje, se
obtiene que:
𝑐𝑃 =

𝑃
1⁄ 𝜌𝐴 𝑈 3
0
2

= 4𝑈12 (𝑈0 − 𝑈1 )/𝑈03 = 4𝑎 (1 − 𝑎) 2

Definiéndose, de esta manera, el factor de inducción axial, “a”:
𝑎=1−

𝑈1

⁄𝑈
0

Este parámetro ayudará a definir la zona óptima de funcionamiento de la turbina, dado
𝑑𝑐
que el punto de máximo funcionamiento es en 𝑃⁄𝑑𝑎 = 0. Se trata del límite de BetzJoukowsky, mencionado anteriormente, el cual corresponde a un coeficiente de
potencia de 0.593 y a un factor de inducción axial de 1/3. Es cierto que este límite
asume que el fluido es estacionario y uniforme y que la viscosidad se desprecia, lo cual
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no es lo que ocurre en la práctica, pero parece que no debe haber ningún documento
reglamentado que certifique que la turbina haya superado el límite de Joukowsky, por
lo que se considera un parámetro válido.
Una opción para aumentar la cantidad de energía extraída del fluido es añadir un
difusor en la parte posterior de las palas, para forzar al fluido a expandirse antes de lo
que lo haría en una situación sin difusor, aumentando la cantidad de aire que se
mueve a través de las palas de la turbina. En principio, este tipo de opciones se
descartan para WindAid, por la complejidad que añadiría a la turbina y su fabricación.
TEORÍA DEL ELEMENTO DE PALA
Para continuar con el estudio, una vez estudiada la conservación del fluido en una
turbina modelada como un disco, se procede a analizar la teoría del elemento de pala.
Los estudios anteriores no tenían en cuenta las fuerzas aplicadas sobre las palas y, por
tanto, la potencia obtenida por ellas, las cuales son imprescindibles para el análisis
aerodinámico y estructural del sistema.
La manera tradicional de estudio de esta teoría se basa en dividir el cilindro de
corriente de aire que hace frente la turbina en elementos concéntricos, utilizándose,
normalmente, de 10 a 20 elementos.
Se realizan dos suposiciones principales en esta teoría:
•
•

Cada uno de los elementos cilíndricos es independiente de los demás y , dentro
del mismo, la presión y la velocidad se tomarán como constantes y uniformes.
Las fuerzas a las que hará frente la pala serán las mismas que se obtendrían si
analizásemos el perfil de un ala de una aeronave, con la misma sección,
velocidad efectiva y ángulo de ataque.

Este es el esquema de la corriente de aire a analizar:

Ilustración 34. Radio y velocidades del viento a analizar en la teoría del elemento de pala.
Fuente: Small Wind Turbines, David Wood.
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Siendo W la velocidad rotacional y dr, en cada caso, el ancho de la línea de corriente
(del cilindro mencionado).
En base a las conservaciones estudiadas en el apartado anterior, se van a aplicar en la
teoría de palas mediante el esquema presentado.
Aplicado a un cilindro de fluido de área aproximada de 2𝜋𝑟𝑑𝑟, la conservación de
masa quedaría de la siguiente manera:
𝑈0 2𝜋𝑟0 𝑑𝑟0 = 𝑈1 2𝜋𝑟𝑑𝑟 = 𝑈∞ 2𝜋𝑟∞ 𝑑𝑟∞
O lo que es lo mismo, se conserva:
𝑈0 𝑟0 𝑑𝑟0 = 𝑈1 𝑟𝑑𝑟 = 𝑈∞ 𝑟∞ 𝑑𝑟∞
Continuando con la conservación de momento, se define T como el empuje axial sobre
el cilindro de aire:
2 2𝜋𝑟 𝑑𝑟 = 2𝜋𝜌𝑈 𝑟(𝑈 − 𝑈 )𝑑𝑟
𝑑𝑇 = 𝜌𝑈02 2𝜋𝑟0 𝑑𝑟0 − 𝜌𝑈∞
∞ ∞
1
0
∞

La última igualdad se ha obtenido utilizando la ecuación obtenida en la conservación
de masa. La ecuación del empuje puede expresarte en función del factor de inducción
axial de la siguiente manera:
𝑑𝑇 = 4𝜋𝜌𝑈02 𝑎(1 − 𝑎)𝑑𝑟
Por último, centrando la atención en el par generado en dirección del movimiento
circular del álabe, a través de la conservación del momento angular se presenta:
𝑑𝑄 = 𝜌𝑟∞ 𝑊∞𝑈∞ 2𝜋𝑟∞ 𝑑𝑟∞
Asumiendo que no hay torbellinos aguas arriba de la pala. Aguas abajo el momento
angular del cilindro de aire caracterizado como elemento de la teoría se conserva, por
lo que 𝑟∞ 𝑊∞ = 𝑟𝑊2 . Mediante esta ecuación, junto con la obtenida en la conservación
de masa y teniendo en cuenta la definición del factor de inducción axial, se concluye
que:
𝑑𝑄 = 2𝜋𝜌𝑈0 (1 − 𝑎)𝑊2 𝑟 2 𝑑𝑟 = 4𝜋𝜌𝑈0 (1 − 𝑎)𝑎′Ω𝑟 3 𝑑𝑟
Siendo 𝑊2 = 2𝑎′Ω𝑟 , y a’ el factor de interferencia rotacional. Asimismo, se indica que
la media de W es:
𝑊 = (𝑊2 + 𝑊0 )/2 = 𝑊2 /2 = 𝑎′Ω𝑟
Una vez definidas las conservaciones implicadas en el flujo de la turbina de viento en la
teoría del elemento de pala, se procede con el análisis de las fuerzas implicadas en la
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pala. Como se ha comentado anteriormente, el análisis del perfil de la pala se basa en
los perfiles alares de las aeronaves, por lo que aparecerán ángulos y fuerzas comunes
del sector aeronáutico.
Se presenta el esquema de fuerzas y ángulos en los que se basa el análisis del perfil de
la pala:

d

l
Ilustración 35. Esquema de fuerzas y ángulos aerodinámicos del perfil de la pala. Fuente: Small
Wind Turbines, David Wood.

•
•

•
•
•

Los ejes principales, horizontal y vertical, indican la dirección del viento y la
dirección de rotación de las palas, respectivamente.
Se aprecian dos fuerzas principales: la resistencia, d, paralela y contigua al
vector de velocidad del viento total, y la sustentación, l, perpendicular a la
anterior.
La velocidad total del viento, U T, está compuesta por la velocidad el viento en la
dirección del mismo, U 1, y por la velocidad rotacional, compuesta por W y Ω𝑟.
Los ángulos: de ataque, α, de cabeceo, 𝜃𝑃 , y Φ, el ángulo entre U T y el plano de
rotación.
La línea de cuerda conecta el borde de salida con el borde de ataque del perfil
de la pala.

La velocidad total, la cual se suele designar como velocidad efectiva, puede calcularse
de la siguiente manera, después de desarrollarla vectorialmente y haber incluido los
factores axial de inducción y de interferencia rotacional:
𝑈𝑇2 = (1 − 𝑎) 2 + [(1 + 𝑎′)𝜆𝑟 ]2
Siendo λ𝑟 el Tip Speed Ratio local, el cual se define de la siguiente manera:
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𝜆𝑟 = Ω𝑟/𝑈0 = 𝜆𝑟/𝑅
La velocidad U 1 puede calcularse como la velocidad del viento sin perturbar menos el
mismo por el factor de inducción axial:
𝑈1 = (1 − 𝑎)𝑈0
El ángulo de ataque, en este caso, es el formado por la línea de cuerda y la dirección de
la velocidad efectiva, a diferencia de los perfiles de las aeronaves, que suelen utilizar la
línea de sustentación nula del perfil. Por otro lado, el ángulo de cabeceo es el formado
por el plano de rotación (el eje de ordenadas) y la línea de la cuerda del perfil, siendo
el ángulo Φ la suma de ambos, definido como el ángulo entre el plano de rotación y la
velocidad efectiva.
El perfil de la pala está diseñado para que la sustentación sea varias veces mayor que
la resistencia. Esto es así porque el principal objetivo de las palas es generar un par
respecto al eje de rotación. Se puede apreciar en el esquema de fuerzas presentado
que la sustentación favorece este efecto y la resistencia el contrario. Por lo que en las
turbinas de viento no tendrán tanta importancia estas dos fuerzas por separado, sino
el ratio entre una y otra, queriendo diseñar el perfil de manera que se maximice la
sustentación y se minimice la resistencia simultáneamente.
Mencionar que, en la zona cercana al eje principal, Ω𝑟 será cercano a cero,
incrementando en ángulo Φ, por lo que en esa zona el ángulo de cabeceo tiene que
ser lo suficientemente grande como para que el ángulo de ataque no aumente
demasiado y provoque una separación de la capa límite en esa zona. Es por ello que el
ángulo de cabeceo geométrico suele ir variando a lo largo de la pala.
Comúnmente conocidos en el sector aeronáutico, se definen las fuerzas de
sustentación y de resistencia de los perfiles como:
1
𝑙 = 𝜌𝑐𝑈𝑇2 𝑐𝑙
2
1
𝑑 = 𝜌𝑐𝑈𝑇2 𝑐𝑑
2
En el sector aeronáutico, indicar con mayúsculas estas fuerzas implica hacer referencia
a vectores alares o totales de la aeronave, mientras que las minúsculas hacen
referencia al perfil alar. En este caso se indica en minúsculas, dado que es el pe rfil de la
pala el objeto de estudio y que la superficie de referencia sea de envergadura unitaria
(c·1) ya denota que se está trabajando con perfiles, así como las minúsculas de sus
respectivos coeficientes.
Ambos coeficientes dependen del ángulo de ataque y del número de Reynolds,
definido como 𝑅𝑒 = 𝑈0 𝑐/𝜈. Debe comentarse que el centro de presiones, el cual es
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crucial en las aplicaciones aeronáuticas, no es tan importante en las turbinas de viento
pequeñas.
La combinación de ambos coeficientes es importante para obtener el empuje y el par
ejercidos sobre el perfil, pues el empuje sería la suma de ambas fuerzas proyectadas
en la dirección del viento y el par, en cambio, en la dirección del plano de rotación, de
manera que se calcularían de la siguiente manera, para N palas:
1
𝑑𝑇 = 𝜌𝑐𝑈𝑇2 𝑁𝑐𝑎 𝑑𝑟
2
Siendo 𝑐𝑎 = 𝑐𝑙 cos Φ + 𝑐𝑑 sin Φ
1
𝑑𝑄 = 𝜌𝑐𝑈𝑇2 𝑁𝑐𝑎′𝑟𝑑𝑟
2
Siendo 𝑐𝑎′ = 𝑐𝑙 sin Φ − 𝑐𝑑 cos Φ
Centrando la atención en la relación entre los coeficientes de sustentación y
resistencia y teniendo en cuenta, esta vez, que se hace referencia a la resistencia total
de la pala y no a la del perfil, se puede expresar de la siguiente manera:
𝑐𝐷 = 𝑐𝐷0 +

𝑐𝐿2
𝜋𝐴𝑒

Siendo A el alargamiento, calculado como la relación entre la envergadura y la cuerda,
y “e” el factor de Oswald, el cual toma valores entre 0.8 y 0.9. Comentar que este
alargamiento tiene una mayor importancia según se aumente el ángulo de incidencia.
Hoerner definió otra serie de fórmulas para obtener los coeficientes mencionados en
función del alargamiento, pero no se estudiarán en este trabajo.
Volviendo a los coeficientes de los perfiles, es importante aclarar que sus valores,
tanto el de sustentación como el de resistencia, suelen obtenerse de ensayos en
túneles de viento. El problema respecto a las pequeñas turbinas de viento es que
trabajan en situaciones con números de Reynolds bajos y en la industria aeronáutica
no es habitual el estudio de estos casos. También se debe mencionar que medir las
fuerzas implicadas en estos casos lleva implícita una alta complejidad.
El diseño aerodinámico del perfil, como es evidente, es crucial para estos parámetros,
y en la turbina de 500W de WindAid se utiliza un perfil NACA 4415. Como se ha
comentado anteriormente, los perfiles de las palas se basarán en los perfiles alares
utilizados en el mercado aeronáutico y éste es el utilizado por la ONG. Analizando el
perfil NACA 4415, se deduce que:
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•
•

El espesor máximo del perfil se da al 15% de la cuerda.
La máxima curvatura se da al 40% de la cuerda y es de un 4% (la cuerda como
magnitud de referencia).

La literatura demuestra que para un perfil NACA 4415, en condiciones de
funcionamiento normales, tiene un Reynolds aproximado de 2.5x105. Esto da pie a
analizar, a grandes rasgos, el comportamiento que suelen tener los coeficientes de
sustentación y resistencia, así como su ratio, en función del ángulo de ataque y del
número de Reynolds, en situaciones parecidas. El libro tomado como referencia
presenta los siguientes gráficos:

Ilustración 36. Distribución de los coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque
en los perfiles SG6040 y SG6043. Fuente: Small Wind Turbines, David Wood.

Estos resultados son los obtenidos de analizar estas variables en los perfiles SG6040 y
SG6043, los cuales se utilizan para números de Reynolds relativamente bajos, y a modo
de ejemplo conceptual, se considera suficiente. El objetivo es apreciar cómo se
comportan estas variables y, como se ha explicado anteriormente, se debe poner
especial atención en el ratio entre ambos coeficientes aerodinámicos, para
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maximizarlo y obtener, de esta manera, un par y funcionamiento óptimos.
Los distintos números de Reynolds se indican en la leyenda de cada gráfico,
observándose que para Reynolds por encima de 2.5x105, el ángulo de ataque máximo
se da a unos 4º en el primer perfil y a unos 7.5º en el segundo, por lo que este límite
depende altamente del tipo de perfil, algo a estudiar en el NACA utilizado por
WindAid.
Asimismo, puede apreciarse que, a Reynolds bajos, el ratio entre ambos coeficientes es
mínimo en ciertas zonas debido a la burbuja de separación laminar que se crea. Puede
verse que, en esos ángulos de ataque, el coeficiente de resistencia cuenta con un
máximo en la zona central de la curva, lo que genera este descenso en el ratio. Por
otro lado, se observa que para ángulos de ataque de entre 10º y 15º se observa que se
cuenta con una menor cantidad de datos y esto es debido a la separación de la capa
límite.
Respecto al número de Reynolds, el cual es distinto en cada curva, se aprecia que se
obtienen mayores ratios de los coeficientes a Re mayores, y se observa también cómo
varía el ángulo de ataque óptimo (para el mayor ratio), más evidente en el primer
perfil, el cual se retrasa a medida que aumenta el número de Reynolds.
Asimismo, para analizar el comportamiento de los coeficientes a altos ángulos de
ataque y para distintos tipos de perfiles, se presentan los siguientes gráficos a analizar:

Ilustración 37. Distribución de los coeficientes aerodinámicos antes ángulos de ataque altos en
distintos perfiles NACA. Fuente: Small Wind Turbines, David Wood.

En este caso no se cuenta con el gráfico del ratio entre ambos coeficientes, pero es
evidente que la zona de 20º a 50º es donde este ratio será mayor, ante números altos
del coeficiente de sustentación y relativamente bajos en el de resistencia (comparados
con los obtenidos a 90º).
Los distintos puntos representados en los gráficos indican los resultados obtenidos
para los distintos perfiles analizados, los cuales incluyen los NACA 0012, 0015, 4415 y
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4418, entre otros. Se observa que los resultados no varían tanto entre unos perfiles y
otros como en el caso de ángulos de ataque bajos. Esta baja diferencia entre perfiles
viene dada por la magnitud del coeficiente de resistencia que se está midiendo en este
caso, alcanzando valores 10 y 100 veces mayores que en ángulos de ataque bajos, por
lo que el gráfico está representado en una escala distinta.
Ambos gráficos cuentan con una curva que aproxima los resultados obtenidos de la
siguiente manera:
𝑐𝑙 = 𝐴 sin 2𝛼
𝑐𝑑 = 𝐵 − 𝐶 𝑐𝑜𝑠 2𝛼
Teniendo en cuenta que, en este caso, se han aplicado los valores más típicos de los
coeficientes implicados: A=B=C=1.
CIRCULACIÓN
Un aspecto importante en los perfiles de las palas y también en los aeronáuticos es el
parámetro de circulación del fluido. A continuación, se presenta un esquema para
explicar este fenómeno:

Ilustración 38. Volumen de control para analizar la circulación de la pala. Fuente: Small Wind
Turbines, David Wood.

Se ha representado una cascada infinita de perfiles de la pala (a pesar de haberse
dibujado solamente cuatro), definiéndose un volumen de control para el análisis de la
circulación, de una distancia adimensional de 2𝜋𝑟/𝑁𝑐 de altura, el cual también
representa la distancia entre uno y otro perfil. Al parámetro inverso de dicha distancia
adimensional, es decir, a 𝑁𝑐/2𝜋𝑟, se le llama solidez (𝜎).
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La circulación es definida como:
𝑪 = ∮ 𝑼 𝒅𝒍
Como se ha mencionado anteriormente, la circulación se ha representado con C,
siendo U la velocidad del fluido y dl el incremento a lo largo de la curva.
Respecto a las zonas en las que se divide el volumen de control y dado que el viento se
ha asumido estacionario, uniforme y de una dimensión, mencionar que la zona 1 no
contribuirá a la circulación. Por otro lado, las zonas 2 y 4 se anulan la una con la otra,
por lo que toda la circulación viene dada por la zona aguas abajo, es decir, la zona 2. Es
por ello que, sabiendo que la circulación se puede definir como 2𝜋𝑟𝑊, en este caso se
define:
𝑁𝐶 = 2𝜋𝑟𝑊2
Siendo N el número de palas.
Combinando la ecuación anterior con la presentada anteriormente de la diferencial del
par en la conservación del momento angular, junto con la siguiente ecuación:
𝑑𝑄 = 𝜌𝑟∞ 𝑊∞𝑈∞ 2𝜋𝑟∞ 𝑑𝑟∞
Se obtiene la siguiente igualdad, omitiendo la resistencia generada por el perfil, para
simplificar los cálculos:
𝑙 = 𝜌𝑈𝑇 𝐶
Siendo esta velocidad del viento la velocidad efectiva (𝑈∞ ). Si se consideran las palas
estacionarias, la velocidad efectiva tiende a U0, quedando:
𝑙 = 𝜌𝑈0 𝐶
Obteniéndose, de esta manera, la famosa ecuación de Kutta-Joukwski para perfiles
alares de aeronaves.
Dos aspectos importantes de la circulación son que mide la fuerza de vórtice y que es
una cantidad que se conserva en fluido no viscoso. Comentar que lo que se conserva
es la circulación, no la vorticidad. Aun así, el tipo de vórtice que se encuentra en las
palas de las turbinas de viento es helicoidal y, lamentablemente, suelen ser difíciles de
calcular.
Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriormente presentadas, se llega a la ecuación:
1
𝐶 = 𝑈𝑇 𝑐𝑙𝑐
2
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Por lo que, si cl permanece relativamente constante, la cuerda disminuye cuando
aumenta el radio, lo cual es indicativo de un buen diseño de la turbina de viento.
Asimismo, cuanto más alto es el Tip Speed Ratio, menor tiene que ser la cuerda. La
ecuación presentada es importante porque relaciona parámetros de vórtices con las
variables de la teoría de palas.
MAXIMIZAR LA EXTRACCIÓN DE POTENCIA
Optimizar el funcionamiento de la turbina de viento se basa en maximizar el
coeficiente de potencia, así como tener el máximo número de valores del Tip Speed
Ratio para los cuáles este coeficiente es máximo o cercano al máximo. Esto no suele
ser tarea fácil en pequeñas turbinas de viento, dado que no se suele monitorizar la
velocidad del viento, a diferencia de las turbinas grandes, que cuentan con un
anemómetro incorporado.
En este caso, y volviendo a mencionar los vórtices, se toma como referencia el
siguiente esquema:

Ilustración 39. Relación entre el volumen de control y vórtices del álabe. Fuente: Small Wind
Turbines, David Wood.

Ahora el volumen de control delimita el viento a lo largo de una vuelta completa ( 2𝜋)
del vórtice helicoidal que se obtiene aguas debajo de la turbina de viento, con un paso
constante de 𝑝∞ . El punto donde se genera está indicado en el esquema, que coincide
con la punta del álabe, a 𝑅 ∞ del eje principal.
Se indica la dirección del viento, así como la dirección de movimiento circular del rotor.
En el eje principal se colocan los N vórtices correspondientes, que no generan ninguna
contribución a 𝑈∞ . Se consideran líneas de vórtices sin grosor, lo que permite generar
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las relaciones entre C, 𝑝∞ y 𝑈∞ .
La integral de la vorticidad en el volumen de control es C, equivalente a la circulación
alrededor de la misma. Las zonas 2 y 4 del volumen de control no tendrán efecto en la
circulación por estar a una distancia 2𝜋𝑝∞ la una de la otra, y si el volumen de control
es lo suficientemente grande (alto), la zona 3 tampoco ejercerá influencia en la
circulación. Por lo que la circulación será 2𝜋𝑝∞ 𝑈∞ , siendo 𝑈∞ la velocidad el viento en
el eje del rotor.
En general, habrá N vórtices en punta de pala en el circuito y la velocidad en la zona
lejana será:
𝑈∞ = 1 −

𝑁𝐶
2𝜋𝑝∞

Teniendo en cuenta que la circulación es positiva. Ahora, asumiendo que la velocidad
en punta de la pala es la media entre la velocidad mencionada y la del viento, se
obtiene que:
𝑝∞ =

1 + 𝑈∞
2𝜆

Y combinando las anteriores ecuaciones se deduce:
𝑈∞ = √ 1 −

𝑁𝐶𝜆
𝜋

Teniendo en cuenta que el límite de Betz-Joukowsky de la circulación es 𝑁𝐶𝜆/𝜋 =
8/9. Por tanto, para un número de palas dado, se obtienen las relaciones óptimas
entre λ y C a través de la ecuación presentada.
Ahora, se desarrolla la ecuación obtenida en el apartado anterior, la cual se presenta a
continuación:
1
𝐶 = 𝑈𝑇 𝑐𝑙𝑐
2
Para concluir que, para valores suficientemente altos del Tip Speed Ratio, se obtiene la
siguiente relación de la circulación:
1
𝐶 = 𝜆𝑟𝑐𝑙 𝑐
2
Combinando esta ecuación con la relación obtenida por el límite de Betz-Joukowsky se
concluye que:
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𝑐𝑐𝑙 =

16𝜋
9𝑁𝜆𝜆𝑟

Siendo λ𝑟 el Tip Speed Ratio local, como se ha venido mencionando anteriormente.
Mediante esta ecuación se obtiene la relación entre la cuerda y el radio, una vez
fijados el Tip Speed Ratio y el número de palas, calculados a través de las ecuaciones
anteriores. Asimismo, existe una ecuación para valores de λ suficientemente altos de
cara a obtener el ángulo que representa la suma entre el ángulo de ataque y de
cabeceo:
tan Φ =

2
3λr + 2/λr

Se completa, así, la optimización de los parámetros implicados en el diseño de las
turbinas de viento pequeñas, cuyo objetivo persigue la maximización del coeficiente de
potencia.

ANÁLISIS PRÁCTICO
Una vez realizado el estudio aerodinámico teórico y asentado las bases sobre las cuáles
se continuará el análisis, se procede con la parte práctica que concierne a la turbina 1.7
de WindAid de 500W.
Tal y como se ha comprobado a través de las ecuaciones presentadas, para el estudio
aerodinámico se necesitarán datos de distinta índole, diferenciando, entre ellos:
geometría de la pala y datos del funcionamiento.
En los datos geométricos se incluyen el perfil aerodinámico, geometría de la pala en
función del radio, pesos etc. Los datos referentes al funcionamiento de la turbina son,
principalmente, los datos relacionados de la velocidad del viento, velocidad angular de
las palas y la potencia generada.
El primer grupo de datos se obtendrán de estudios previos que se hayan realizado a la
hora de diseñar las palas, así como realizando medidas del propio álabe, una vez
finalizada su fabricación. El problema viene dado por los datos del segundo grupo, los
cuales son más difíciles de conseguir, pues deben estar necesariamente relacionados
entre ellos, es decir, se debe obtener la velocidad angular de las palas y la potencia
generada para cada velocidad de viento.
Se estudiaron los datos con los que contaba WindAid y no tenía un registro de datos
que pudieran relacionar directamente estos tres datos. Sí que contaban con estudios
previos en los que podían establecerse relaciones indirectas entre los datos
comentados. Por un lado, contaban con un estudio práctico realizado a su turbina
instalada en el taller de Trujillo, en el que se midieron los pares de datos de velocidad
de viento y potencia generada, con ayuda de un anemómetro. Por otro lado, contaban
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también con un estudio realizado en el taller, pero en este caso se utilizaba un
generador que simulaba la turbina y un sensor óptico para las rpm, estableciendo las
relaciones entre datos de potencia generada (a través de la tensión y corriente del
generador) y la velocidad angular que tendría el generador (simulando el rotor). De
esta manera, y con todas las limitaciones y errores implícitos que conlleva realizar el
análisis con los datos obtenidos mediante este procedimiento, se podría realizar el
estudio aerodinámico con la relación común de la potencia generada para ambos
pares de datos, con los que obtener, como se ha comentado, potencia y rpm para cada
velocidad de viento.
Esa era una de las opciones para realizar el estudio. Otra de las opciones era fabricar
un sistema que pudiera acoplarse a una turbina de viento de WindAid en
funcionamiento, que pudiera obtener los tres tipos de datos simultáneamente. De esta
manera, los datos y resultados que se obtendrían serían legítimos y de una exactitud
alta, por replicar el funcionamiento real de la turbina de viento. Este sistema estaría
compuesto por un anemómetro, un tacómetro y un sistema de medición de la
potencia generada por la turbina, así como un programa que pudiera realizar el
registro de todos estos datos y almacenarlos y/o enviarlos remotamente a la persona a
cargo del proyecto. Este sistema se diseñó y se fabricó, pero lamentablemente, por
motivo de la pandemia mundial ocasionada por el virus Covid-19, no pudo instalarse
en una turbina en funcionamiento para obtener los datos pertinentes y realizar con
ellos el estudio aerodinámico y, más adelante, el estudio de cargas. Dado que estos
datos no fueron utilizados, el estudio, diseño y fabricación de dicho sistema no se
incluirá en este apartado, pero sí en el apartado de futuros proyectos, al final de este
trabajo, pues este sistema fue gran parte del estudio y trabajo realizado por el autor
del proyecto en WindAid, y merece la pena explicarlo, así como para establecer un
precedente para que cualquier persona que esté dispuesta a seguir adelante con este
proyecto, quedando solamente por realizar la instalación del mismo y el monitoreo de
los datos obtenidos, pueda hacerlo.
Es por ello que el estudio práctico se realizará con el primer método de obtención de
datos explicado, a través del cual se realizará el análisis aerodinámico (y más adelante,
de cargas) pertinente, fijando así el procedimiento para realizarlo, así como la
evaluación de los resultados obtenidos, para sentar las bases para estudios futuros. De
esta manera, cuando se realice, en un futuro, la instalación del sistema del segundo
método de obtención de datos, solamente habrá que cambiar los datos de entrada de
este estudio para obtener los resultados necesarios y definidos en este análisis , para
analizarlos después.
OBTENCIÓN DE LOS DATOS DE FUNCIONAMIENTO
Como se ha mencionado anteriormente, se han utilizado los pares de datos potencia
generada-velocidad de viento y potencia generada-velocidad angular para realizar el
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análisis del funcionamiento del sistema.
Estos datos son del 2017 y fueron recogidos por voluntarios de WindAid que también
pretendían realizar un estudio aerodinámico y de funcionamiento de la turbina, con los
recursos limitados que disponían. Es interesante conocer cómo se obtuvieron los
datos, de cara a relativizar los resultados obtenidos y entender las limitaciones de este
análisis.
Los pares de datos de potencia generada y velocidad de viento fueron obtenidos a
través de un anemómetro y una turbina instalada en lo alto del taller de WindAid, en
Trujillo. Se replicó el circuito de carga que suele utilizarse en el funcionamiento
habitual del sistema de la turbina en los lugares rurales donde se utiliza, pues la
función de la turbina estudiada solamente era proporcionar algo de electricidad
adicional al taller, no dependiendo de ella para que hubiera luz o las máquinas
funcionaran. Se debe añadir que el taller se encuentra en la ciudad de Trujillo, lugar
donde no suelen instalarse las turbinas, por la mala calidad del viento: las velocidades
de viento alcanzadas son bajas y muchas veces de carácter turbulento, por haber
edificios y objetos cercanos que perturban el viento. Al parecer, el sistema estuvo un
tiempo considerable recabando datos, de manera que se obtuvieran datos en el mayor
rango de velocidades de viento posible. El anemómetro se colocaba a unos 7 metros
de distancia lateral de la turbina, 3 metros por debajo del aerogenerador, por lo que
esto también inducirá en cierto error a la hora de relacionar ambos tipos de datos.
Como se ha explicado, se replicó el circuito de carga utilizado en el funcionamiento
habitual de la turbina, de cara a establecer las condiciones habituales y poder, en la
medida de lo posible, realizar el estudio replicando la realidad práctica. En este circuito
se medían el voltaje y la corriente de salida que alimentarían al receptor final,
calculando, a través de la relación entre estos datos, la potencia generada. Los datos se
procesaban y recogían a través de un Arduino y un Raspberry Pi.
La toma de datos de la velocidad angular y la potencia generada se realizó en un
banco de pruebas con el que cuenta WindAid en su taller. En este banco, un generador
al que se le instalaron un rotor y un estátor hacía girar el sistema y, mediante un
sensor óptico, se medían las revoluciones por minuto mediante una pequeña
adaptación manual. Se registraban los datos de velocidad angular a través del Arduino
directamente a un ordenador, junto con los datos obtenidos de la generación de
potencia, de igual modo que se ha realizado en el caso ante rior, utilizando el mismo
circuito de carga, una vez más. Debe tenerse en cuenta que lo que se utiliza no es un
aerogenerador de viento y, aunque se ha intentado replicar el caso funcional con el
circuito de carga y el sistema estátor/rotor, tendrán pesos distintos, el álabe no se tuvo
en cuenta por limitaciones geométricas y el generador daba algunos problemas al ir
aumentando el voltaje generado. Por lo que hay que tener en cuenta a la hora de
relacionar estos pares de datos con los de velocidad del viento-potencia que existen
limitaciones a la hora de establecer dichas relaciones, de cara a la interpretación de los
resultados obtenidos.
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Es importante que en ambos casos se haya realizado el circuito de carga habitual,
principalmente por las baterías, dado que el sistema no comienza a generar potencia
hasta que el voltaje generado supera la tensión de los bornes las baterías que está
cargando. Por ello, no se genera potencia en cuanto el rotor empieza a girar, sino que
necesitará una velocidad de viento y angular mínimas para que empiece a ser efectivo
el sistema. Es por ello, también, que no se instalan las turbinas en zonas donde la
velocidad de viento no es lo suficientemente alta.
Se considera importante aclarar que, como se ha comentado anteriormente, cuando
se hace referencia a la potencia generada se está hablando de la “potencia
consumida”, pues es cierto que el sistema sí produce potencia a bajas velocidades del
viento, pero no la suficiente como para alimentar el sistema, teniendo en cuenta el
circuito de carga utilizado. La potencia generada es la que el sistema es capaz de
utilizar.
Una vez explicado el proceso por el cual se han obtenido los datos del funcionamiento
de las turbinas, quedando pendiente explicar, al final de este trabajo, el nuevo sistema
diseñado para solventar las limitaciones de este método de toma de datos, se procede
al análisis de estos datos, de cara a estudiar la aerodinámica real de la turbina de
viento de WindAid y su desempeño práctico.
EVALUACIÓN DE LOS DATOS
ESTUDIO RPM-POTENCIA

En primer lugar, se han evaluado los datos de la velocidad angular del rotor
(generador) y la potencia generada. Los datos registrados pertenecen a dos casos
distintos y la diferencia entre ambos es la batería que se ha utilizado en el circuito d e
carga, siendo una de ellas de 11.5V y la otra de 12.5V. Como se ha explicado
anteriormente, el voltaje generado por el sistema debe ser mayor que el de las
baterías, por lo que el funcionamiento de uno y otro caso serán distintos.
Los datos registrados en formato Excel se han manejado desde Matlab, para realizar el
gráfico velocidad angular-potencia generada y obtener, así, una relación entre ambas
variables, a través de la herramienta “fit” con la que cuenta el software. A
continuación, se presentan los gráficos señalados junto con las pendientes que
relacionan ambas variables, para cada caso:
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Ilustración 40. Distribución de la potencia generada en función de la velocidad angular del rotor
para el generador del taller de WindAid para una batería de 11.5V Fuente: propia, a través de
Matlab. Datos: directorio privado de WindAid.

𝑃{

0
0.3883Ω

𝑒𝑛 0 ≤ Ω < 456
𝑒𝑛 456 ≤ Ω ≤ 1080
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Ilustración 41. Distribución de la potencia generada en función de la velocidad angular del rotor
para el generador del taller de WindAid para una batería de 12.5V Fuente: propia, a través de
Matlab. Datos: directorio privado de WindAid.

𝑃 {

0
𝑒𝑛 0 ≤ Ω < 492
0.388415673Ω 𝑒𝑛 492 ≤ Ω ≤ 1080

Como se aprecia en las unidades de los gráficos, la potencia está medida en Watts y la
velocidad angular en rpm, estando las ecuaciones de manera equivalente presentadas.
Cabe mencionar que las ecuaciones representadas solamente hacen referencia a la
pendiente que tiene la curva lineal presentada, pues la herramienta “fit” que se ha
utilizado no ofrece los coeficientes con las que se elabora la curva representada dicha
pendiente se ha tenido que calcular. Es por ello que se ha utilizado la herramienta
“basic fitting” con la que cuentan los gráficos de Matlab, una vez representados los
datos de estudio. Este tipo de herramienta adaptadora de la curva a los datos
existentes cuenta con la presentación de la ecuación utilizada y se presenta junto con
el grafico, en ambos casos:
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Ilustración 42. Ecuación aproximada de la potencia generada en función de la velocidad
angular del rotor para el generador del taller de WindAid para una batería de 11.5V Fuente:
propia, a través de Matlab. Datos: directorio privado de WindAid.

Ilustración 43. Ecuación aproximada de la potencia generada en función de la velocidad
angular del rotor para el generador del taller de WindAid para una batería de 12.5V Fuente:
propia, a través de Matlab. Datos: directorio privado de WindAid.
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Atendiendo a los gráficos, los puntos señalados con asteriscos azules son los puntos de
funcionamiento registrados por el sistema de recogida de datos, habiendo más de
5000 para cada caso, por lo que se consideran suficientes para obtener resultados con
los que trabajar. Por la manera en la que se han dibujado dichos puntos, todo apunta a
que se iba variando la velocidad angular y se registraban los datos para cada punto.
Tal y como puede apreciarse, las pendientes encajan con las anteriormente calculadas,
siendo las primeras más precisas, por lo que las ecuaciones que se tendrán en cuenta
como definitivas, serán las siguientes:
𝑃11.5 = 0.3883Ω − 177
𝑃12.5 = 0.388415673Ω − 191
Las ecuaciones están divididas en dos tramos, siendo el primero el rango en el que no
se genera potencia, por no haber superado el voltaje generado la tensión de las
baterías, y el segundo tramo el rango de velocidades angulares donde la turbina se
encuentra en estado funcional, señalado en el gráfico con una línea rosa o magenta.
Echando un vistazo a los tramos mencionados, se aprecia cómo el caso de la batería de
12.5V empieza a generar potencia a unas rpm más altas que en el caso de 11.5V, como
es lógico por el aspecto del voltaje a superar explicado.
A través del análisis con Matlab de los datos registrados se ha querido obtener la
velocidad angular media de arranque para ambos casos, pues un parámetro es la
media calculada en la ecuación, la cual es la media para todos los datos registrados, y
otro parámetro es la media a la cual suele arrancar el sistema, para el cual se tienen en
cuenta solamente los datos de arranque. Después del análisis y cálculo de esos datos,
solamente se ha podido obtener la media para el caso de la batería de 11.5V, dado que
en el otro caso apenas se hicieron maniobras de arranque a la hora de recopilar datos.
En este segundo caso solo se registraban 4 arranques, lo cual no parece un número
representativo para obtener un dato así, mientras que para el primer caso se contaba
con 90 datos de arranque. Se debe aclarar que, con arrancar, se hace referencia al
punto en el que la turbina empieza a generar potencia al sistema, superando el circuito
de carga. Aun así, se presentarán ambos datos, a pesar de que el segundo caso no será
un dato legítimo:
𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 11.5𝑉:
𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 12.5𝑉:

̅ 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑂𝑁 = 457 𝑟𝑝𝑚
Ω
̅ 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑂𝑁 = 480 𝑟𝑝𝑚
Ω

En el caso de la batería de 11.5V, la media registrada es prácticamente la misma que
en el caso de la media total al inicio del segundo tramo de la ecuación adaptada en el
gráfico. El caso de la batería de 12.5V, la media calculada es, aproximadamente, 10
rpm menor que el dato de la ecuación que le corresponde. Atendiendo a la cercanía de
los datos en el primer caso, todo apunta a que en el segundo caso sucedería lo mismo
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si se obtuvieran más datos de arranque.
Los valores más altos de potencia registrados, en ambos casos, son alrededor de
270W, por lo que la batería parece afectar solamente a la zona del inicio de generación
de potencia. Este máximo vendrá dado por las máximas revoluciones por minuto que
puede soportar el generador utilizado en la toma de datos, dado que en ambos casos
es 1080 rpm.
Se debe recordar que la turbina de WindAid que se está analizando es de 500W, y que
la potencia máxima registrada en este estudio, debido a las rpm máximas del sistema,
es cercana a 270W. Es cierto también que la turbina de la ONG registra, en base a la
experiencia de los trabajadores de WindAid, valores mucho menores de 500W, más
cercanos al 50% o el 60% de dicho valor óptimo, por lo que es posible que con este
estudio se obtengan datos suficientes. Este aspecto se aclarará cuando se añada el
estudio de la velocidad del viento y la potencia generada.
ESTUDIO VELOCIDAD DEL VIENTO-POTENCIA

Se procede a completar el estudio con los datos de la velocidad del viento. Como se ha
comentado anteriormente, los datos de velocidad del viento y potencia generada se
han obtenido de la turbina y un anemómetro con los que cuenta WindAid en el taller,
en la ciudad de Trujillo, con las limitaciones que ello implica y que se verán ref lejadas
en los resultados obtenidos.
En primer lugar, se presentan los gráficos que relacionan los valores de velocidad del
viento con la potencia generada, una vez más, midiendo esta última a través del
circuito de carga, réplica del que suele utilizarse habitualmente en el funcionamiento
normal de la turbina y que también se ha utilizado en el registro de datos de potenciarpm. A continuación, se presentan los gráficos para, una vez más, ambos casos de las
baterías:
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Ilustración 44. Distribución de la potencia generada en función de la velocidad de viento para la
turbina del taller de WindAid para una batería de 11.5V Fuente: propia, a través de Matlab.
Datos: directorio privado de WindAid.

Ilustración 45. Distribución de la potencia generada en función de la velocidad de viento para la
turbina del taller de WindAid para una batería de 12.5V Fuente: propia, a través de Matlab.
Datos: directorio privado de WindAid.
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A primera vista, uno de los aspectos que más llama la atención es la dispersión de
datos que se da en el caso de la batería de 12.5V, a partir de los 4 m/s,
aproximadamente. Al parecer, el controlador desconecta el circuito cuando el voltaje
generado es lo suficientemente alto, generando en la toma de datos y en el
funcionamiento del sistema un proceso continuo de aceleración, desconexión y
descarga, y volver a acelerar para repetir este bucle. Esto conlleva muchos datos de
potencia nulos incluso en velocidades de viento relativamente altas y muchas
potencias de transición, registradas en su momento de aceleración o de descarga, que
derivan en la dispersión de datos presentada. Asimismo, este mismo proceso influye
en la potencia máxima que es capaz de generar, haciendo que en el caso de la batería
de 12.5V sea menor que en caso de 11.5V.
Esto es debido, principalmente, al freno automático comentado en el párrafo anterior,
y es que cuando el sistema advierte una tensión alta generada, cercana a 14V, el
“freno” se activa. Como es lógico, en el caso de la batería de 12.5V, al tener que
superar el sistema este voltaje para que la turbina genere potencia, habrá más riesgo
de llegar a ese límite que en el caso de la batería de 11.5V, lo que genera esa
dispersión de datos. Así, se llega a la conclusión de que el caso de la batería de 11.5V
es mejor que el de 12.5V, al menos atendiendo a la manera en la que está programado
el controlador del circuito de carga. Otra opción sería cambiar el controlador o
modificar su funcionamiento, fijando el límite del voltaje al cual acciona el freno en un
mayor valor.
De todas maneras, los datos con los que se cuenta para el estudio son los expuestos en
los gráficos, siendo los de la batería 12.5V datos con los que sería difícil trabajar y
llegar a obtener resultados legítimos. Es por ello que, a partir de ahora, el estudio se
centrará en el caso de la batería de 11.5V.
Antes de proceder con el estudio de esta batería, se ha calculado la velocidad de
viento media de arranque, a través de los datos mostrados con la herramienta Matlab
y siguiendo el mismo procedimiento que en el caso de la velocidad angulae , y estos
han sido los resultados:
𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 11.5𝑉:

𝑣̅ 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑂𝑁 = 2.601 𝑚/𝑠

𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 12.5𝑉:

𝑣̅ 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑂𝑁 = 2.714 𝑚/𝑠

En base a estos resultados, se llega a la conclusión de que la diferencia, en base a la
velocidad de viento necesaria para empezar a generar potencia, es mínima entre
ambos casos de las baterías.
Continuando el estudio con la batería de 11.5V, se ha seguido un procedimiento
parecido al del análisis de los datos rpm-potencia para obtener la relación entre los
datos de la velocidad de viento y potencia generada. Se ha utilizado la herramienta
“basic fitting” para gráficos de Matlab, dado que la herramienta “fit” no proporcionaba
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la ecuación que seguía el software a la hora de dibujar la curva. A continuación, se
presentan, junto con los datos anteriormente mostrados, la curva cuadrática que
mejor se adaptada a ellos:

Ilustración 46. Ecuación aproximada de la potencia generada en función de la velocidad de
viento para la turbina del taller de WindAid para una batería de 11.5V Fuente: propia, a través
de Matlab. Datos: directorio privado de WindAid.

Se debe aclarar que la curva solamente es válida para valores mayores que 2.1964 m/s,
valor para el cual la ecuación es nula, en su segunda raíz. La ecuación que sigue la
curva representada en base a los datos señalados es la que aparece en la parte
izquierda superior del gráfico mostrado, y escogiéndose una ecuación cuadrática por
ser la que mejor se adapta a los datos presentados. Más precisamente, y teniendo en
cuenta un número mayor decimales, para lograr una mayor exactitud, esta curva se
define se la siguiente manera:
𝑃 {

0
5.7112 𝑈0 2 − 20.59𝑈0 + 17.712

𝑒𝑛 0 ≤ 𝑈0 < 2.196
𝑒𝑛 2.196 ≤ 𝑈0 ≤ 6
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Estando la potencia en Watts y la velocidad del viento en m/s, tal y como se indica en
los ejes de los gráficos.
Llama la atención la baja potencia máxima que es capaz de generar la turbina de
viento. Esto viene dado, principalmente, porque el rango de velocidades que se ha
podido medir es relativamente bajo, pues solo unos pocos valores han podido
sobrepasar los 5 m/s, no superando, en ningún caso, los 5.5 m/s. Esto viene derivado
por la localización de la turbina de viento y el anemómetro que se han analizado, pues
se encontraban en un lugar con varios edificios altos a su alrededor, lo cual influye no
sólo en la velocidad del aire, sino en la calidad el mismo, haciendo que muchas veces
fuera de carácter turbulento.
Esto limita considerablemente el estudio, pues una turbina con un óptimo de
funcionamiento de 500W que, en base a la experiencia de los trabajadores de
WindAid, se conoce que su funcionamiento real está lejos del mismo pero cercano a
250-300W, es difícil de analizar teniendo datos de potencia máximos de 83W.
Dado que la cantidad de datos registrados son muy altos, se consideran suficientes
para, en caso de necesitarlo, realizar una interpolación para valores más altos de la
velocidad del viento, en caso de querer ampliar el estudio a un rango más alto de estos
valores.
ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

Una vez obtenidas las relaciones entre potencia generada, velocidad angular y
velocidad del viento a través de los procedimientos desarrollados, se procede a realizar
el análisis de los parámetros de funcionamiento estudiados en el apartado teórico de
aerodinámica.
En primer lugar, se estudia la relación entre la velocidad angular del rotor y la
velocidad del viento a través de su punto común: la potencia generada. Para ello, se
cuenta con las siguientes ecuaciones:
𝑃 {

0
5.7112 𝑈0 2 − 20.59𝑈0 + 17.712
𝑃{

0
0.3883Ω − 177

𝑒𝑛 0 ≤ 𝑈0 < 2.196
𝑒𝑛 2.196 ≤ 𝑈0 ≤ 6

𝑒𝑛 0 ≤ Ω < 456
𝑒𝑛 456 ≤ Ω ≤ 1080

Las zonas que interesa estudiar son las que generan potencia, por lo que se tomarán
las segundas zonas de cada uno de los sistemas de ecuaciones. Por tanto, igualando
ambas ecuaciones, se obtiene que:
Ω = 14.71𝑈0 2 − 53.026𝑈0 + 501.447
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De cara a la zona de arranque en ambos casos, sustituyendo el inicio de velocidad de
viento al cual se genera potencia, 2.1964 m/s, se obtiene 455.94 rpm, siendo la
velocidad angular mínima para la cual se genera potencia 456 rpm, por lo que los
resultados son adecuados y lógicos, atendiendo a la mane ra en la que se ha calculado
la anterior ecuación.
De cara a considerar un margen de estudio de velocidad de viento utilizando las
ecuaciones presentadas, se utilizarán los resultados de un anemómetro instalado hace
más de dos años en la aldea de Playa Blanca, región de Piura, al norte de Perú. Las
ecuaciones presentadas están basadas en unos datos de velocidad de viento con un
máximo cercano a 6 m/s y, en caso de interpolar los datos por encima de este límite,
se quiere analizar las velocidades de viento habituales a las que se enfrenta la turbina
en su funcionamiento.
Cuanto más se alejen los valores estudiados del máximo de velocidad de viento
registrado en el taller (6 m/s), aumentará la posibilidad de error en el cálculo mediante
interpolación, por lo que establecer un límite superior parece la manera correcta de
proceder.
Para ello, como se ha comentado, se han utilizado los datos recogidos por un
anemómetro instalado en Playa Blanca en noviembre de 2017, el cual estuvo
recogiendo datos durante meses cada media hora de la velocidad del viento. Es
importante tener en cuenta estos valores de velocidad del viento pues son los valores
que realmente enfrentará la turbina, dada la limitación que ofrecen los datos
recogidos por el anemómetro instalado en el taller de WindAid.
El anemómetro instalado en Playa Blanca contaba con un transmisor de señal
bluetooth, diseñado por un voluntario del momento, para enviar los datos recogidos
en el anemómetro a internet a través de una tarjeta Claro, compañía telefónica de
América Latina. Estos datos se enviaban a la nube denominada Internet of Things,
concretamente a la web thinkspeak.com, donde los datos eran mostrados en gráficas.
Los últimos datos registrados en esta web fueron de finales del 2018 y eran erróneos,
pues registraban unos valores cercanos a 60 m/s de velocidad del viento.
Probablemente, con el tiempo, el anemómetro fue fallando, por diferentes motivos,
por lo que interesa obtener los datos del inicio de su funcionamiento. Se ha
establecido contacto con el voluntario que diseñó el sistema, se han obtenido el
usuario y contraseña necesarios para acceder a la cuenta donde se registraban dichos
datos y se han conseguido.
Matlab cuenta con una herramienta que permite acceder a los datos de thingspeak,
tanto para leerlos como para escribirlos/reescribirlos. Se utilizó dicha herramienta para
obtener los datos registrados, aplicándose filtros frente a malas lecturas del
anemómetro (excesivamente altas), estableciendo un rango de estudio de
aproximadamente un mes, con más de 8000 datos, los cuales se presentan a
continuación:
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Ilustración 47. Resultados del anemómetro de Playa Blanca durante el mes de noviembre de
2017. Fuente: propia a través de Matlab. Datos: directorio privado de WindAid.

Como se puede apreciar, el rango de tiempo en el que se han registrado y analizado los
datos es cercano al inicio de funcionamiento del anemómetro, para asegurar la
veracidad de dichos datos.
La velocidad media que se ha calculado de todos los datos presentados es de
aproximadamente 5.1 m/s. Este estudio es muy significativo, pues establecerá el
margen superior a analizar y, atendiendo al gráfico, los valores máximos detectados
con cercanos a 12 m/s. De todos modos, el número de valores obtenidos por encima
de 10 m/s no es muy alto, teniendo en cuenta la cantidad de datos que se están
manejando.
Fijando la atención en el margen en el que oscilan la mayoría de los datos, se establece
que el límite superior estudiado mediante las ecuaciones calculadas será de 10 m/s, no
estando éste excesivamente lejos del máximo medido en el estudio anterior, 6 m/s.
También se tendrá en cuenta que, a medida que los datos se acerquen más a este
límite superior establecido, la probabilidad de error irá aumentando, tal y como se ha
indicado anteriormente.
Una vez tomada esta decisión, se ha representado la variación de la velocidad angular
del rotor con la velocidad del viento en el rango estudiado de esta última variable. Esta
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es la forma que tiene esta ecuación:

Ilustración 48. Ecuación que relaciona la velocidad angular con la velocidad del viento. Fuente:
propia a través de Matlab. Datos: directorio privado de WindAid.

El gráfico obtenido presenta la actitud cuadrática de la relación entre la velocidad
angular del rotor y la velocidad del viento, habiéndose representado hasta velocidades
de 10 m/s. Parece lógico que una de las variables aumente cuando aumente la otra,
aunque habrá que comprobar si lo hacen de la manera adecuada.
Como ya se ha venido comentando anteriormente, uno de los parámetros más
importantes, si no el más, en las turbinas de viento, es el coeficiente de potencia. Este
parámetro se obtiene de la siguiente manera:
𝑐𝑃 =

𝑃
1⁄ 𝜌𝐴 𝑈 3
0
2

Teniendo en cuenta que la superficie implicada es calculada como 𝜋𝑅 2 siendo R la
mitad de 1.7m (diámetro de las palas), se ha tomado la densidad a nivel del mar 1.225
kg/m3 y la variación de la potencia con respecto a su velocidad de viento obtenida en
el apartado anterior, haciendo que el coeficiente solo dependa de la velocidad del
viento como única variable.
Una vez establecidas estos parámetro, se obtiene el siguiente gráfico:
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Ilustración 49. Ecuación que relaciona el coeficiente de potencia con la velocidad del viento.
Fuente: propia a través de Matlab. Datos: directorio privado de WindAid.

Se ha mostrado en la figura la variación del coeficiente de potencia en función de la
velocidad del viento, comprobándose que los mayores valores obtenidos se dan a,
aproximadamente, 5.5 m/s de la velocidad del viento. Los valores máximos son
cercanos a 0.34, lejos del máximo posible regido por el límite de Betz-Joukowsky,
fijado en 0.593. Aun así, atendiendo a los pobres resultados de potencia obtenidos
para cada velocidad del viento en el apartado anterior, con un máximo de potencia
muy bajo, no parece el valor máximo del coeficiente de potencia tan bajo. Este aspecto
se debe tener en cuenta, por lo que se ha analizado la evolución de las potencias, tanto
la aerodinámica como la generada, con la velocidad del viento, y este es el resultado
obtenido:
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Ilustración 50. Evolución de las potencias aerodinámica y generada con la velocidad del viento.
Fuente: propia a través de Matlab. Datos: directorio privado de WindAid.

Este gráfico es bastante significativo, pues atendiendo a las ecuaciones con las que se
calculan ambas potencias, siendo una cuadrática y la otra cúbica, se obtienen
resultados muy altos en ambos casos. Si se tuvieran más datos reales de potencia a
mayores velocidades de viento quizás su relación sería lineal, no obteniendo unos
resultados tan altos del coeficiente de potencia en velocidades de viento mayores.
El máximo valor del coeficiente de potencia se da a 5.43 m/s, punto a partir del cual la
diferencia entre ambas potencias empieza a ser muy alta. Asimismo, en las turbinas
suele haber una velocidad de viento a partir del cual la potencia generada se estabiliza
respecto a un límite máximo que puede ofrecer el sistema, mientras que aquí, con la
relación cuadrática establecida, el valor de la potencia aumenta sin parar. Es por ello
que, como ya se ha comentado anteriormente, los valores más cercanos al límite
superior de velocidad de viento tienen más probabilidad de ser erróneos, pero en lo
que concierne a los resultados obtenidos hasta 5.5 - 6 m/s los valores obtenidos se dan
por buenos, siendo interesante este hecho porque el valor máximo del coeficiente de
potencia entre dentro del rango de valores “reales”.
Por otro lado, atendiendo al gráfico obtenido del anemómetro de Playa Blanca, se
debe recordar que el valor medio de la velocidad del viento fue de 5.1 m/s, lo cual
parece muy beneficioso atendiendo a los valores cercanos al coeficiente de potencia
máximo obtenido.
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Se debe mencionar también que la densidad será otra variable a analizar, dado que
WindAid instala sus turbinas en una variedad amplia de alturas, por lo que es un factor
que se tendrá en cuenta más adelante.
Para realmente estudiar el funcionamiento de la turbina, se debe estudiar la relación
del coeficiente de potencia con el Tip Speed Ratio. Este último parámetro se define de
la siguiente manera:
𝜆 = 𝑅Ω⁄𝑈
0
Las variables relacionadas en última instancia a través de los dos estudios realizados,
es decir, la velocidad angular del rotor y la velocidad del viento, eran principalmente
importantes para esta variable, el Tip Speed Ratio. Tal y como se aprecia en la ecuación
que lo calcula, hace falta la relación entre ambas variables, junto con el radio de las
palas, ya utilizado para el coeficiente de potencia.
Se presenta, a continuación, la evolución del Tip Speed Ratio con la v elocidad del
viento:

Ilustración 51. Ecuación que relaciona el Tip Speed Ratio con la velocidad del viento. Fuente:
propia a través de Matlab. Datos: directorio privado de WindAid.

Es en el cálculo de este parámetro, en función de la velocidad del viento, cuando se
hace evidente que las diferencias entre las maneras de haber obtenido los datos de
dos generadores distintos no son salvables. Los valores del Tip Speed Ratio para el
rango de velocidades estudiado son muy elevados, pues sus valores máximos óptimos
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suelen oscilar entre el 7 y el 10, no llegando en este caso a tener estos valores para
ningún rango de velocidades del viento. Es evidente que, para generar la misma
potencia, las velocidades angulares que debía de conseguir el rotor del generador
simulado del taller son mucho mayores que las que debería de conseguir en la práctica
habitual, obteniendo unos valores del Tip Speed Ratio menores.
Para acabar de corroborar este aspecto, se presenta la curva de funcionamiento, pues
se ha establecido la relación del coeficiente de potencia y el Tip Speed Ratio, habiendo
tenido que restringir el margen de velocidades del viento presentadas, pues
estableciendo un máximo de 10 m/s la herramienta Matlab establecía una relación
nada habitual entre estos dos parámetros. Asimismo, recordar que los datos
registrados solamente alcanzaban, aproximadamente, los 6 m/s, por lo que el margen
estudiado tendrá ese nuevo límite superior para la velocidad del viento en la curva de
funcionamiento. Se presenta, a continuación, la relación obtenida para dichos
parámetros, en un abanico de velocidades de 2.196 m/s (velocidad de “arranque”) a
6m/s:

Ilustración 52. Ecuación que relaciona el coeficiente de potencia con el Tip Speed Ratio. Fuente:
propia a través de Matlab. Datos: directorio privado de WindAid.

Comparando este gráfico de datos con el presentado a modo de ejemplo en la parte
teórica de la aerodinámica de la turbina, las diferencias con obvias. El gráfico
presentado establece un máximo del coeficiente de potencia en base al Tip Speed
Ratio cercano al a la velocidad del viento máxima considerada y decrece a medida que
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la velocidad del viento decrece y el Tip Speed Ratio aumenta. En el gráfico que
establece el límite superior de la velocidad del viento en 10 m/s obtiene valores
mayores del TSR una vez alcanzado el mínimo, cercano a 10.5. Quedan en evidencia de
nuevo los altos valores del Tip Speed Ratio.
Por tanto, no puede continuarse el estudio con el análisis de Tip Speed Ratio, el cual
hubiera fijado el rango de velocidades angulares a los cuales el funcionamiento del
motor sería el óptimo. Como se ha mencionado anteriormente, la diferencia entre los
dos generadores estudiados han sido lo suficientemente altas como para que el
estudio no pueda preceder a obtener resultados legítimos, y es que, para la misma
potencia generada, en el aerogenerador real las revoluciones por minuto necesarias
hubieran sido menores. De todas maneras, los resultados obtenidos de velocidad del
viento y potencia generada a través del primer método sí que son válidos, dado que
están basados en una turbina real, así como en su circuito de carga funcional, a pesar
de las limitaciones en los valores de velocidad de viento. Por ello, se puede avanzar el
estudio brevemente centrándose en los resultados obtenidos mediante este estudio.
Atendiendo al gráfico obtenido del coeficiente de potencia respecto a la velocidad del
viento, se puede apreciar que los valores de velocidad de viento cercanos a 5.5 m/s
serán los óptimos para el funcionamiento de la turbina. Asimismo, los valores dentro
del rango de 3.5 m/s y 10 m/s también obtienen valores altos de dicho coeficiente,
teniendo las limitaciones comentadas anteriormente en la zona del límite superior.
Como se ha mencionado antes, WindAid cuenta con turbinas de viento repartidas por
todo Perú, en muchos tipos de ambientes e incluso a altitudes muy variadas, por lo
que parece interesante estudiar la variación del coeficiente de potencia con la altitud,
es decir, con la densidad. La ONG cuenta con el récord Guinness de contar con la
turbina de viento en funcionamiento a mayor altitud del mundo, concretamente, en
Pasto Ruri, a 4.877 m (16.000 pies) de altitud. Es por ello que se va a evaluar el
coeficiente de potencia junto con la altitud (con límite superior el récord mencionado)
y la velocidad del viento.
La relación entre la densidad y la altitud definidas en ISA es:
0 ≤ ℎ ≤ 11000

𝜌 = (1.049 − 23.659 · 10 −6 ℎ) 4.259

11000 ≤ ℎ ≤ 20000

−3ℎ

𝜌 = 2.062𝑒 −0.158·10

La h hace referencia a la altitud, en pies, y rho a la densidad.
Relacionando las variables de densidad, coeficiente de potencia y velocidad del viento,
con las ecuaciones ya presentadas, se presenta en la siguiente figura la relación entre
las tres:
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Ilustración 53. Relación entre el coeficiente de potencia, la altitud y la velocidad del viento.
Fuente: propia a través de Matlab. Datos: directorio privado de WindAid.

Tal y como puede apreciarse, en vez de la densidad se ha reflejado la altitud, la cual es
una variable más intuitiva, a pesar de haber utilizado las relaciones de densidad
anteriormente presentadas.
Es importante mencionar que el objetivo de este gráfico solo es representativo, pues el
coeficiente de potencia nunca podría llegar a tener los valores presentados. Estas
limitaciones vienen dadas porque la recogida de datos de potencia se ha obtenido a
nivel del mar y ésta variaría al cambiar de altitud.
A pesar de estas limitaciones, hay dos aspectos importantes que se pueden obtener de
este gráfico. El primero es que el máximo coeficiente de potencia se sigue dando a
unas velocidades del viento cercanas a 5.5 m/s (también derivado de los datos de
potencia utilizados). El segundo es que el aumento de mejora en el coeficiente de
potencia es mayor a partir de los 10.000 pies, derivado de la relación entre la altitud y
la densidad. Evidentemente, este estudio debería de realizarse registrando datos de
potencia y velocidad del viento a distintas altitudes, lo cual es un análisis a tener en
cuenta para el futuro. El motivo de este interés es porque WindAid suele instalar un
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anemómetro durante un tiempo en los lugares potenciales de instalar una o varias
turbinas de viento, de cara a registrar la fuerza del viento en ese lugar y realizar una
decisión final de si la turbina se instalará o no. Tener el conocimiento de que la vara
con la que se mida esta decisión puede variar en función de la altitud a la cual puede
instalarse la turbina es un factor importante a tener en cuenta.
Cambiando ahora de parámetro, el coeficiente de empuje no será posible calcularlo si
no es con datos experimentales, con los cuales no se cuenta en el momento. Otra
manera sería conocer la velocidad del viento antes y después de haber sobrepasado la
turbina, así como la distancia respecto al eje de estas corrientes, lo cual, con los
recursos disponibles no es posible. Cabe mencionar que, como se ha explicado en la
parte teórica, este parámetro no es tan importante en el caso de las turbinas de viento
como lo es en los aerogeneradores de las aeronaves, por lo que no supondrá un
aspecto muy negativo en el estudio.
El último de los parámetros importantes en las turbinas de viento es el número de
Reynolds, el cual se calcula de la siguiente manera:
𝑅𝑒 =

𝑈0 𝑅
𝜈

El Reynolds presentado se basa en el radio de la turbina, dado que, como ya se ha
aclarado, es la zona en la que más potencia se sustrae del aire, es decir, en la punta de
la pala. A la viscosidad cinemática se le asigna un valor de 1.5x10-5 m2/s, el
correspondiente al nivel del mar, y la velocidad del viento irá variando en el rango
estudiado.
Como velocidad de viento de referencia se ha fijado la óptima en base al coeficiente de
potencia anteriormente estudiado, cercano a 5.5 m/s. Con estos datos, el Reynolds es
de 3.12·105, el cual se puede considerar de carácter laminar. El valor del número de
Reynolds varía desde 1.3·105 hasta 5.7·105 para valores de velocidad de viento de 2.19
m/s y 10 m/s, respectivamente. Como puede apreciarse, todos estos resultados
indican que el viento será de carácter laminar, por lo que, en principio, no se tendrán
en cuenta contribuciones turbulentas en este estudio, teniendo en cuenta que, para
que esto sea cierto, la turbina tiene que estar a una altura mínima del suelo y lejos de
infraestructuras que puedan repercutir en este aspecto. Por tanto, en base al estudio
realizado y por simplicidad en la continuación del análisis, se asume que la corriente de
viento será de carácter laminar.
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ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS AERODINÁMICOS
Una vez obtenido el número de Reynolds de referencia, se continúa brevemente con e l
estudio aerodinámico del perfil implicado en las palas de la turbina.
Como se ha comentado varias veces en este trabajo, el perfil NACA que utiliza WindAid
para su turbina de 500W es el NACA 4415. Se debe aclarar que en este trabajo no se
realizará el estudio del perfil óptimo para la turbina de WindAid, en primer lugar,
porque no es el objetivo del estudio y, en segundo lugar, porque cambios como estos
requerirían, en caso de validarse otro tipo de perfil aerodinámico, un cambio completo
de los moldes que se utilizan hasta ahora en el taller y conllevaría un desembolso
económico elevado para la ONG. No se descarta que pueda ser un estudio interesante
en el futuro, comprobando que los recursos económicos que un cambio así podrá
suponer son compensados por la mejora en la extracción de potencia del viento. De
todos modos, en este estudio se realizará el análisis del modelo existente, para
obtener los datos con los que trabaja hoy en día la turbina lo más precisamente
posible.
Los valores aerodinámicos como el coeficiente de resistencia o el coeficiente de
sustentación son obtenidos de manera experimental en túneles de viento, pero los
estudios habituales suelen darse en condiciones en los que el Reynolds replique los
números que suele alcanzar en vuelo por la aeronave, por lo que tienden a
considerarse números mayores que los implicados en las turbinas de viento.
Dados los pocos datos accesibles, y después de una búsqueda exhaustiva, se ha dado
con un catálogo de 1982 del señor S.J. Miley, el cual realizó un extenso estudio de
datos experimentales de coeficientes aerodinámicos para perfiles NACA a números de
Reynolds bajos con aplicabilidad en las turbinas de viento. El estudio cuenta con los
datos de el perfil NACA 4415, en la página 477 del catálogo, para valores del número
de Reynolds de 1.6·105, 3.3·105 y 6.5·105, cuyos valores son muy cercanos a los
calculados en el caso de la turbina de WindAid para velocidades de viento de 2.19 m/s,
5.5 m/s y 10 m/s, respectivamente, siendo la segunda velocidad la considerada óptima
y las otras dos los límites inferior y superior del rango estudiado.
Se debe mencionar que este análisis no es del todo correcto, pues dado que los
parámetros que se están estudiando son el coeficiente de sustentación y de resistencia
del perfil, se debería de tener en cuenta el número de Reynolds basado en la cuerda.
Como se explicará en detalle más adelante, la cuerda de referencia de la pala se toma
como 55.94 mm, obteniendo unos números de Reynolds de 8.2·103, 2.1·104 y 3.7·104
para las velocidades del viento de 2.19 m/s, 5.5 m/s y 10 m/s, respectivamente. Como
puede apreciarse, estos valores son muy bajos comparados con los que se basan en el
radio de la pala, lo cual genera un problema: en el catálogo mencionado sólo se
obtienen resultados de los coeficientes a partir de un Reynolds de 4.2·104, el cual es
incluso mayor al Reynolds superior establecido por la velocidad del viento en 10 m/s.
Se van a representar los datos de los coeficientes obtenidos para este Reynolds basado
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en la cuerda, así como de los otros tres basados en el radio de la pala. Esto se realiza
para tener una idea aproximada de en qué medida cambian los coeficientes en función
de si el Reynolds está basado en la cuerda o en el radio, y para tener una referencia de
como cambian los coeficientes entre los límites de velocidades del viento designados,
para extrapolarlo del radio a cómo se comportarían en el caso de la cuerda, pues de
esta última solo se cuenta con una curva.
El catálogo mencionado ha registrado valores del coeficiente se sustentación y del
coeficiente de resistencia del perfil NACA 4415 para distintos ángulos de ataque y para
los casos de números de Reynolds mencionados.
A continuación, se presentan los registros obtenidos sobre la variación de dichos
coeficientes con el ángulo de ataque del perfil:

Ilustración 54. Distribución del coeficiente de resistencia en función del ángulo de ataque del
perfil NACA 4415 para los números de Reynolds significativos. Fuente: propia, a través de
Matlab. Datos: catálogo de datos para perfiles NACA en Reynolds bajos, S.J. Miley
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Ilustración 55. Distribución del coeficiente de sustentación en función del ángulo de ataque del
perfil NACA 4415 para los números de Reynolds significativos. Fuente: propia, a través de
Matlab. Datos: catálogo de datos para perfiles NACA en Reynolds bajos, S.J. Miley

Centrando la atención en la variación del coeficiente de resistencia en los Reynolds
basados en el radio de la pala puede verse cómo el aumento del Reynolds no solo
aumenta el ángulo de ataque al cual se da el mínimo valor de este coeficiente, sino
que también disminuye el valor del mismo. Esto último resulta interesante dado que,
como se comentó en el apartado teórico de aerodinámica, el objetivo de la pala de la
turbina será maximizar la sustentación y disminuir la resistencia, para favorecer el par
ejercido por el sistema en el sentido de giro conveniente. Asimismo, también puede
apreciarse que no solamente baja el mínimo valor del coeficiente de resistencia al
bajar el Reynolds, sino que también baja el coeficiente en todos los ángulos de ataque,
aproximadamente, lo cual es un aspecto a favor de los casos con mayor número de
Reynolds. Respecto al punto en el que el coeficiente de resistencia se dispara, para los
tres casos se da a un ángulo de ataque parecido, entre 6º y 8º, aproximadamente.
Comparando ahora estos resultados con la curva del Reynolds basada en la cuerda,
puede apreciarse que el coeficiente de resistencia adopta unos valores cercanos al
doble que los basados en el radio. Asimismo, la curva basada en la cuerda adopta una
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mayor verticalidad, generando un menor rango de ángulos de ataque cercano al
coeficiente de resistencia mínimo, mientras que en el caso de las curvas basadas en el
radio estos valores son más estables en dicha zona. Por tanto, un orden de magnitud
mayor en el número de Reynolds desemboca en resultados la mitad de buenos en el
coeficiente de resistencia, algo a tener muy en cuenta. La curva basada en la cuerda es
la referente a la mayor velocidad de viento dentro del rango estudiado, por lo que los
resultados del coeficiente de resistencia para la velocidad de viento óptima y para la
inferior tendrán una posición relativa a ésta parecida a la que tienen sus respectivas
curvas basadas en el radio respecto a la de mayor Reynolds.
En lo que al coeficiente de sustentación se refiere, el aumento del número de
Reynolds vuelve a tener efectos positivos, dado que permite que aumente el máximo
coeficiente de sustentación. Por otro lado, en ángulos de ataque pequeños , todos
tienen un comportamiento parecido, cuya diferencia se hace cada vez más evidente a
partir de los 4º, estando, una vez más, con valores mejores del coeficiente las curvas
pertenecientes a números de Reynolds mayores. La diferencia, atendiendo al gráfico,
parece menor que en el caso del coeficiente de resistencia, pero lo cierto es que el
gráfico de este último cuenta con una escala mucho más pequeña que la del
coeficiente de sustentación, por lo que los efectos en el coeficiente de sustentación
también son considerables, aumentando a medida que aumenta el ángulo de ataque.
Asimismo, el aumento del número de Reynolds retrasa el ángulo de ataque al cual se
da el coeficiente máximo de sustentación, siendo éste mayor cuanto mayor es el
Reynolds. Estos aspectos son más evidentes al comparar los Reynolds basados en el
radio con el basado en la cuerda, añadiendo que esta última cuenta con valores
menores del coeficiente de sustentación para ángulos de ataque pequeños y
negativos. Como se ha comentado con el coeficiente de resistencia, la posición relativa
de las curvas de los Reynolds basados en la cuerda con velocidades de referencia
menores tendrían una posición relativa parecida a sus respectivas curvas basadas en el
radio de la pala, pero cerca de la curva basada en la cuerda representada.
De todas maneras, tal y como se ha explicado anteriormente, estas dos variables por
separado no tienen tanta importancia como la combinación de ambas, buscando la
optimización del perfil mediante la maximización de la sustentación y la minimización
de la resistencia simultáneamente. Es por ello que se ha estudiado también el ratio
cl/cd, más conocido en el mundo de la aeronáutica con eficiencia aerodinámica. Se
presenta la variación de dicho ratio con el ángulo de ataque para los distintos números
de Reynolds estudiados hasta ahora:
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Ilustración 56. Distribución de la eficiencia aerodinámica en función del ángulo de ataque del
perfil NACA 4415 para los números de Reynolds significativos. Fuente: propia, a través de
Matlab. Datos: catálogo de datos para perfiles NACA en Reynolds bajos, S.J. Miley

En este gráfico se hace más evidente, si cabe, el beneficio e influencia del número de
Reynolds, siendo únicamente contraproducente en valores del ángulo de ataque por
debajo de los -2º, aproximadamente, en las curvas basadas en el radio. Siguiendo con
el análisis de estas tres curvas y en base a la eficiencia general de los perfiles, parece
importante mantener el ángulo de ataque de los mismos en un rango de entre 0º y
12º, estando el máximo o punto óptimo a expensas del número de Reynolds. Para
conseguir estos ángulos de ataque habrá que “jugar” con el ángulo de cabeceo a lo
largo de la pala para obtener los mejores resultados posibles. Comparando ahora las
curvas basadas en el radio con la basada en la cuerda, se hace evidente la contribución
del coeficiente de resistencia, en el que las diferencias entre unos y otro han sido más
evidentes y pronunciadas. El rango de ángulos de ataque en los que se dan valores
óptimos de eficiencia es parecido a los que están basados en el radio, pero con unas
eficiencias cercanas a la mitad, fruto de la diferencia en el coeficiente de resistencia.
Por tanto, como regla general, los resultados influirán mucho en función del número
de Reynolds, haciendo latente la importancia de la velocidad de viento tomada como
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referencia, obteniendo mejores resultados aerodinámicos a velocidades mayores. La
dependencia de los resultados en la distancia de referencia, radio de la pala o cuerda
de la misma, señalan la importancia de que el Reynolds y la eficiencia aerodinámica
también mejorarán si esta distancia es mayor, por lo que palas más grandes parece
que tendrán resultados mejores. Este es un aspecto que también se trata en el mund o
de las aeronaves, en el cual se tiene que buscar el balance entre la eficiencia
aerodinámica y la eficiencia estructural.
En base a las fórmulas y ecuaciones estudiadas en la parte teórica, a partir de los datos
obtenidos del coeficiente de sustentación, puede calcularse la circulación implicada en
la pala con la siguiente ecuación:
1
𝐶 = 𝑈0 𝑐𝑙 𝑐
2
La velocidad del viento puede variar en el rango estudiado, pero se centrará este
cálculo solamente en los valores máximos del Reynolds, para la velocidad del viento
cercana a 10 m/s, pues son los únicos datos con los que se cuenta basados en la
cuerda. Para este Reynolds de 4.2·104, conociendo la cuerda de referencia, cuyo
cálculo se demostrará a continuación, se obtiene una velocidad del viento de 11.3 m/s.
Asimismo, para este número de Reynolds el coeficiente de sustentación del perfil que
se tomará para el cálculo de la circulación será el máximo, para evaluar un caso
óptimo, adoptando un valor de 1.18.
Respecto al cálculo de la cuerda, se sabe que ésta irá variando en función del radio
respecto al centro del eje del rotor, por lo que se ha decidido estudiar esta relación de
variables. WindAid cuenta con el diseño de las palas en formato CAD, por lo que se ha
analizado, obteniendo varios datos de la cuerda de los perfiles a diferentes radios,
como puede verse a continuación:

Ilustración 57. Medición de la cuerda del perfil para diferentes radios del álabe. Fuente:
directorio CAD de WindAid.
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Se debe tener en cuenta que, por su geometría, la pala va disminuyendo su cuerda a
medida que aumenta el radio, tanto por el borde de ataque como por el borde de
salida a partir de cierto punto cercano al encastre. Una vez realizadas las medidas, esta
es la relación entre ambas variables:

Ilustración 58. Distribución de la cuerda a lo largo del radio de la pala. Fuente: datos obtenidos
del CAD de WindAid, a través de Matlab.

Se debe aclarar que el radio está adimensionalizado con el radio total del álabe, es
decir, con 0.85 m. Después de utilizar por partes la herramienta “basic fitting” de
Matlab, este es el sistema que establece la relación entre ambas variables,
denominando r a la relación r/R por motivos de simplicidad:
𝑐 {

560𝑟 + 66
𝑒𝑛 0.133 ≤ 𝑟 < 0.178
−340𝑟 3 + 830𝑟 2 − 730𝑟 + 280
𝑒𝑛 0.178 ≤ 𝑟 ≤ 1

Como puede apreciarse, el primer tramo no empieza en 0 y esto es porque en la zona
central del álabe se encuentra el “hub”, por lo que no hay perfil de la pala en esa zona.
El primer valor que se identifica de la cuerda es en el encastre de la pala con el “hub”.
Por simplicidad, el primer tramo se ha considerado lineal.
Para tomar una cuerda de referencia para los cálculos, se ha decidido tomar la
obtenida al 75% del radio del álabe. Esta decisión viene dada porque este valor no
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dista mucho del 66,67% que se utiliza sobre la semienvergadura de la aeronave que se
toma como referencia y porque en el caso de las turbinas de viento, la mayoría de la
energía extraída es cercana a la punta de la pala, por lo que el perfil a una distancia del
75% del radio de considera relevante y adecuado como referencia. Asimismo, recordar
que el 75% del radio total adquiere un menor valor si este punto se toma como
referencia respecto a la pala empezando por el encastre. Así, el valor obtenido de la
cuerda para este punto del radio es de 55.94mm.
Por tanto, y atendiendo a la ecuación presentada de la circulación, su resultado es de
0.373 m2/s. Este es su valor de referencia para el caso óptimo en lo relativo al
coeficiente de sustentación y el caso de máxima velocidad de viento, así como la
cuerda de referencia calculada. No se indica la variación de la circulación con estos
parámetros pues su relación con cada una de las tres variables es lineal, por lo que su
variabilidad es fácil de predecir.
Por último, tal y como se ha explicado en la parte teórica, la sustentación total del
perfil de la pala es posible calcularla de la siguiente manera, simplificando el caso
analizado asumiendo que la resistencia producida en las palas es nula:
𝑙 = 𝜌𝑈0 𝐶
Cabe mencionar que este resultado será una aproximación, al igual que la circulación.
Por tanto, teniendo en cuenta la velocidad óptima elegida, con una densidad a nivel
del mar de 1.225 kg/m3 y de la circulación calculada, la sustentación obtenida del perfil
de la pala es igual a 5.16 N/m. Puede comprobarse, atendiendo a las unidades de este
resultado, que la sustentación es la del perfil, a falta de multiplicarla por la
envergadura de la pala, para obtener la sustentación total en Newtons.
De todas maneras, este último cálculo no es importante en este caso, pues se asume
que la resistencia es nula, cuando se ha visto que, a bajos números de Reynolds (que
son los que conciernen a la turbina de WindAid), los coeficientes de resistencia son
mucho mayores, adquiriendo la resistencia una mayor importancia en el aspecto
aerodinámico. Quizás esta simplificación sea efectiva en casos de turbinas mayores o
en situaciones con mayores velocidades del viento, pero en el cado del aerogenerador
estudiado, este resultado solo será indicativo.
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ANÁLISIS DE LAS CARGAS
En este apartado se analizarán las distintas cargas a las que se verá sometida la
turbina, siempre y cuando se cuente con los datos y variables necesarias para
calcularlas.
En primer lugar, se pondrá atención a la carga externa que continuamente enfrentará
la turbina: el viento. Las palas son muy rígidas en la dirección de la rotación, pero no lo
son tanto en la dirección del viento, por la geometría de éstas. Teniendo en cuenta que
el rotor estará, la mayoría del tiempo, de cara al viento, se analizará el peor caso
posible.
Este escenario vendrá dado por la máxima velocidad de viento que el álabe tendrá que
soportar. Atendiendo a los resultados del anemómetro de Playa Blanca, el mayor valor
registrado es cercano a 13 m/s, habiéndose registrado solamente dos veces en un mes,
pero servirá como referencia. De todas maneras, en las lecturas siempre puede haber
implícitos algunos errores y para asegurar este valor, así como para añadir un margen
de seguridad al cálculo, la velocidad máxima a tener en cuenta para el escenario más
desfavorable se fijará en 14 m/s. El margen añadido no es excesivamente grande
porque, en la realidad, la velocidad de viento que enfrentarán las palas será menor que
la velocidad del viento en el ambiente y sin perturbar, pues ésta decelera al acercarse
a las palas, por la expansión previa que ocurre, ya comentada en la teoría de elemento
de pala. Por otro lado, la dirección del viento, al expandirse, incidirá en las palas con
cierto ángulo, por lo que dicha velocidad no incidirá perpendicularmente a la pala,
ejerciendo en la dirección de la flexión de la misma toda su fuerza. Debido a este
mismo proceso de expansión, es importante añadir que , en el centro del álabe, en la
zona del “hub”, la velocidad del viento que enfrentará el sistema es mucho menor que
en las puntas del álabe, aun así de distribuirá uniformemente la carga por la pala (para
obtener el peor escenario posible), aunque sí que se realizará una adaptación: no se
tendrá en cuenta la carga aplicada en el “hub”, solamente a partir del encastre, lo cual
se considera una adaptación lógica. Teniendo en cuenta que el encastre se da a un
radio de 112.96 mm del centro del rotor, tal y como se ha estudiado al analizar la
variación de la cuerda con dicho radio, el esquema de cargas tendría el siguiente
aspecto:
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Ilustración 59. Esquema de carga principal en funcionamiento del álabe. Fuente: propia.

Solamente se ha indicado la carga del viento en una de las palas, pero lógicamente,
también se aplica a la otra. Se ha representado de esta manera para simplificar el
estudio. Se puede apreciar cómo el radio total R empieza en el centro del “hub”, pero
la carga aplicada se tendrá en cuenta a partir del encastre de la pala.
Para el cálculo de la carga a través de la velocidad del viento, se tendrá en cuenta el
área transversal de la hélice, pero después, se continuará el estudio con el esquema 2D
presentado.
La relación entre la fuerza y la presión es la siguiente:
𝐹 =𝑃·𝐴
Teniendo en cuenta que la presión ejercida por el viento a través de la energía cinética
implícita en él es:
2
𝑃 = 1⁄2 𝜌𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑

En este modelo simplificado, el coeficiente de resistencia por el que se multiplica la
ecuación se asume del valor 1.0.
Tomando como la velocidad del viento la acordada en 14 m/s y la densidad del aire la
correspondiente a nivel del mar (la más crítica, pues será la más alta), el resultado de
la presión será de 120.05 Pa.
Respecto al área, A, se hace referencia al área proyectada, perpendicular al viento.
Esta área puede ser calculada a través de la distribución de la cuerda estudiada
anteriormente en función del radio. En este caso, solamente se tendrá en cuenta el
área de la pala, no del “hub”, tal y como se ha indicado anteriormente. Realizando el
cálculo integrando el valor de la cuerda para cada distancia del radio con la
herramienta Matlab, se obtiene un área proyectada de la pala aproximada de 0.0612
m2. Se debe recordar que la cuerda no es exactamente la proye cción perpendicular al
viento, pues tendrá un ángulo de torsión, siendo el área calculada mayor que la
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verdadera proyección, aunque servirá como margen de seguridad, por lo que se
tomará este dato para los cálculos.
Hay algunos estudios que tienen en cuenta, a la hora de calcular el área de incidencia,
el total del recorrido realizado por el álabe, es decir, una circunferencia. En ese caso, el
área calculada vendrá dada por 𝜋(𝑅 2 − 𝑅2𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 ), cuyo resultado es 2.23 m2, un
resultado mucho mayor que el área proyectada.
Se continuará el estudio con ambas áreas calculadas, denominando al caso del área
proyectada “caso estático” y al caso del área total de la circunferencia “caso
dinámico”. Con ello, las fuerzas totales obtenidas ejercida por el viento son:
•

Caso estático: 7.344 N

•

Caso dinámico: 267.6 N

Como se puede apreciar, el caso dinámico obtiene una fuerza más de 30 veces mayor
que el estático, por la diferencia del área seleccionada.
Esta fuerza hace referencia a la total ejercida por el viento en la pala, cuya distribución
a lo largo de la pala vendrá dada por la división uniforme de la misma en la distancia
2D desde el encastre hasta la punta de la pala, 737 mm, obteniendo una distribución
de la fuerza de:
•

Caso estático: 9.96 N/m

•

Caso dinámico: 363.1 N/m

Dado que es una distribución uniforme, si se tratara como una fuerza aplicada en un
solo punto, éste sería en la mitad de la distribución, con el valor calculado
anteriormente. Por ello, el momento generado a flexión en el encastre será la fuerza
calculada por la distancia a dicha fuerza, es decir, 368.5 mm, obteniendo:
•

Caso estático: 2.7 N·m

•

Caso dinámico: 98.6 N·m

Se debe mencionar que en el caso dinámico, el punto de aplicación de la fuerza total
debería de estar en el centro del hub, por la geometría del área de referencia
calculada, pero no se ha calculado de esta manera porque se ha considerado la zona
del encastre como punto de empotramiento, por simplicidad, por lo que no tiene
sentido calcular dicha fuerza aplicada “dentro” del empotramiento. Es por ello que los
resultados obtenidos en el caso dinámico son menos representativos que los del caso
estático, pues no serían del todo correctos.
Después de los resultados obtenidos, se puede apreciar que, a pesar de haber tomado
los datos con los que se han hecho los cálculos de una manera conservativa, no son
valores muy altos de cargas. Debido a la simplicidad del cálculo, se pueden hab er
cometido errores, pero no deberían de ser muy altos.
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Para comparar estos resultados con la realidad, se van a tomar los datos obtenidos de
un trabajo previo que hicieron unos voluntarios de WindAid en 2018, en el cual
empotraron de manera manual un álabe por la zona del “hub” y fueron aplicando
distintas cargas tanto en la punta del álabe como a cierta distancia de dicha punta,
hasta que la pala rompía. De esta manera quisieron medir la carga última del álabe, en
función de la localización de la aplicación de la carga, así como la máxima deformación
que se obtenía ante esa carga última. El álabe se colocó en posición horizontal, de igual
manera que en la representación del esquema de carga, y se aplicaron las cargas
progresivas en la dirección del viento. El inconveniente de este informe es que
solamente se registró un dato: el de carga última.
Se estudiaron dos casos, cuya diferencia era el punto de aplicación de la carga: uno se
realizó en punta de la pala y el otro a 550 mm del centro del “hub”, es decir, del eje del
rotor. Esta última localización es cercana al punto considerado como aplicación de la
fuerza calculada en caso de ser un único punto, el cual se encuentra a 505 mm del eje
del rotor.
Las pruebas consistían en ir aumentando la carga en cada punto (se hicieron dos
experimentos), a través de un sistema que indicaba la carga equivalente en masa, es
decir, en kg. Esto se realizaba hasta que el álabe rompía. El resultado de carga última
para el caso de la aplicación de carga a 550 mm del centro del “hub” fue de 100 kg,
que, multiplicado por la aceleración de la gravedad, 9.81m/s 2, se obtiene una carga de
981 N. Esta carga queda muy lejos del resultado del caso estático ( 7.344 N), el que se
tendrá en cuenta como caso más cercano al real, y demuestra por qué la fibra de
carbono nunca dio ningún problema en su funcionamiento habitual (si no se tienen en
cuenta impactos de aves de gran tamaño). Esta carga es incluso cuatro veces mayor
que la carga dinámica calculada.
Cabe mencionar que el límite de 100 kg no fue cuando el álabe rompió, pero era el
máximo valor de carga que la máquina podía aplicar al álabe. Se ha indicado
anteriormente que se registraba el punto de ruptura porque se estaban llevando a
cabo pruebas con distintos tipos de álabes, pero el correspondiente a las palas que se
utilizan hoy en día en WindAid es el ya comentado y el cual no llegó a romper en el
estudio.
El mismo resultado se obtuvo como máxima carga aplicable a la punta de l álabe, 100
kg. Sería interesante comprobar cuál sería la deformación ante las cargas calculadas
(primariamente la estática), de cara a conocer cuál es la deformación que puede sufrir
la pala en su funcionamiento y de si supondría un problema o no.
No se cuenta con datos progresivos de fuerza aplicada y deformación, pero a partir del
resultado obtenido para la carga última (a pesar de no ser la carga última
exactamente, como se ha comentado) tanto de fuerza aplicada como de deformación
y sabiendo la forma que suele tener un gráfico de tensión-deformación (siendo la
tensión proporcional a la carga), se ha añadido un punto aproximado en dicha relación
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para obtener una curva aproximada de fuerza-deformación. Esto puede comprobarse a
continuación:

Ilustración 60. Adaptación a la relación entre la fuerza aplicada y la deformación en el caso de
carga probado en el taller de WindAid. Fuente: directorio privado de WindAid, a través de
Matlab.

Tal y como se ha indicado, el punto apreciable a 22 cm de deformación se ha añadido
manualmente para obtener una curva a través del “basic fitting” de Matlab en base a
la apariencia que suele tener un gráfico de tensión-deformación y tener, así, una
aproximación en la relación entre ambas variables.
Se ha tenido en cuenta el punto de aplicación de carga en la punta de pala y no la
mitad de pala porque la deformación será mayor en ese punto para la carga aplicada,
pues en la zona a 550 mm del centro es más rígida. De hecho, para los mismos 100 kg
aplicados, en esa zona la deformación fue de 28 cm, mientras que en punta de la pala
38 cm. De esta manera, el resultado es mucho más conservativo.
Utilizando la ecuación aproximada de Matlab, estas serían las deformaciones para las
cargas calculadas:
•

Caso estático: 0.1 cm

•

Caso dinámico: 5.09 cm

Tal y como puede apreciarse, incluso los resultados obtenidos en el caso dinámico son
bajos. Estos valores aproximados son interesantes desde el punto geométrico, pues si
las palas fueran demasiado flexibles, correrían el riesgo de chocar con la torre durante
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su funcionamiento. Esto no ocurrirá porque, tal y como se demuestra a continuación,
hay más distancia entre la torre y las palas:

Ilustración 61. Distancia horizontal entre el centro transversal del álabe y la torre principal.
Fuente: directorio CAD de WindAid.

Como puede observarse, la distancia comentada es de aproximadamente 30 cm, muy
por encima ambos casos para el peor escenario posible, tanto estático como dinámico,
siendo el primero el caso de referencia más cercano al real.
Una vez realizado este simple pero importante análisis, se procede a realizar ciertos
cálculos basados en el estándar de turbinas de viento BS EN 61400-2:2014, el cual
proporciona ciertas ecuaciones para calcular distintas cargas a las que se ve sometida
la turbina durante su funcionamiento. Cabe mencionar que varias ecuaciones han
tenido que ser descartadas por no contar con datos fiables de la velocidad angular del
rotor, variable necesaria para el cálculo de muchas de las cargas centrífugas y las
relacionadas con ella. Se sebe aclarar que el acceso a este documento ha sido gracias
al contacto de WindAid en la Universidad de Strathclyde en el departamento de
materiales.
Respecto al funcionamiento habitual de la turbina, hay unas ecuaciones que calculan
fuerzas y momentos a fatiga. Se aclara que las ecuaciones calculan de 0.5 a 1.5 veces
los valores de diseño como margen de seguridad. El siguiente momento es el que se
genera alrededor del eje longitudinal de la pala, el cual representaría la torsión de la
misma:
∆𝑀𝑦𝐵 =

𝜆𝑑𝑒𝑠 𝑄𝑑𝑒𝑠⁄
𝑁
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•

El momento es alrededor del eje y de la pala (Blade), el longitudinal.

•

El 𝜆𝑑𝑒𝑠 es el Tip Speed Ratio de diseño.

•

𝑄𝑑𝑒𝑠 es el par ejercido de diseño.

•

N es el número de palas.

Como es lógico, el Tip Speed Ratio y el par dependerán de la velocidad angular del
rotor, pero la combinación de ambos anula la dependencia de este parámetro,
permitiendo calcular el momento presentado. Se calculan de la siguiente manera:
𝜆𝑑𝑒𝑠 =

Ω𝑅 30 𝑤𝑅
=
·
𝑈0
𝜋 𝑈0

Teniendo en cuenta que Ω es la velocidad angular en unidades de rad/s y w en rpm.
Qdes =

30Pd 30Pr
=
ηπw
πw

Siendo 𝑃𝑑 la potencia de diseño y 𝑃𝑟 la potencia real obtenida, cuya relación, aunque
no sea estrictamente cierta, se asumirá como Pr = ηPd, siendo η la eficiencia de las
hélices.
Volviendo a la ecuación del momento de torsión a fatiga, quedaría de la siguiente
manera:
∆𝑀𝑦𝐵 =

𝑅𝑃𝑟
𝑈0 𝑁

Teniendo en cuenta que el radio de la turbina es de 0.85m, la potencia real que se
tomará para una velocidad de viento de 5.5 m/s (la óptima, como se ha estudiado
anteriormente) es de aproximadamente 75W, siendo N=2. Se debe aclarar que la
velocidad de viento utilizada para los cálculos se calcula como 1.4 veces la de diseño,
por lo que la velocidad a tener en cuenta en este caso será de 7.7 m/s. Con esto, se
obtiene un momento incremental a torsión de 4.14 N·m.
Esta sería la distribución de dicho momento en función del radio, eje respecto al cual
se calcula al momento, obteniéndose la carga aplicada equivalente:
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Ilustración 62. Fuerza torsional generada en función del radio del álabe. Fuente: propia, a
través de Matlab.

Tal y como se puede apreciar, el valor de dicha fuerza torsional se dispara cerca de l
centro de la turbina, motivo por el cual el sistema se beneficia de la existencia del
“hub”, con un valor de r/R cercano a 0.133 en el encastre, para el cual el valor de la
fuerza ejercida es cercano a 31.13 N, un valor mucho más aceptable que los que llega a
adoptar en el centro.
El documento también tiene en cuenta las fuerzas aplicadas al eje del rotor a causa de
las cargas de fatiga mencionadas. Algunas de estas cargas no se han podido calcular,
pero es posible calcular la fuerza ejercida en la dirección del viento sobre el eje del
rotor mencionado, de la siguiente manera:
∆𝐹𝑥−𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 =

3𝜆𝑑𝑒𝑠 𝑄𝑑𝑒𝑠⁄
2𝑅

Desarrollando la ecuación del mismo modo que la del momento anterior, se obtiene
que dicha fuerza es equivalente a:
∆𝐹𝑥−𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 =

3𝑃𝑟
2𝑈0

Obteniendo, con los valores comentados en el caso del momento, una fuerza ejercida
en la dirección del viento sobre el eje del rotor de 14.61 N, valor que puede soportar
sin problema dicho eje, y más teniendo en cuenta la dirección de aplicación de la
carga.
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En general, respecto a la fatiga, tal y como se ha mencionado anteriormente, se debe
comentar que nunca una turbina de WindAid, en los últimos 8 años, ha tenido
problemas por este tipo de carga. No solamente el diseño que hoy en día se está
utilizando en WindAid de la turbina, que es el que interesa, sino en los anteriores, de
peor calidad/eficiencia, tampoco. La fibra de carbono le confiere al conjunto una
resistencia muy apta para las cargas a la que está sometido el material y, teniendo en
cuenta sus características técnicas, supera con creces dichas cargas.
Es más, no solamente la fibra de carbono ha demostrado ser apta ante cargas de fatiga
para la turbina de viento, sino que en octubre de 2019, cuando este proyecto
empezaba y todo indicaba que, de realizarse la sustitución de la fibra de carbono, sería
con fibra de vidrio tejida, se decidió fabricar un álabe de este material. En ese
momento, se desconocía el número de capas necesarias para igualar las características
de la fibra de carbono, así como el hecho de si era necesario igualar estas
características. Es por ello que, a modo de prueba piloto y teniendo en cuenta que en
Playa Blanca uno de los álabes allí instalados necesitaba una sustitución por haberse
roto por impacto de ave, se decidió instalar un álabe compuesto de fibra de vidrio.
Este álabe, atendiendo al proceso de fabricación de éste con la fibra de carbono, se
realizó siguiendo los mismos pasos, envolviendo el álabe, esta vez, con fibra de vidrio
tejida (se desconocía exactamente el tipo, pues se había obtenido hacía un tiempo en
el mercado local, sin datos técnicos al respecto). La única diferencia fue que se recortó
otra capa de fibra de vidrio tejida con la forma de la parte frontal del álabe, la cual se
colocó por encima de la primera capa que envolvía el álabe completo. Es decir, el
nuevo álabe de fibra de vidrio contaba con dos capas de esta fibra tejida en la parte
frontal del álabe y una capa en la parte trasera del mismo. La turbina ha estado
funcionando sin cesar hasta hoy en día, finales de septiembre de 2020, por lo que,
después de casi 10 meses de su continua utilización, se ha puesto en contacto con las
personas a cargo de ésta y se han recibido noticias positivas al respecto. No solamente
la turbina funciona perfectamente, sino que no había ningún tipo de fisura (apreciable
a la vista del hombre). Por tanto, qué mejor demostración de la resistencia ante fatiga
del álabe que la propia práctica y funcionamiento adecuado de la misma.
Otra de las cargas que se suele calcular es la repercusión del empuje sobre la torre, a
través del eje del rotor. Para calcular la fuerza máxima ejercida por el empuje en la
dirección del viento sobre el eje del rotor es:
2
∆𝐹𝑥−𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 = 3.125𝑐 𝑇𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓
𝜋𝑅 2

En este caso, establecido por la normativa IEC 61400-2, el coeficiente de empuje se
toma como 0.5, y el factor 3.125 proviene de calcular una velocidad 2.5 veces la
velocidad del viento de diseño (5.5m/s), es por eso que ahora se utiliza esa velocidad
de viento y no la de 7.7 m/s utilizada en cálculos anteriores. La densidad del aire
utilizada será la correspondiente a nivel del mar, es decir, 1.225 kg/m 3, y siendo el
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radio 0.85 m, el resultado obtenido para esta fuerza es de 131,42 N.
Esta fuerza es de esta magnitud porque depende al cuadrado de la velocidad,
resultando importante tenerla en cuenta en el diseño de la turbina. A pesar de su
valor, esta fuerza no tiene mayor importancia desde el punto de vista del eje del rotor,
pues su robustez y, sobre todo, que la aplicación de dicha fuerza es en la dirección del
viento, es decir, transversalmente al eje, hace disminuir su repercusión en dicho eje.
Pero sí que es importante desde el punto de vista de diseño de la torre, pues esta
fuerza será perpendicular a la punta de la torre, a 7 metros de altura, y puede crear un
momento importante en la base de dicha torre. Dado que este estudio se centrará solo
en el álabe, no se entrará en detalle en aspectos de diseño de la torre principal de la
turbina.
Se debe mencionar que los resultados que dependen de la potencia generada
obtendrán valores muy bajos debido a los registros obtenidos de dicha variable. Los
márgenes de seguridad podrán dar más seguridad respecto a los resultados obtenidos,
pero la potencia generada está muy lejos de la óptima, por lo que a medida que se
vaya mejorando la eficiencia del álabe, irán aumentando también las cargas generadas.
El estudio de las cargas se ha realizado con el objetivo de encontrar unas referencias
de las fuerzas y momentos a los que se va a someter la turbina de WindAid, dado que
nunca se ha realizado dicho estudio. La mayor limitación al realizarlo ha sido la falta de
datos de la velocidad de rotación del rotor, así como las limitaciones implícitas de los
datos obtenidos de potencia y velocidad de viento. Es por ello que han combinado
distintos estudios para obtener la mayor cantidad de información contrastada posible
sobre las variables implicadas y obtener los resultados más verídicos posibles, a pesar
de las limitaciones que se han ido comentando.
Por tanto, este análisis obtendrá resultados legítimos cuando el proyecto del sistema
compuesto por el anemómetro y el tacómetro, explicado al final de este trabajo, se
instale y se obtengan los datos de potencia generada, velocidad de viento y velocidad
angular del rotor reales, teniendo una representación más veraz del funcionamiento
de la turbina, dejando atrás todas las limitaciones encontradas hasta el momento.
El estudio de cargas concluye que, con el material utilizado hasta ahora, es decir, con la
matriz de resina y fibra de carbono, el álabe soporta con creces las cargas a la que está
sometido, pues sus características de rigidez y resistencia están muy por encima de las
exigencias del funcionamiento del aerogenerador. Por lo que, para concluir si la fibra
de vidrio tejida podría ser una sustituta adecuada a la fibra de carbono, se deberá
realizar un estudio estructural que lo haga viable. Dado que el estudio de cargas no ha
concluido con unas referencias exactas, pero sí con el hecho de que la fibra de carbono
tiene unas características muy por encima de las necesarias, si los resultados obte nidos
con las pruebas estructurales acercan la fibra de vidrio a la fibra de carbono, no habrá
problema alguno para validar el cambio de material. Incluso si las características están
por debajo de la fibra de carbono, como es lógico, mientras los resultados de rigidez y
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resistencia no se diferencien en exceso, la fibra de vidrio podrá reemplazar a la fibra de
carbono.
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ESTUDIO ESTRUCTURAL
Para la validación del nuevo material se ha decidido realizar distintas pruebas
estructurales para comprobar y estudiar las características técnicas de la matriz
compuesta por la fibra y la resina utilizada hasta el momento, así como las nuevas
configuraciones posibles que puedan favorecer el cambio de fibra.
Junto con la ayuda y soporte técnico de la Universidad de Strathclyde (Glasgow), se
han seleccionado dos referencias normativas para realizar las pruebas técnicas, siendo
éstas adecuadas para los materiales utilizados y los recursos disponibles para
realizarlas. Estos son los estándares normativos utilizados:
•
•

Prueba de tensión: ASTM D638-14, Standard test method for tensile properties
of plastics.
Prueba de flexión: ASTM D790-03, Standard test methods for flexural
properties of unreinforced and reinforced plastics and insulating materials.

En un principio se había mencionado como posible prueba a realizar, junto con las ya
mencionadas, una prueba de torsión, pero no se disponía de los recursos suficientes,
pues la mayoría de los test requerían la realización de una muestra o espécimen de
prueba en forma de cilindro, y no era posible su fabricación en WindAid. Por ello, se
continúa con las pruebas de tensión y flexión, teniendo en cuenta que, para suplir la
falta de la prueba de torsión, se aplicarán unas medidas conservativas en su estudio.
Ambas pruebas (tensión y flexión) requieren de muestras laminadas con diferentes
formas geométricas relativamente simples, por lo que se procede a la fabricación de
las mismas. Antes de comenzar a realizar dichas láminas, se debe decidir las fibras que
contendrá cada lámina, la configuración y la dirección de las mismas, de cara a estudiar
distintas opciones disponibles con el objetivo de obtener la más adecuada para la
sustitución de la fibra de carbono.
Se han realizado 6 laminaciones con distintas configuraciones y las capas de fibra que
las componen, obviando la resina, son:
1. Fibra de vidrio “mat” + fibra de carbono 0/90
2. Fibra de vidrio “mat” + fibra de vidrio “woven” 0/90
3. Fibra de vidrio “mat” + fibra de vidrio “woven” 0/90 + fibra de vidrio “woven”
0/90
4. Fibra de vidrio “mat” + fibra de vidrio “woven” 0/90 + fibra de vidrio “woven”
45/45
5. Fibra de vidrio “mat” + fibra de vidrio “woven” 45/45 + fibra de vidrio “woven”
0/90 FLEX
6. Fibra de vidrio “mat” + fibra de vidrio “woven” 45/45 + fibra de vidrio “woven”
0/90 DURO
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Estas son las aclaraciones respecto a la nomenclatura y características de las distintas
laminaciones:
•

•

•

La fibra de vidrio “mat” se refiere a “chopped strand mat”, y es una fibra de
vidrio con características técnicas bajas comparadas con la fibra de vidrio
“woven” (tal y como se ha comentado en el apartado de las fibras), y se utiliza
en la parte exterior del álabe principalmente como un aspecto de seguridad en
el proceso de fabricación, explicado en detalle en el apartado de fabricación del
álabe. Es por ello que en las laminaciones aparece como la primera capa (la
externa) y es un aspecto a tener en cuenta de cara a realizar las pruebas
técnicas, más adelante.
La fibra de vidrio “woven” es la fibra de vidrio tejida “woven roving 600”
seleccionada anteriormente como candidata a la sustitución de la fobra de
carbono. La cantidad que se dispone es de 1.5 kg, obtenida través de los
proveedores, como muestra para realizar las pruebas pertinentes.
Las características 0/90 y 45/45 son las direcciones de las fibras, en grados,
respecto a la línea horizontal que limita el laminado. La de fibra de carbono se
ha fijado atendiendo a la configuración utilizada hasta ahora (0/90) y en las
distintas configuraciones de la fibra de vidrio tejida se han probado las 0/90 y
las 45/45, incluso combinaciones de ellas, lo que puede aportar beneficios
técnicos a la matriz. Para conseguir estas direcciones hubo que optimizar el
espacio disponible para realizar los cortes, por el hecho de contar con una
cantidad limitada del material. Esto se puede apreciar en la siguiente imagen,
donde se encuentra la fibra de vidrio tejido de muestra con los trazos de las
láminas 0/90 y 45/45 por donde se cortará:

Ilustración 63. Esquema de cortes para las laminaciones. Fuente: propia.

•

En las laminaciones 5 y 6, cuando se designa FLEX y DURO, se hace referencia a
la mezcla de resina utilizada. Como se ha comentado anteriormente, la mezcla
de resina está compuesta por la propia resina, monómero, cobalto y peróxido.
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•

La diferencia entre las distintas mezclas utilizada es la cantidad de gotas de
peróxido añadidas: en las laminaciones del 1 al 4 se han vertido 18 gotas en la
mezcla (configuración habitual), en la laminación 5, 14 gotas (FLEX) y, en la 6,
18 gotas (DURO). Han adquirido esos nombres porque la laminación 6 resultó
ser mucho más rígida que la 5. Cuantas más gotas de peróxido se añadan, la
muestra se solidificará en un periodo de tiempo menor y, por tanto, es más
difícil que impregne bien la fibra. El motivo por el que se ha realizado esta
variante es para comprobar la importancia de la mezcla en la matriz y, en caso
de influir en los resultados, tener en cuenta que es una variable más a tener en
cuenta a parte de las fibras.
Las cantidades de cada uno de los componentes de la mezcla de resina son en
base a las referencias que tiene WindAid de pruebas que ha ido realizando a
través de los años y son las cantidades que mejor se adaptan al caso del álabe
en su fabricación.

Se podrían haber variado los demás componentes de la mezcla de la resina, pero el
estudio se hubiera vuelto muy tedioso, por lo que se ha confiado en la experiencia de
la ONG en este sentido y se ha seguido adelante con el estudio de las distintas
variables mencionadas. Curiosamente, siendo el peróxido el elemento encargado de
solidificar la mezcla, el variar el número de gotas de la mezcla no sólo produce cambios
en el tiempo de solidificación de la mezcla, sino en la rigidez de la misma, haciendo
más flexible la lámina con menos gotas añadidas y más rígida la designada “dura”.
Como se apreciará más adelante, este último laminado será el más grueso, en lo que a
espesor se refiere, dado que la mezcla no impregnaba completamente la fibra
resultando en capas superpuestas.
Una vez decidida la configuración que tendrán las laminaciones, se procede a la
fabricación de las mismas:
1. Las láminas serán aprisionadas por dos cristales de un tamaño aproximado de
70x40 cm2. Se ha utilizado el cristal porque si fueran de plástico dificultaría que
toda la lámina tenga un grosor uniforme. A continuación, se muestra uno de
estos cristales, delimitando con cinta los límites de la futura lámina:
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Ilustración 64. Cristal de referencia para obtener las laminaciones. Fuente: propia.

2. Dichos cristales de limpiaron con alcohol y se les añadió dos capas de cera para
evitar que la lámina se quedase adherida durante el proceso de solidificación.
Tras una prueba, se comprobó que esto no era suficiente para evitar que la
lámina se pegara al cristal y hubo que añadir un gel de alcohol potente para
evitarlo.
3. Una vez secas las capas añadidas a los cristales, se preparaba la mezcla de
resina con las cantidades adecuadas de los componentes y se cortaban las
láminas necesarias de las fibras, en función de su configuración, en cada caso.
Había que calcular bien los tiempos, pues una vez añadido el peróxido a la
mezcla, se disponía de escasos minutos hasta que se solidificara la mezcla lo
suficiente como para que no impregnara bien la fibra.
4. Una vez añadido el peróxido a la mezcla y, con ayuda de un pincel y un rodillo
metálico, se añadía una primera capa de la mezcla de resina al primer cristal,
para después posicionar la primera capa de fibra (siempre la “mat” en primer
lugar). Una vez añadida la capa de fibra, se volvía a aplicar una capa de la
mezcla de resina, impregnando bien la fibra. Después, se volvía a añadir la
siguiente capa de fibra y se volvía a impregnar de resina, obteniendo una matriz
uniforme de resina y fibra. Si la configuración contaba con una tercera capa de
fibra, se repetía este proceso una vez más. Se puede apreciar este paso en la
siguiente imagen:
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Ilustración 65. Impregnación manual de la resina en las fibras de las laminaciones. Fuente:
propia.

En la imagen, se está aplicando la mezcla de resina (contenida en la botella de
plástico de la mano izquierda) con el pincel a una capa de fibra de vidrio “mat”,
en la cual se pueden diferenciar las zonas más oscuras, ya impregnadas por la
mezcla de la resina, y las zonas blancas, todavía sin impregnar.
5. Una vez terminado este proceso, se añade el otro cristal por el lado
correspondiente en la zona superior, aprisionando la lámina realizada. Para
obtener un resultado óptimo, se añadieron pesos uniformemente distribuidos
en la parte de arriba del cristal, con cuidado de no romperlo, tal y como puede
apreciarse en la siguiente imagen:

Ilustración 66. Aplicación de carga uniforme sobre el cristal para el proceso de secado de la
laminación. Fuente: propia.

6. Una vez obtenidas las laminaciones después de, aproximadamente, seis horas
de secado y solidificación, éstas tendrán este aspecto:
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Ilustración 67. Laminaciones finales. Fuente: propia.

Estas son las laminaciones que servirán para ser cortadas con la geometría adecuada a
cada test estructural a realizar y obtener las muestras pertinentes. Las zonas de los
extremos de las laminaciones son zonas que no se han impregnado con resina, como
puede apreciarse, y se encuentran las fibras en su configuración habitual, secas.
Antes de entrar en la explicación de las pruebas técnicas a realizar con los laminados,
cabe mencionar que, a pesar de realizarse este trabajo con la máxima precisión
posible, se trata de una labor manual y puede haber implícitos errores de diversos
tipos. En el proceso de laminado explicado se observaron pequeñas irregularidades,
que son las siguientes:
•

•

La fibra de vidrio que fue entregada por el proveedor venía doblada, por lo que
en esas zonas las fibras estaban más separadas y su configuración era menos
uniforme.
Al añadir manualmente la mezcla de la resina e impregnarla en la fibra, si la
cantidad añadida por el pincel justo antes de esparcirla era ligeramente alta, en
esa zona las fibras se separaban.

Era prácticamente imposible que la distribución de las fibras fuera uniforme en toda la
laminación, pero se detectaron las zonas en las que los problemas anteriores eran más
evidentes y no se utilizaron para las pruebas, pues se hicieron laminaciones con m ás
material del estrictamente necesario, lo que permitió disminuir estos errores.
Una vez explicado esto y realizadas las laminaciones, se continúa el proceso con las
distintas pruebas estructurales a realizar: de tensión y de flexión.
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PRUEBA DE TENSIÓN
Las laminaciones se hicieron con una geometría que permitiera realizar el corte de
múltiples muestras, tanto para las pruebas de tensión como de flexión.
Para realizar los cortes en base a la geometría indicada por las respectivas normas para
las muestras necesarias, se dispone de una máquina cortadora manual, concretamente
la que se presenta a continuación:

Ilustración 68. Cortadora manual Moto-Saw MS20. Fuente: propia.

Se trata de una DREMEL Moto-Saw MS20 y, a pesar de ser uno de los instrumentos
más modernos del taller de trabajo de WindAid, es una máquina que implica un
procedimiento de corte muy manual y, por tanto, tendrá implícitos errores a la hora de
cortar.
Para realizar los cortes, se imprimieron las medidas de las muestras, se pegaron en las
láminas y se realizaron los cortes sobre ellas, obteniendo, de esta manera, las
muestras para las pruebas, como puede apreciarse en la figura de la izquierda:
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Ilustración 69. Referencias de corte en las laminaciones, mediante papel pegado o dibujado
directamente, a izquierda y derecha, respectivamente. Fuente: propia.

En un principio se había dibujado la geometría de las muestras directamente en la
lámina, como se aprecia en la figura de la derecha, pero requería más tiempo y se
perdía precisión.
Comentar que las medidas de las muestras se han realizado atendiendo a la normativa
correspondiente, como se explicará más adelante, pero se ha mostrado para realizar la
explicación del corte del material en primer lugar.
Hubo algunos problemas con las sierras de la máquina pues, en pocos cortes, los
dientes de la misma se desgastaban, por ser las sierras para el corte de otro tipo de
materiales. Al no encontrar en el mercado de Trujillo ningún repuesto, pues la
máquina fue adquirida fuera del país (un regalo de un voluntario inglés), hubo que
jugar con las alturas de la sierra a las cuales se realizaban los cortes y, así, desgastar
también las demás zonas de ésta. Este proceso hizo más difícil la propia labor de cortar
y pudo añadir pequeños errores al proceso. A continuación, puede apreciarse la
solución que se dio al problema, utilizando madera para variar la altura señalada:
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Ilustración 70. Adaptaciones para la sierra de la cortadura manual. Fuente: propia.

Una vez realizados los cortes, se lijaron las muestras, para que no hubiera zonas de
concentraciones de tensiones cuando se realizaran las pruebas.
Estas son las muestras resultantes, cada uno con su número identificador de la
laminación de origen, indicando el número de la configuración de la laminación,
teniendo en cuenta que la cara escrita indica la cara externa de la muestra, es decir, la
que contiene como primera capa la fibra de vidrio “mat”:

Ilustración 71. Muestras de las laminaciones para la prueba de tracción. Fuente: propia.

Las muestras tienen algunas zonas blancas, pero son debido al papel impreso que
contenía la geometría de las muestras y que servía como referencia para realizar los
cortes en las láminas.
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Como se ha comentado anteriormente, la normativa a seguir para la pruebas de
tensión es la ASTM D638-14, definiendo ésta el procedimiento a seguir para pruebas
de tracción en plásticos. Para este caso concreto, se continúa el procedimiento
indicado para composites reforzados, tal y como aparece en su apartado 6.1.3. de la
normativa.
En dicho apartado se especifica la geometría que deben tener las muestras para esta
prueba. En este caso, la geometría es la Type 1, la cual se presenta a continuación,
junto con las medidas necesarias y sus respectivas tolerancias:

Ilustración 72. Esquema de referencia de la norma para la prueba de tensión: Fuente: ASTM.

DISTANCIA [mm]

W

L

WO

LO

G

D

R

T

13±0.5

57±0.5

19±6.4

165

50±0.25

115±5

76±1

3.2±0.4

Tabla 4. Datos y desviaciones de referencia para las muestras de la prueba de tensión. Fuente:
ASTM.

•
•

La distancia G se refiere a la longitud a establecer entre las galgas que medirán
la deformación de la muestra en la máquina en la que se realizará el test.
La distancia T hace referencia al grosor de la muestra y la normativa indica que
es un valor indicativo solamente, cuyo cumplimiento no es tan estricto como
las otras medidas.

La normativa indica que es necesario obtener, como mínimo, cinco muestras de cada
tipo de material a testar. Es por ello que, dado el alto número de tipos de
laminaciones, se han realizado cinco muestras de cada uno.
Antes de continuar, se debe mencionar que las pruebas, tanto la de tensión como la de
flexión, se han realizado en la Universidad de Villanova, Pensilvania (Estados Unidos).
Los alumnos de dicha universidad estuvieron colaborando con WindAid en Trujillo
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durante una semana en el mes de Marzo de 2020 y se ofrecieron a realizar las pruebas
pertinentes en su Universidad, a la vuelta de su experiencia en Perú. En un principio,
las pruebas se iban a realizar en la Universidad Católica de Trujillo, pero ante la falta de
respuesta a las llamadas y la poca disposición a colaborar, se decidió entregar las
muestras a los alumnos de la Universidad de Villanova, los cuales realizaron las
pruebas tal y como indicaban en la normativa asignada a cada test y enviaron los
resultados obtenidos.
En primer lugar, se realizó la medición de las muestras cortadas para compararlas con
las medidas de referencias que idealmente deberían tener y calcular, así, el error
cometido. Dado que, en total, el número de muestras son 30 (cinco por cada uno de
los seis tipos), se indican en la siguiente tabla solamente las medias de las medidas
referentes a cada tipo de muestra y, al final, la media de todas ellas, para calcular
solamente un error por medida, pues sería muy tedioso hacerlo de uno en uno:
ID de la
muestra

W
[mm]

L
[mm]

WO
[mm]

LO
[mm]

G
[mm]

D
[mm]

R
[mm]

T
[mm]

1

12.431

57.15

20.427

165.354

50.8

114.3

76.2

1.834

2

12.781

57.15

20.818

165.354

50.8

114.3

76.2

1.468

3

12.751

57.15

20.777

166.116

50.8

114.3

76.2

2.332

4

12.751

57.15

20.742

165.100

50.8

114.3

76.2

1.895

5

12.370

57.15

21.118

165.100

50.8

114.3

76.2

2.459

6

12.593

57.15

20.950

165.100

50.8

114.3

76.2

3.063

Media

12.613

57.15

20.805

165.354

50.8

114.3

76.2

2.175

Ref.

13

57

19

165

50

115

76

-

Error
[%]

-2.98

0.263

9.5

0.215

1.6

-0.61

0.263

-

Tabla 5. Medidas reales de las muestras de tensión y los errores asociados. Fuente: Universidad
de Villanova.

El error ha sido calculado con la siguiente ecuación:
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =

𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑑𝑟𝑒𝑓
𝑑𝑟𝑒𝑓

El error más evidente es el de la distancia WO, pero atendiendo a la tabla anterior, la
cual indicaba que había un margen de ±6.4 mm, no supondrá un problema para el
proceso. El resto de los errores son menores al 3%, lo que indica que, a pesar de los
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cortes manuales, no se ha incurrido en un error significativo. No se ha indicado el error
del grosor por ser, en primer lugar, solamente una referencia sin obligatoriedad a
cumplir y, en segundo lugar, porque al testarse materiales con distinto número de
capas es muy difícil mantener este parámetro estable. Sí que se hizo hincapié en añadir
sobre las laminaciones a la hora de secarse y solidificarse una misma presión
(añadiendo los mismos pesos en este paso), para poder realizar una comparación
uniforme de los resultados.
Las pruebas se han realizado en la máquina de tensión MTS Model II25 ReNew
Upgrade Package en la universidad de Villanova, tal y como se ha indicado
anteriormente. Dicha máquina se puede obervar a continuación:

Ilustración 73. Máquina de la prueba tensional de la Universidad de Villanova. Fuente:
laboratorio de la Universidad de Villanova.

Atendiendo a las medidas a fijar en la máquina, se presenta una imagen del momento
en el que se fija la muestra entre las galgas que medirán la deformación ante las cargas
aplicadas, unidas por unas gomas a la propia muestra y estando, en este caso, ya rota,
por haberse realizado ya la prueba de tracción:

pág. 131

Ilustración 74. Detalle de la máquina de la prueba tensional de la Universidad de Villanova.
Fuente: laboratorio de la Universidad de Villanova.

La máquina de tensión ha presentado algunos errores en las lecturas de los distintos
parámetros o variables medidas, algunos de ellos implícitos en las muestras,
obteniendo rupturas de algunas muestras en zonas externas a la zona medida por la
galga, y otros debidos al extensómetro de la propia máquina, por errores en la propia
medición.
La máquina de tensión obtenía automáticamente el módulo de elasticidad de las
muestras, basada en la zona elástica de la curva esfuerzo-deformación del material, así
como el punto de ruptura y el máximo esfuerzo admisible. Dado que la máquina ha
realizado estas mediciones con cada una de las muestras, se presentan a continuación
las medias para cada tipo de material, sin tener en cuenta las que han incidido en error
de medición, siendo éstas: 1D, 3C, 4C y 6B. Los números hacen referencia al tipo de
configuración (ya explicada) y las letras, que van de la A a la E, hacen referencia a cada
una de las cinco muestras existentes por cada tipo. Estos son los resultados obtenidos
de estas características:
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ID de la muestra

Esfuerzo max.
[MPa]

Deformación en
la ruptura [%]

Módulo elástico
[GPa]

1

126.86

1.557

11.51

2

163.1

1.75

11.13

3

175.36

1.43

11.27

4

157.72

1.77

10.355

5

114.6

1.727

9.01

6

128.24

1.77

8.75

Tabla 6. Datos técnicos principales de los resultados de la prueba de tensión. Fuente:
Universidad de Villanova.

Antes de proceder con el análisis de los datos presentados, debe aclararse que la
deformación, que está en una magnitud de porcentaje, tiene como referencia la
distancia G ya definida (distancia entre galgas).
Evaluando los resultados por característica, se observa que:
•

•

El esfuerzo máximo soportado por las muestras es claramente superior en el
caso de una y dos capas fibra de vidrio “woven”, es decir, muestras 2 y 3,
estando las fibras de ambas en la dirección 0/90. Esta característica se ve
mermada al establecer una de las capas de la fibra de vidrio en dirección 45/45
(muestras 4, 5 y 6), estando la muestra de la fibra de carbono,
sorprendentemente, a este mismo nivel. Respecto a estas tres, la muestra 4 es
la que mayor esfuerzo máximo ha obtenido, cercano al de la muestra 2,
quedando demostrado que es importante el orden en el que se coloca la capa
direccionada a 45/45, estando en este caso en la parte inferior/interior de la
matriz.
En base a la deformación antes de la ruptura, puede apreciarse que las
muestras que contienen una de las capas de fibra de vidrio en dirección 45/45
son las que más de deforman antes de la ruptura, así como,
sorprendentemente, la de una única capa de fibra de vidrio. Se debe aclarar
que cuando se menciona fibra de vidrio, sin especificar cuál, se hace referencia
a la “woven”, la tejida, pues la “mat” no será la principal fibra que ofrezca las
características mecánicas a la matriz, como ya se ha demostrado en su
comparación en la sección de materiales. En base a la deformación, por debajo
de las muestras con una capa a 45/45 están la muestra de fibra de carbono
(muestra 1) y la de doble capa de fibra de vidrio en la dirección 0/90 (muestra
3). Esta característica indica la ductilidad de los materiales y queda demostrado
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•

que aumenta esta propiedad al añadir a la matriz una capa a 45/45, lo cual
puede ser interesante, siempre y cuando esta elasticidad no sea e xcesiva.
Para complementar los anteriores aspectos técnicos de las muestras, se atiende
a estudiar el módulo elástico del material, el cual indica la rigidez de este. Más
concretamente, es la relación entre el esfuerzo y la deformación del material
en la zona elástica, es decir, en la zona donde una vez eliminada la carga, el
material vuelve a su estado de deformación inicial. Esta variable irá,
probablemente, a la inversa de la característica de la ductilidad, ya explicada.
En base a los resultados, puede apreciarse que la fibra de carbono tiene la
mayor rigidez de las muestras, incluso más que las muestras con varias capas
de fibra de vidrio que, en este caso, perjudica que una de las capas esté
direccionada en 45/45, tal y como sucedía con el esfuerzo máximo, siendo, una
vez más, la muestra 4 la menos perjudicada de este tipo de muestras. Tanto la
muestra con una y dos capas de fibra de vidrio (muestras 2 y 3) a 0/90 se
acercan a las características de la fibra de carbono.

En rasgos generales podría decirse que, tomando como referencia la muestra de fibra
de carbono, pues es el material a sustituir, las muestras con una y dos capas de fibra
de vidrio con dichas fibras a 0/90 parecen ser unos sustitutos adecuados, pues los
resultados indican que pueden resistir un esfuerzo incluso mayor, con una rigidez
cercana a la del carbono. Asimismo, en la deformación a ruptura tienen incluso mayor
flexibilidad, por esa pequeña diferencia en la rigidez. Las muestras que cuentan con
una de las capas de fibra de vidrio en la dirección 45/45 se deforman más antes de la
ruptura, pero a causa de una menor rigidez y una capacidad para soportar cargas
considerablemente menor. Por lo que, a primera vista y a falta del análisis de más
resultados, las muestras 2 o 3 podrían ser sustitutas adecuadas a la de carbono,
teniendo en cuenta que sus características prácticamente igualan a las de esta fibra.
En la tabla presentada en el apartado de las fibras, en la cual se presentaban distintas
características técnicas de las fibras de vidrio y carbono, atendiendo al módulo de
Young podía apreciarse cómo la fibra de carbono era varias veces más rígida que la
fibra de vidrio, pero una vez realizada la matriz de dichas fibras con la resina, estos
valores tienden a parecerse más, por lo que establece la importancia de la resina en
este estudio así como el hecho de que, en lo que a tensión/tracción se refiere, las
características de las fibras se parecen siempre y cuando la dirección de las mismas sea
a 0/90.
Continuando con los resultados obtenidos a través de la máquina de tensión, se
dispone de los datos para cada instante de tiempo (con un paso de 0.2 segundos) de la
carga aplicada progresivamente a la muestra, de la extensión del extensómetro, el
esfuerzo aplicado y la deformación dicha muestra. Como se ha indicado
anteriormente, la deformación de la muestra está adimensionalizada con la distancia
G, es decir, 50.8 mm.
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El ratio de deformación de la máquina se ha fijado en base a las características de las
muestras y a la experiencia del encargado del laboratorio de materiales en la
Universidad de Villanova, pues la normativa solamente ofrece un rango de velocidades
del testeo, pero no indica con exactitud cuál debe utilizarse. A pesar de todo, se ha
utilizado un ratio de deformación cercano a 1 mm/mm/min (ó %/min) para todas las
muestras.
Los datos obtenidos han tenido que ser filtrados, pues había zonas al inicio de la
prueba en las que la máquina registraba datos negativos de la deformación, extensión
del extensómetro, o incluso de la carga o esfuerzo aplicado. Estos errores debían ser
eliminados. Asimismo, el denominado “toe compensation”, debido al cual la zona del
inicio del testeo no es propiedad característica del material cuando los resultados son
nulos, ha sido omitida del estudio. Ambos problemas suelen ser debidos a errores en el
alineamiento del extensómetro, así como a la adaptación del mismo a la muestra al
inicio de la prueba, o incluso, a veces, se trata de pequeños errores en la lectura.
Para omitir estos errores, los datos que la máquina devolvía en formato Excel se han
evaluado desde el software Matlab, aplicando filtros correctivos y registrando
solamente los valores previos a la rotura del material, como es lógico. Este límite era
establecido por la deformación a ruptura, presentada en la tabla anterior, aplicando a
cada muestra la correspondiente. Se hace referencia a esto porque en algunas
muestras, a pesar de que el material ya hubiera roto por la carga aplicada, la máquina
seguía registrando datos de las variables analizadas, por lo que se han decidido omitir
del estudio dichos datos, al igual que los aspectos mencionados en el párrafo anterior.
Una vez corregidos los factores señalados, se han realizado los gráficos de esfuerzodeformación tan representativos como propiedades de los materiales, para comparar
los comportamientos ante cargas de las distintas muestras de un solo tipo, así como
entre los diferentes tipos.
En primer lugar, se presentan los gráficos de tensión-deformación de cada uno de los
seis tipos de muestras, considerándose en cada gráfico las distintas muestras de un
mismo tipo. Cabe mencionar que en algunos casos falta alguna curva correspondiente
a cierta muestra, tratándose de las muestras descartadas ya mencionadas, debido a
errores en la medición. Estos son los gráficos de tensión-deformación obtenidos:
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Ilustración 75. Gráfico tensión-deformación a tensión para las muestras de tipo 1. Fuente:
propia, a través de Matlab. Datos: Universidad de Villanova.

Ilustración 76. Gráfico tensión-deformación a tensión para las muestras de tipo 2. Fuente:
propia, a través de Matlab. Datos: Universidad de Villanova.
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Ilustración 77. Gráfico tensión-deformación a tensión para las muestras de tipo 3. Fuente:
propia, a través de Matlab. Datos: Universidad de Villanova.

Ilustración 78. Gráfico tensión-deformación a tensión para las muestras de tipo 4. Fuente:
propia, a través de Matlab. Datos: Universidad de Villanova.
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Ilustración 79. Gráfico tensión-deformación a tensión para las muestras de tipo 5. Fuente:
propia, a través de Matlab. Datos: Universidad de Villanova.

Ilustración 80. Gráfico tensión-deformación a tensión para las muestras de tipo 6. Fuente:
propia, a través de Matlab. Datos: Universidad de Villanova.
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Los resultados obtenidos en las muestras de la fibra de carbono y la doble capa de
fibra de vidrio a 0/90 demuestran un comportamiento muy uniforme en todas las
pruebas no erróneas obtenidas, lo cual aumenta la veracidad de los resultados
obtenidos en estos casos.
Para el resto de los casos, las diferencias no son muy altas, excepto alguna muestra
que ha obtenido datos más altos tanto en deformación como en tensión última,
probablemente consecuencia de haber utilizado una velocidad de aplicación de la
carga distinta. De todas maneras, la normativa indicaba realizar la prueba con al menos
cinco muestras de cada tipo, lo cual permite comparar valores y obtener los que se
acerquen más a su comportamiento funcional.
Estas diferencias entre muestras del mismo tipo también vendrán dadas por errores y
limitaciones en el proceso de fabricación del laminado y del corte, tal y como se ha ido
explicando a lo largo del proceso. Aun así, teniendo en cuenta que las diferencias en el
ratio de deformación han variado para obtener más datos del comportamiento de las
muestras, las diferencias en los resultados son lógicas.
Una vez realizado este breve análisis, se procede a comparar las distintas muestras
entre sí. Para ello, se han elegido una curva por cada tipo de muestra que se considere
representativa y se realizará la comparación. No se ha realizado una media de los
resultados para cada uno de los tipos de muestras porque cada una ha tenido una
aplicación de filtros distinta y los datos de tensión dependen de los datos de
deformación, los cuales son distintos para cada muestra derivado de la velocidad de
aplicación de la carga. Dada la alta complejidad de un cálculo como el comentado, y de
que una vez realizado, los resultados serían aproximaciones, se ha decidido seleccionar
una muestra representativa de cada tipo de muestra y realizar la comparación entre
ellas. Las muestras representativas son 1B, 2B, 3A, 4A, 5B y 6D. Se han omitido las
curvas que diferían mucho de las demás en cada tipo, llegando muy por encima tanto
en deformación como en tensión, tomando una posición más conservativa.
Una vez seleccionadas las muestras representativas, se muestra, a continuación, la
comparación entre los distintos tipos de muestras con carga tensional:
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Ilustración 81. Gráfico tensión-deformación a tensión para las muestras representativas de
cada tipo. Fuente: propia, a través de Matlab. Datos: Universidad de Villanova.

Para realizar el análisis correcto de la figura, se ha de fijar la atención en la curva de la
fibra de carbono de cara a fijarla de referencia, pues es la matriz que hoy en día se
utiliza en el álabe.
Tal y como se ha comprobado en la tabla presentada con las características del
material, la fibra de carbono presenta una de las peores tensiones últimas, junto con
las muestras que contienen una de las capas de fibra de vidrio en dirección 45/45.
Excepto la muestra 4, que presenta una de las mejores tensiones últimas de todas las
muestras. Por lo que, se puede deducir, esta tensión última o resistencia del material
no será un problema de cara a las características tensionales del material sustituyente.
Por otro lado, fijando la atención en la pendiente de las distintas muestras, solamente
la muestra con dos capas de fibra de vidrio a 90/90 es capaz de superar a la fibra de
carbono, demostrando la mayor rigidez de todas las muestras, tal y como se ha
comentado anteriormente. En base a esta rigidez, una vez más, las muestras con una
de las capas de fibra de vidrio a 45/45 tienen, en general, las menores rigideces
(menores pendientes), a cambio de una mayor ductilidad, deformándose más hasta el
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punto de ruptura.
La muestra 2, de una sola capa de fibra de vidrio a 90, muestra una variación
tensión/deformación parecida a la de dos capas a 90/90, pero con una rigidez menor.
Por otro lado, la muestra 4 tiene mejores características tanto en rigidez como en
tensión última y capacidad de deformación, en comparación con la muestra 2.
Después de analizar la comparación entre todos los tipos de muestras, se concluye que
la carga a tensión no supondrá un impedimento para el cambio de material, pues la
rigidez de todas las muestras es parecida y las tensiones últimas también, o incluso
mayores. Las muestras con una de las capas de fibra de vidrio a 45/45 en la parte
externa/superior de la matriz presentan mayor ductilidad pero menores rigideces, y
dada la complejidad añadida a la fabricación de álabes el uso de fibras con esta
dirección, podrían descartarse como posibles opciones. Dado que esta prueba a
tensión no es del todo concluyente, se combinarán los resultados con los obtenidos en
la prueba de flexión de estos mismos materiales.
Cabe mencionar que estas cargas a tensión están relacionadas con las fuerzas
centrífugas a las que se verá sometida la turbina, y dado que dichas cargas no han
podido ser calculadas con precisión, es un aspecto muy positivo que las características
materiales de las distintas muestras se comporten de forma tan parecida ante este
tipo de cargas, asegurando su buen funcionamiento en caso de realizarse la sustitución
del material.
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PRUEBA DE FLEXIÓN
Para la prueba de flexión, la normativa a utilizar y seguir es la ASTM D790-03, y en este
documento se desarrolla, en función de las características del material, la geometría
que deben tener las muestras, así como el procedimiento de la prueba y de cómo
obtener las propiedades, en lo que a flexión se refiere.
De acuerdo con la normativa, para el tipo de material que se va a testear, el “span-todepth”, es decir, el ratio de largo por grosor que debe tener la muestra rectangular es
de 32:1 (apartado 7.5 de la normativa), y se obtienen los datos midiendo uno (el
grosor) y obteniendo el otro mediante dicho ratio. El ancho será siempre de 12.7 mm,
siguiendo las indicaciones del punto 7.2 de la norma. Asimismo, se deben realizar, por
lo menos, 5 muestras por cada tipo de laminación (al igual que en la prueba de
tensión), para obtener resultados concluyentes, por lo que esta vez también se han
obtenido 5 muestras de cada tipo de material.
El procedimiento de corte ha sido el mismo que en las muestras de tensión, es decir,
con la máquina de corte manual disponible en el taller. Estas son las muestras
obtenidas, después de los cortes:

Ilustración 82. Muestras obtenidas de las laminaciones para la prueba de flexión. Fuente:
propia.

Se puede apreciar que, dado el ratio indicado anteriormente, las muestras más largas
son las correspondientes a las de mayor grosor, siendo la muestra 6 la más ancha de
todas por el tipo de resina utilizada, como se ha explicado anteriormente.
En lo referente a la prueba de flexión, la máquina utilizada es la que se muestra a
continuación, y se trata de una MTS Criterion Model 41:
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Ilustración 83. Máquina y detalle de la prueba a flexión de la Universidad de Villanova. Fuente:
laboratorio de la Universidad de Villanova.

Una vez más, se debe recordar que esta máquina no pertenece a WindAid, pues la
ONG no cuenta con tecnología tan avanzada. Se trata de la máquina de flexión del
laboratorio de materiales de la Universidad de Villanova.
En la figura de la izquierda de las dos presentadas se muestra la máquina completa de
testeo a flexión y, en la figura de la derecha, el lugar concreto donde se posiciona la
muestra y se realiza el test, aplicando la carga variable. En esta última, se observa la
muestra una vez aplicada la carga hasta llegar a la ruptura de la misma. Este método y
procedimiento viene especificado en la normativa, cuyo dibujo aclaratorio coincide con
la imagen anterior:

Ilustración 84. Esquema de referencia para la realización de la prueba de flexión. Fuente:
ASTM.
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La distancia entre ambos apoyos inferiores es de un ratio con respecto al grosor de la
muestra de 16:1, atendiendo a la normativa. Asimismo, dichos apoyos, así como el
tercero, encargado de imprimir la carga en la muestra, son de cabeza cilíndrica, para
no interferir en los resultados generando zonas de concentración de tensiones y
fricciones adicionales altas.
Antes de comenzar con la prueba, se han realizado las mediciones de las muestras
mediante máquinas de medición precisas, tal y como se ha hecho en la prueba de
tensión. A continuación, se presentan las medias de las medidas que componen las seis
muestras así como las medidas de referencia de las mismas:
ID DE LA
MUESTRA

GROSOR [mm]

ANCHO [mm]

LARGO [mm]

DIST.
ENTRE
APOYOS
[mm]

TIPO

Ref.

Real

Ref.

Real

Ref.

Real

1

1.8

1.898

12.7

11.8415

57.6

55.011

30.074

2

1.53

1.524

12.7

11.913

48.96

46.827

24.4

3

2.25

2.3114

12.7

11.913

72

69.251

36.98

4

1.96

2.0066

12.7

11.755

62.72

59.8424

32.1056

5

2.43

2.362

12.7

11.847

77.76

-

37.795

6

3.09

3.073

12.7

12.09

98.88

96.058

49.1744

Tabla 7. Medidas reales y de referencia de las muestras de la prueba a flexión. Fuente: ASTM y
Universidad de Villanova.

Las medidas individuales de todas las muestras se incluyen en el Anexo 1, junto con las
muestras de tracción.
Como puede observarse, hay diferencias entre las medidas reales y las de referencia.
Esto viene dado porque las medidas que deberían tener las muestras dependen del
grosor de las mismas, y el grosor se midió en WindAid con una herramienta poco
exacta. Las medidas de esta tabla son las mediciones reales realizadas a posteriori de la
Universidad de Villanova, después de haberse cortado. La distancia entre apoyos de la
máquina de flexión es un único valor real y exacto, aplicado directamente a la máquina
de flexión, siguiendo el ratio 16:1 respecto al grosor real medido. Las mayores
diferencias entre valores de referencia y reales se aprecian en el ancho, que quizás
debió haber un problema al imprimir los modelos sobre los cuales se cortaban las
láminas, por ser todos tan cercanos al valor 11.9 mm debiendo ser 12.7 mm.
Asimismo, no se ha proporcionado la medida real de la longitud de la muestra 5
porque hubo un problema en el traspaso de los datos de la máquina de medición al
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Excel que las presentaba y se recibieron resultados erróneos. Aun así, atendiendo a la
desviación de las demás muestras en la medida longitudinal, no parece que debiera
haber problema alguno.
A continuación, se presentan los errores incurridos en la medición, comparando la
medida real con la calculada de referencia con la misma ecuación utilizada en la
prueba de tensión:
ID DE LA
MUESTRA

ERROR
GROSOR [%]

ERROR ANCHO
[%]

ERROR
LARGO [%]

1

5.42

-6.7598

-4.4948

2

-0.392

-6.197

-4.3566

3

2.73

-6.197

-3.818

4

2.377

-7.44

-4.588

5

-2.79

-6.7165

-

6

-0.55

-4.8

-2.854

MEDIA

2.3765

-6.3467

-4.0223

Tabla 8. Errores asociados a las medidas de las muestras de la prueba a flexión. Fuente: propia.

El error de longitud se ha calculado sin tener en cuenta el dato del que no se dispone.
La normativa no indica las tolerancias admisibles, excepto para el caso de la distancia
entre apoyos, el cual no incurre en error pues es un cálculo respecto a la medida real,
como se ha mencionado anteriormente.
Analizando los resultados, los errores en ciertas medidas son significativos, por lo que
habrá que tenerlos en cuenta de cara a establecer un margen de seguridad adecuado
ante los resultados del test, o para subjetivizar la ve racidad de los mismos. Aun así,
teniendo en cuenta los recursos disponibles para realizar todas las medidas, cortes y
lijados para conseguir la máxima exactitud en cada uno de los procesos, son márgenes
de error que se pueden asumir.
Se procede a realizar el test de flexión, propiamente dicho.
Como se ha referenciado anteriormente, las pruebas de flexión se han realizado
siguiendo la normativa, aplicando una carga progresiva en el centro de la muestra,
estando dicha muestra colocada sobre dos apoyos inferiores. Para poder obtener más
datos de los resultados de los test, se han aplicado distintas velocidades de progresión
de la carga aplicada a las distintas muestras dentro de un mismo tipo, para ver cómo
se comportan en cada caso, a pesar de contar la mayoría con un ratio de deformación
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cercano a 0.01 mm/mm/min, como estipula la normativa en cuestión. La adaptabilidad
de esta velocidad de testeo a cada muestra se basó en la experiencia del operador y
experto que realizó las pruebas.
Una vez más, al igual que en el caso del test de tensión, se han obtenido los datos de
tensión máxima, deformación en la ruptura y módulo elástico de cada una de las
muestras. Como se ha indicado anteriormente, la tensión máxima es el mayor esfuerzo
que es capaz de soportar la muestra en concreto, la deformación en la ruptura es la
elongación de la muestra al momento de romper adimensionalizada con la distancia
entre apoyos (cada muestra la suya, tal y como se indica en la tabla de las medidas), y
el módulo elástico hace referencia al módulo elástico a flexión tangencial, medido por
la máquina en la zona elástica de cada material, indicando la rigidez a flexión del
mismo.
A continuación, se presentan las medias de dichas características para cada tipo de
muestra:
ID de la muestra

Esfuerzo max.
[MPa]

Deformación en
la ruptura [%]

Módulo elástico
[GPa]

1

328.86

0.0392

9.518

2

326.4

0.0328

12.95

3

302.94

0.0456

9.088

4

208.07

0.0477

8.6

5

293.72

0.043

9.91

6

106

0.0612

5.14

Tabla 9. Datos técnicos principales de los resultados de la prueba de flexión. Fuente:
Universidad de Villanova.

Cabe mencionar que las muestras 4A, 4C y 6D han tenido problemas en su medición,
por tanto, la media de las características presentadas se ha realizado con las muestras
restantes de cada mismo tipo. Los problemas se han derivado de registrar valores
negativos y de carencia de sentido técnico, probablemente por algún error en el
extensómetro a la hora de la medición.
Por un lado, es llamativo los bajos valores de esfuerzo máximo y módulo elástico de la
muestra 6, los cuales deriven de la amplia longitud de las muestras de este tipo
comparadas con el resto, siendo el doble que en otras en algunos casos. Tiene, con
diferencia también, la mayor deformación antes de la ruptura, por te ner este
comportamiento elástico y poco rígido. Por otro lado, la muestra 5 presenta mejores
características en estas pruebas de flexión, tanto en esfuerzo último como en rigidez,

pág. 146

estando esta muestra diferenciada del tipo 6 solamente en la mezcla de la resina,
resaltando, así, la importancia de la mezcla de resina en las características del material.
Una vez más, las características técnicas de las muestras 2 y 3 son las más parecidas a
la muestra 1 de referencia, la fibra de carbono. Curiosamente, todas las muestras con
dos capas de fibra de vidrio ganan elasticidad pero pierden rigidez y capacidad para
soportar cargas más altas, teniendo la muestra con una única capa de fibra de vidrio la
mayor rigidez a flexión de todos los tipos, atendiendo a los resultados del módulo
elástico.
Por tanto, podría concluirse que, si buscamos tener unas características parecidas a la
fibra de carbono, el tipo 2 o 3 de las muestras analizadas puede que sean las que mejor
encajen como sustitutas, es decir, las de una o dos capas de fibra de vidrio en la
dirección 0/90 de las fibras. Asimismo, de las laminaciones que cuentan con una capa
de fibra de vidrio a 45/45, la muestra 5 es la que mejores características ha obtenido,
añadiendo importancia a la mezcla de la resina. Se procede a completar el análisis con
las curvas características de tensión-deformación medidas por la máquina de flexión
encargada de realizar las pruebas.
Al igual que en el test de tensión, se han tenido que filtrar los resultados obtenidos de
la variación de los distintos parámetros con el tiempo y la carga aplicada a través de la
herramienta Matlab, pues había números negativos en los datos del extensómetro, así
como en las cargas y esfuerzos aplicados, derivados a veces por problemas al inicio de
la prueba y otros por seguir obteniendo medidas después de la ruptura del material.
Asimismo, se ha corregido también el anteriormente mencionado “toe compensation”,
al igual que en el test de tensión.
Los datos proporcionados por la máquina daban lugar a unos gráficos en forma de
escalón, como puede verse a continuación en la figura de la izquierda, por lo que se ha
utilizado la herramienta “curve fitting” de Matlab con un tipo de adaptación a los pares
de datos esfuerzo-deformación de forma cúbica, al ser la que mejor se adaptaba tras
varias pruebas, como puede apreciarse en la imagen de la derecha:
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Ilustración 85. Gráficos tensión-deformación de la prueba a flexión, sin y con adaptación de la
curva de Matlab, respectivamente. Fuente: propia. Datos: Universidad de Villanova.

Se han presentado a modo de ejemplo, en este caso, los resultados de la muestra 6.
Estos son los resultados obtenidos de tensión-deformación ante carga de flexión para
cada uno de los tipos de muestras una vez adaptadas las curvas de la manera indicada:

Ilustración 86. Gráfico tensión-deformación a flexión para las muestras de tipo 1. Fuente:
propia, a través de Matlab. Datos: Universidad de Villanova.
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Ilustración 87. Gráfico tensión-deformación a flexión para las muestras de tipo 2. Fuente:
propia, a través de Matlab. Datos: Universidad de Villanova.

Ilustración 88. Gráfico tensión-deformación a flexión para las muestras de tipo 3. Fuente:
propia, a través de Matlab. Datos: Universidad de Villanova.
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Ilustración 89. Gráfico tensión-deformación a flexión para las muestras de tipo 4. Fuente:
propia, a través de Matlab. Datos: Universidad de Villanova.

Ilustración 90. Gráfico tensión-deformación a flexión para las muestras de tipo 5. Fuente:
propia, a través de Matlab. Datos: Universidad de Villanova.
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Ilustración 91. Gráfico tensión-deformación a flexión para las muestras de tipo 6. Fuente:
propia, a través de Matlab. Datos: Universidad de Villanova.

En estos gráficos puede apreciarse la similitud entre las muestras de un mismo tipo,
diferenciando la parte elástica y la parte plástica, siendo estas zonas más evidentes en
la muestra 6, que después de alcanzar el esfuerzo máximo admisible por el material se
sigue deformando hasta la tensión última, algo que en los demás casos no ocurre.
La diferenciación entre curvas del mismo tipo parece mayor en la muestra 6, pero es
debido a que la escala de tensión en dicho gráfico es la mitad que en los demás,
aproximadamente. En general, la diferencia entre curvas del mismo tipo de hace más
evidente a partir de valores de deformación adimensional cercanos a 0.025.
Atendiendo a las tensiones alcanzadas en esta prueba de flexión, se puede observar
que los resultados son varias veces mayores a los obtenidos en las pruebas de tensión.
Una vez comprobada la veracidad de los resultados por la proximidad de unas curvas
con otras dentro de un mismo tipo, se dispone ahora a comprobar la diferencia entre
los distintos tipos de muestras, donde se verán mejor las diferencias entre unas y
otras, así como su comportamiento ante la carga, tal y como se ha realizado en la
prueba de tensión.
Para realizar este análisis, se ha seleccionado, una vez más, una muestra
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representativa de cada tipo de muestra, cercana a la media. No se ha realizado la
media aritmética de todas las curvas porque los datos de cada muestra han sido
modificados por los diferentes filtros de Matlab de distinta manera, lo que supondría
un cálculo de una complejidad y coste computacional muy altos.
Por ello, atendiendo a los gráficos presentados anteriormente, las muestras
representativas para cada tipo de material son 1C, 2C, 3E, 4A, 5E, 6E. Una vez realizada
la selección, se presentan las distintas curvas en la comparativa ante cargas de flexión:

Ilustración 92. Gráfico tensión-deformación a flexión para las muestras representativas de cada
tipo. Fuente: propia, a través de Matlab. Datos: Universidad de Villanova.

En este gráfico pueden apreciarse bien las diferencias en las propiedades técnicas de
los materiales entre las distintas muestras. Atendiendo a la zona inicial del gráfico, es
decir, la zona elástica y lineal de las curvas, puede apreciarse que, excepto la muestra
6, todas tienen una rigidez considerable, siendo la mue stra 4 la peor de dichas
muestras restantes. Estas diferencias en la pendiente y, por tanto, en la rigidez a
flexión, se hacen cada vez más evidentes a medida que la deformación aumenta,
concluyendo en que las muestras 6 y 4 podrían ser descartadas en base a su
comportamiento respecto a esta característica, combinada con la baja carga última
registrada, en comparación con las demás. Una vez más, la referencia es la muestra de
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fibra de carbono, de azul oscuro en el gráfico presentado.
Como se ha mencionado, teniendo como referencia la muestra de fibra de carbono, la
muestra de una capa de fibra de vidrio (tipo 2) tiene una mayor rigidez y una capacidad
última de soportar la carga a flexión similar, deformándose menos antes de la ruptura.
Asimismo, la muestra de doble capa de fibra de vidrio 90/90 y la combinada a 0/90 y
45/45 con la mezcla de resina más flexible (tipos 3 y 5) tienen una ductilidad mayor,
pero a cambio de un esfuerzo máximo admisible menor, siendo esta diferencia de 25
MPa y 50 MPa, respectivamente.
Por lo que, atendiendo al global de los resultados obtenidos en flexión, podría decirse
que, con unas características parecidas a la muestra fibra de carbono ante cargas de
flexión, las muestras de tipo 2, 3 y 5 podrían ser unas configuraciones adecuadas para
la sustitución de la misma. En caso de sustitución, la configuración de una capa de fibra
de vidrio en dirección 90/90 le proporcionaría al sistema una mayor rigidez a flexión,
mientras que mediante dos capas de fibra de vidrio a 0/90 o la combinación de las
fibras a 45/45 y 0/90 con una mezcla de resina más flexible se obtendría una
configuración más dúctil pero con una menor rigidez, siendo esta diferencia poco
importante.
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DECISIÓN FINAL
Para favorecer la validación del material, tal y como se ha indicado en su
correspondiente apartado, se ha realizado un estudio aerodinámico y de cargas, así
como un estudio estructural.
El estudio aerodinámico se ha dividido en tres partes: la teórica, la práctica y la del
análisis de margas. En la parte teórica se han asentado las bases técnicas relacionadas
con la mecánica de fluidos y la teoría de elemento de pala que concierne al estudio de
una turbina de viento, de cara a poder analizar con más criterio los análisis posteriores.
En la parte práctica, por un lado, se han analizado las variables aerodinámicas
implicadas en el perfil NACA 4415 utilizado por WindAid, así como la influencia del
Reynolds en la eficiencia aerodinámica del mismo. Por otro lado, se han tomado
valores de velocidad de viento y potencia de una turbina para realizar el estudio de la
eficiencia de la turbina, habiendo descartado los valores obtenidos de velocidad
angular del motor por falta de veracidad. Con los resultados obtenidos se han
analizado los parámetros de funcionamiento al alcance de los inputs logrados una vez
estudiada la relación entre dichos inputs. Se ha llegado a la conclusión de que la
turbina está muy lejos de presentar valores de eficiencia óptimos, dada la potencia
obtenida para cada velocidad de viento. Asimismo, se han realizado los casos de carga
implicados en el funcionamiento de la turbina, quedando dichos resultados muy por
debajo de las características con las que cuenta el álabe utilizado hoy en día. Es decir,
las cargas a las que se ve sometido el álabe son mucho menores que sus capacidades
técnicas para suplirlas, conclusión que se completó con un análisis adicional de prueba
estática a flexión con un álabe en el taller de WindAid.
Después de realizar este estudio, se deduce que, para obtener unos resultados más
completos y reales, un estudio adicional que obtenga datos de potencia para
velocidades de viento más altas y otro para establecer las velocidades angulares de
funcionamiento del aerogenerador son necesarios. Es importante de cara a establecer
unas referencias de carga sobre las cuales se basen futuros cambios y optimizaciones
de proyectos, para analizar su viabilidad. Dado que, en este caso, no se contaba con
todos los datos necesarios para un estudio completo, en base al análisis realizado y los
resultados obtenidos se concluye que el álabe no tendrá problema alguno ante las
cargas implicadas en su funcionamiento si el material sustituto tiene características
técnicas parecidas a la matriz de resina y fibra de carbono, estando esta última
configuración muy por encima de las exigencias técnicas a las que está sometida la
turbina.
Es por ello que el estudio se ha completado con un análisis estructural, en el cual se
han realizado pruebas de flexión y tensión a muestras con distintas configuraciones de
la matriz compuesta por la fibra y la mezcla de resina. La fibra utilizada para las
distintas configuraciones, a parte de la fibra de carbono (a modo de referencia), es la
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fibra de vidrio tejida, decisión tomada en el apartado correspondiente de fibras y
materiales anteriormente explicado. Las configuraciones utilizadas incluían distinto
número de capas de fibra de vidrio, así como distintas direcciones de las fibras que
pudieran aportar propiedades técnicas diferentes a las matrices. La prueba de flexión
ha sido más concluyente que la de tensión, por haber obtenido resultados más
dispares entre los distintos tipos de configuraciones. La prueba de tensión arroja
resultados positivos, pues presenta resultados relativamente parecidos para las
distintas configuraciones, y a falta de resultados de referencia en las cargas centrífugas
implicadas en el funcionamiento, relacionadas estrechamente con las características a
tensión de los materiales, se considera beneficioso que los resultados de esta prueba
se parezcan. Cabe mencionar que las peores configuraciones en la prueba de tensión
han sido las que contenían una capa de fibra de vidrio en configuración 45/45. Este
estudio se ha completado con la prueba a flexión, en la cual se descartan las muestras
6 y 4 presentadas, y teniendo en cuenta que la muestra 5 ha dado resultados
desfavorables en la prueba de tensión, así como la mayor complejidad que implica
añadir a la matriz una capa en la dirección 45/45 de las fibras, se descartan las
muestras 4, 5 y 6 como sustitutas de la fibra de carbono.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede concluir qu e la fibra de vidrio
puede sustituir a la fibra de carbono como componente principal en la configuración
del álabe de la turbina de WindAid, siempre que la dirección de las fibras de dicho
material sea de 0/90 º. La fibra de vidrio a la que se hace referencia es la woven roving
600 de Jushi.
Las cercanas características de esta fibra de vidrio a la fibra de carbono una vez
realizada la matriz con la mezcla de resina le ha permitido poder sustituir a la utilizada
hasta ahora, resaltando, a su vez, la importancia de la mezcla de resina en las
propiedades técnicas que tendrá el álabe. Es por ello que, en el futuro, podría ser un
estudio posible, de cara a comprobar cómo influyen en las propiedades técnicas de la
matriz las distintas configuraciones de la mezcla de la resina, combinando cantidades.
La importancia de dicha mezcla también ha quedado demostrada mediante los
resultados tan dispares obtenidos en las últimas dos muestras (5 y 6) en las pruebas de
tensión y flexión, las cuales contaban con solamente una diferencia: el número de
gotas de peróxido. En cambio, la denominada mezcla “dura” ha obtenido los peores
resultados en ambas pruebas, cuando se creía, a priori, que esto no sería así, dada la
alta rigidez que tenía la lámina de este tipo. Parece ser que el exceso de gotas de
peróxido hizo que la resina no impregnara bien en las fibras, no consiguiéndose una
matriz uniforme y adecuada de ambas, resultando en unas características técnicas muy
pobres. Las cantidades de las mezclas de la resina utilizadas hasta ahora, expuestas en
el apartado de la fabricación del álabe, están definidas después de años de trabaj o con
ella en WindAid, pero no se tienen datos objetivos y técnicos de cuáles son las
cantidades óptimas y por qué, por lo que sería interesante indagar más sobre el tema.
De todas maneras, se considera importante realizar un estudio que pueda obtener
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datos reales de velocidad de viento, velocidad angular del rotor y potencia generada
para poder realizar un estudio más extenso y legítimo del funcionamiento real de la
turbina. Este aspecto se abarcará en el sistema diseñado y fabricado que implica un
anemómetro y un tacómetro, en el apartado de futuro proyectos de este mismo
trabajo. De esta manera, se contará con datos verídicos de la eficiencia de la turbia, así
como de la manera en la que puede influir un posible cambio u optimización realizada
en el aerogenerador.
En este caso, dado que las características técnicas de flexión y tensión de la fibra de
vidrio han sido muy similares a las de la fibra de carbono en sus matrices formadas con
la resina, no habrá problema con la sustitución del material. De todas maneras, si en el
futuro se considera un nuevo cambio de fibra a un material con características, a
priori, muy por debajo de las de la fibra de vidrio o fibra de carbono (como las fibras
naturales mencionadas en el apartado de fibras), un estudio para tener unos casos de
carga de referencia y comprobar si el nuevo material cumple los requisitos será
imprescindible. Una vez obtenidos los inputs necesarios y siguiendo la normativa ya
mencionada BS EN 61400-2:2014, se debería de completar este análisis.
Otro estudio que podría llegar a completar el ya realizado podría ser una prueba de
torsión, pero como ya se ha comentado anteriormente, WindAid no cuenta, de
momento, con los recursos necesarios para realizar este tipo de pruebas. Por lo que,
aunque se haya descartado en un principio, podría ser una opción a tener en cuenta en
el futuro, en caso de querer realizar pruebas nuevas o querer cambiar el material de la
matriz de nuevo, ya se la fibra o ya sea la mezcla de resina, si los recursos con los que
cuenta la ONG lo permiten.
En base a los estudios realizados y centrando la atención en las pruebas estructurales,
tanto la configuración de una capa como de dos de fibra de vidrio podrían sustituir a la
fibra de carbono. Cada una de dichas configuraciones ofrece distintos beneficio s al
sistema, aunque todos relativamente similares. De hecho, una combinación de ambas
podría ser posible también, tal y como se realizó en el álabe colocado en Playa Blanca,
ya comentado en el apartado de análisis de cargas, el cual cuenta con dos capas de
fibra de vidrio en la parte frontal y una en la parte trasera. Al parecer, 10 meses
después, esta configuración no ha dado ningún tipo de problema, por lo que es una
alternativa de cara a que el álabe no pese demasiado debido a una doble capa
completa de fibra de vidrio, favoreciendo también una menor utilización del material,
reduciendo el coste por álabe. Habría que estudiar, en esta combinación, si la zona
donde el material cambia de una a dos capas, las cuales se darían en el borde de
ataque y borde de salida, conllevaría generar una zona de concentración de tensiones
o no. En cualquier caso, la configuración que contiene una sola capa de fibra de vidrio
parece el sustituto más adecuado para la fibra de carbono, por motivos de peso, por la
uniformidad en su estructura y simplicidad en su fabricación, así como por el ahorro de
costes.

pág. 156

Por tanto, una vez comentado el proceso seguido para validar el cambio de material,
así como las limitaciones pero la legitimidad de los resultados en base a la combinación
de todos los estudios realizados y analizados, así como futuros proyectos posibles, se
valida que la fibra de vidrio woven roving 600 de la marca Jushi sustituya a la fibra de
carbono en la fabricación del álabe de la turbina 1.7 de WindAid, estando las fibras de
vidrio tejidas direccionadas a 0/90º, tal y como se ha realizado hasta ahora en el caso
del carbono, ya sea mediante una capa o dos de fibra de vidrio (recomendando la
configuración con una sola capa).
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OPTIMIZACIÓN
En una sustitución de un álabe por ruptura debido a un impacto, se observó que la
fibra de carbono que componía el perfil transversal de la pala en el lugar de la ruptura
quedaba en la zona muy interior del perfil y de manera poco uniforme distribuida.
Estudiando este aspecto más de cerca y atendiendo al método de fabricación del
álabe, no hay información contrastada de cómo la resina impregna el álabe de espuma
recubierto por la fibra de carbono una vez vertido en el molde final. Se desconoce
cómo accede a todas las zonas, impregna la resina y la manera en que esta se seca,
dando forma a la matriz de fibra y resina del interior del álabe. Se conoce que la forma
final del álabe obtendrá una forma más precisa y adaptada al contorno del interior del
molde en la cara que quede boca abajo al insertar la resina en dicho molde, pues esta
resina se asienta en esa cara, como es lógico, y se seca de esta manera. Pero se
desconoce cómo esto afecta a la distribución de la capa de fibra de carbono en el
interior del álabe, una vez seco.
Es por ello que se ha decidido hacer un breve estudio sobre el perfil del álabe y la
distribución de la matriz compuesta por la resina y la fibra en dicho perfil. Para ello, se
utilizó el álabe que sufrió una ruptura en una de sus palas, utilizándose la otra para
este estudio, teniendo en cuenta que dicho álabe se iba a desechar.
Dado que se quería estudiar el interior del álabe, se centró el análisis en la distribución
de las capas en los diferentes perfiles de la pala, para lo cual hubo que realizar
distintos cortes, a distintas distancias del centro del álabe. Los cortes se realizaron a
distancias equiespaciadas, aproximadamente, con un pequeño detalle: cerca de la
zona a unos 17 cm de la punta de pala (a 680 mm del eje del rotor) se hicieron vario s
cortes más cercanos unos de otros. Esto se realizó de esta manera porque en las
rupturas de los álabes de WindAid había un patrón, y es que las palas, que rompían
solamente por impacto de aves, contaban con una zona de ruptura muy parecida,
cercana a la mencionada. Por tanto, se puso especial interés a dicho área, realizando
algunos cortes más cercanos en esa zona. Este hecho puede apreciarse en las
siguientes imágenes, sacadas a distintas palas rotas que había en el taller de WindAid:
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Ilustración 93. Rupturas de álabes. Fuente: propia.

Por tanto, se marcaron las zonas por las que se realizarían los cortes en el propio álabe
y, con ayuda de la máquina cortadora con la que cuenta WindAid en el taller, se
procedió a realizar los cortes, perpendiculares al eje longitudinal del álabe:

Ilustración 94. Referencia de cortes de los perfiles del álabe. Fuente: propia.

A la izquierda de la figura de aprecia la zona por la que la máquina cortadora sujeta el
álabe, así como la sierra giratoria en la zona superior, que bajará cortando la pala y
permitiendo, así, tener acceso al perfil interior del álabe en esa zona.
Estos son los resultados obtenidos de los diferentes perfiles cortados de la pala a
distintas distancias desde el centro del rotor, quedando latente su similitud a los
perfiles aeronáuticos:
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Ilustración 95. Corte del perfil de la pala a 750 mm del eje del rotor. Fuente: propia.

Ilustración 96. Corte del perfil de la pala a 710 mm del eje del rotor. Fuente: propia.

Ilustración 97. Corte del perfil de la pala a 670 mm del eje del rotor. Fuente: propia.
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Ilustración 98. Corte del perfil de la pala a 650 mm del eje del rotor. Fuente: propia.

Ilustración 99. Corte del perfil de la pala a 550 mm del eje del rotor. Fuente: propia.

Ilustración 100. Corte del perfil de la pala a 450 mm del eje del rotor. Fuente: propia.

Ilustración 101. Corte del perfil de la pala a 350 mm del eje del rotor. Fuente: propia.
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Ilustración 102. Corte del perfil de la pala a 250 mm del eje del rotor. Fuente: propia.

Ilustración 103. Corte del perfil de la pala a 150 mm del eje del rotor. Fuente: propia.

Ilustración 104. Corte del perfil de la pala a 120 mm del eje del rotor. Fuente: propia.

A modo de aclaración, en las fotos cercanas al encastre hay algunas zonas cercanas al
centro de la cuerda donde parece que el perfil se separa en dos zonas (derecha e
izquierda), pero solamente es porque se tuvo que realizar el corte en dos partes, pues
la cuerda del perfil era demasiado grande para la máquina utilizada.
Como se puede apreciar, una gran variedad de tipos de perfiles en función de su
composición interna en base a su posición a lo largo de la pala. Empezando por la zona
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de la espuma, el “filler” utilizado para la parte central del álabe no aparece hasta la
zona cercana a 450 mm del centro del rotor. Esto es así porque, tal y como se ha
explicado en el apartado de fabricación del álabe, el molde utilizado para la espuma es
de menor tamaño interior, por lo que la espuma no alcanza las puntas de las palas al
expandirse. Por otro lado, continuando con los perfiles que cuentan con zona de
espuma, se aprecia una línea gruesa y oscura menos uniforme cuanto más se acerca el
perfil a la zona del encastre, y se trata de la fibra de vidrio “mat” posicionada en el
interior del molde inicial para mezclarse con la espuma. Esta capa de fibra de vidrio no
tiene ningún propósito de mejorar las características mecánicas del álabe, su objetivo
es darle una ligera rigidez a la espuma y que no sea tan frágil. Estas características se
consiguen a medias.
También se debe mencionar que la distribución de la espuma es poco uniforme,
quedando en la zona a 450 mm del eje por encima de la lámina de acero y en la zona a
350 mm principalmente por la parte inferior (la parte superior del perfil es la frontal
del álabe). Y es que la lámina de acero, que recorre todo el centro del álabe, se
encuentra en la zona central del perfil en las zonas más cercanas a la punta de la pala,
pero a medida que se acerca al encastre se va perdiendo esa “sintonía” entre perfil y
lámina de acero, siendo este aspecto muy evidente a 150 mm del eje del rotor. Esta
platina de acero parece no influir negativamente en el proceso, dado que se encuentra
en la zona de la espuma. Asimismo, cumple su labor, pues en caso de impacto, la parte
rota del álabe quedará colgando y no saldrá volando a gran velocidad, como se ha
venido explicando anteriormente. La peor consecuencia de dicha lámina es,
probablemente, que distribuye la espuma poco uniformemente cuando esta se
expande en el interior del molde inicial, generando discontinuidades y distribuciones
poco regulares en los perfiles del álabe. Esto ocurre porque dependiendo de por qué
zona se expanda más la espuma (superior o inferior a la platina de acero) cuando se
realiza la inyección en el molde inicial, aprisionará la zona contraria, entrando la
mayoría de la espuma por una de las zonas al expandirse hacia las puntas de la pala.
Como se ha comprobado, hay discordancias en ciertas zonas entre la lámina de acero y
la forma del perfil, lo que puede favorecer más este efecto adverso de la expansión
poco uniforme de la espuma dentro del molde debido a que el acero no esté en la
mitad exacta del molde.
La zona oscura (morada) alrededor de la espuma es la resina, la cual cubre todo el
perfil en las zonas cercanas a la punta de la pala. En la zona cercana a la mitad de la
pala, más o menos, empieza a quedarse la resina en la parte exterior del perfil. En la
zona más cercana al exterior del perfil se aprecia una curva más clara en la resina,
tratándose de la fibra de vidrio “mat” que se añade por motivos de seguridad como
capa más externa. Por otro lado, hay otra curva negra, cercana a la zona de la espuma,
pero en la zona de la resina, y se trata de la fibra de carbono.
Respecto a la zona problemática mencionada anteriormente, donde suelen darse las
rupturas, no se han observado carencias significativas respecto al resto de perfiles,
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más allá de la distribución poco uniforme de las capas y la falta de espuma en esa
zona, lo cual no parece motivo suficiente para generar una ruptura precisamente en
esa área. Puede que sea la zona donde generalmente se produce el impacto con el ave,
dada la expansión del aire que se da antes de atravesar la turbina llevaría al ave a
desviarse hacia la zona donde gira la punta de la pala si volase hacia el aerogenerador.
Asimismo, las palas son más robustas en la zona central, por lo que, si llegase a
impactar en esa zona, puede que no se diera un caso de ruptura.
Del análisis respecto a la zona de la resina del perfil puede establecerse que existen
diferencias entre las láminas fabricadas para las pruebas estructurales y la matriz de
resina y fibra que realmente recorre el interior de álabe. Esta diferencia radica en que,
en el perfil de la pala, un porcentaje transversal muy alto de la matriz es resina,
mientras que, en las láminas realizadas en el apartado estructural, esta matriz es más
uniforme y compacta, con un grosor y una cantidad de resina respecto al total
significativamente menor. Esta apreciación sirve para entender que se obtendrán
mejores características del perfil si la matriz de resina y la fibra es más uniforme, dado
que, si la resina abarca tanto respecto a la fibra utilizada, dará prácticamente igual la
fibra utilizada. Junto con este aspecto, el mayor problema que se ha observado
analizando los perfiles es el hecho de que la fibra de carbono quede en una zona tan
interior del perfil, puesto que, de esta manera, no será esta matriz compuesta por la
fibra y la resina la que haga frente a las cargas externas a las que se verá sometida la
turbina. Es cierto que, una vez realizado el estudio aerodinámico y de cargas, el
material utilizado supera con creces los requerimientos de cargas, pero si, en un
futuro, se cambia la composición del álabe a otro material de propiedades técnicas
inferiores, interesa que esta capa de fibra quede más hacia el exterior del perfil.
Asimismo, puede que esta modificación ayude en caso de impacto, quedando la fibra
en la zona exterior y absorbiendo dicho impacto, que de otra manera solo lo haría una
vez esa carga haya llegado a la zona interior donde se encuentra, probablemente
habiendo roto la zona de resina que la separa del exterior. Se debe recordar que las
propiedades técnicas del material vienen dadas por la matriz, no solamente por la
resina, la cual será más frágil si no está combinada con la fibra.
Este problema viene de que, al inyectarse la resina en el molde final, solo una pequeña
parte atraviesa la fibra en la que está envuelta en álabe, quedando la mayoría de esta
resina asentada alrededor de la fibra de carbono, aprisionando dicha fibra en el
interior del álabe (transversalmente). Esto se hace evidente en la zona del borde de
ataque de la pala, y siendo esta zona el área que suele recibir el impacto cuando un
ave choca con el álabe, una optimización de este aspecto parece conveniente. Por lo
que una distribución de la fibra más uniforme y cercana al exterior de la pala traerá
beneficios en varios aspectos, así como una menor cantidad de resina.
Para ello, se ha realizado una propuesta de optimización. Consiste en realizar la
inyección de la espuma en el molde final con una cantidad de espuma mayor, de
manera que luego se lijará unos milímetros de espesor antes de inyectar la resina. De
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esta manera, la zona transversal en la que se asentaría la resina sería más cercana a la
parte exterior, ocupando la espuma más área transversal en el perfil de la pala. Habría
que tener cuidado a la hora de lijar, para que el espacio transversal que vaya a cubrir la
resina sea uniforme. Esto podría ser más sencillo si WindAid contara con un molde
intermedio entre el inicial (utilizado hoy en día para la espuma) y el final, pero no es así
y requeriría un desembolso considerable.
Con esta optimización, no sólo la fibra quedaría en la zona más cercana al exterior,
sino que el álabe pesaría menos, pues más espuma y menos resina compondrán su
configuración, haciendo que el rotor adquiera velocidades de rotación más altas para
la misma velocidad del viento.
Una manera de facilitar este proceso es quitando la fibra de vidrio “mat” en el paso de
inyección de espuma, haciendo que dicha espuma sea más maleable y fácil de lijar
para el paso en el que haya que rebajarla antes de la inyección de la resina. Este
aspecto se comentó con el departamento de Airbus que colabora con WindAid y
opinaron muy positivamente al respecto, pues no solo se ahorraría material, sino que
la combinación de espuma y fibra de vidrio “mat” no tenía sentido práctico.
Por tanto, a modo de prueba, se realizó este proceso, realizando en el molde final la
inyección de espuma con solamente la lámina de acero en su interior (sin la fibra de
vidrio “mat”). También se realizó una nueva innovación, puesto que, en el interior del
molde, en vez del plástico que se solía utilizar en la inyección de la espuma para que
ésta no se pegara en la pared interior de dicho molde, se utilizó cera. Hubo que utilizar
una cera especial más potente que la que se utiliza en la inyección de resina, pues la
espuma se adhiere mucho más a las paredes del molde. No solo se utilizó una cera
diferente, sino que hubo que aplicar más cantidad de capas, lo cual llevó mucho más
tiempo del habitual. Esto se probó por consejo de Airbus, pues parece que el plástico
podía frenar el avance de la expansión de la espuma dentro del molde.
Esta vez la cantidad de los dos químicos implicados en la mezcla de la espuma se
aumentó, y en vez de 200 gr de cada uno, se mezclaron 250 gr de cada químico. Una
vez realizada la inyección, secado y cortado los desperfectos, este fue el resultado
obtenido, parte frontal y parte trasera, respectivamente:
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Ilustración 105. Álabe de espuma resultado del molde final. Fuente: propia.

Se puede observar que, esta vez, la forma de la espuma tiene la figura final del álabe.
Asimismo, ocurre un fenómeno parecido al del molde inicial, pues hay algunas zonas
cercanas a la punta del álabe en las que la espuma ha quedado asentada más por una
zona que por otra (superior o inferior de la lámina de acero). Esto viene provocado por
los aspectos ya mencionados, dado que la lámina de acero no se encuentra
exactamente en la mitad del molde al inyectarse la espuma, a pesar de que se inte nta.
Que la lámina de acero no sea exactamente recta también influye en este aspecto.
Aun así, dado que la espuma es un “filler” sobre el cual se aplicarán la resina y la fibra
principal del álabe, el proyecto es apto para continuar. Se debe mencionar que no se
han encontrado beneficios a haber utilizado cera en la parte inferior del molde con
respecto a la utilización del plástico, más allá de que, en algunas zonas del álabe de
espuma suele quedarse dicho plástico adherido al sacarlo del molde, pero se suele lijar
después, por lo que no conlleva más inconveniente. Por otro lado, la espuma estaba
muy adherida al molde al sacarlo, a pesar de todas las capas de cera y el tipo de cera
utilizada, por lo que, en base al poco beneficio frente al tiempo y material que implica
realizarlo, se concluye que la cera no sustituirá al plástico en la zona interior del molde
para evitar que la espuma se pegue.
Una opción alternativa a la realizada sería probar a inyectar una cantidad mayor de los
químicos que componen la espuma, para pretender que ésta llegue a cubrir todo el
interior (sin zonas del acero al exterior). Aun así, esta adaptación no parece del todo
necesaria, dado que, con las cantidades utilizadas, la forma del resultado final del
álabe de espuma es exactamente la del interior del molde, es decir, la forma final del
álabe.
El hecho de no haber utilizado fibra de vidrio “mat”, efectivamente, ha vuelto el álabe
compuesto de espuma menos rígido y más fácil de manipular, por lo que es un aspecto
beneficioso teniendo en cuenta que el siguiente paso será lijar dicho álabe
uniformemente, para “hacer hueco” a la fibra y la resina en la zona transversal exterior
del perfil del álabe, pues se utilizará el mismo molde para la inyección de la resina.
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Este proyecto se encuentra en un estado favorable, dado que permitirá resolver el
problema de la fibra encerrada en el interior del perfil a la par que perde r peso, así
como una cantidad de resina menor en la matriz compuesta con la fibra, aprovechando
mejor las características técnicas que brinda dicha matriz.
No se ha construido el álabe completo todavía mediante este método, pero el estudio
realizado de la optimización, hasta el momento, es viable y con resultados positivos,
por lo que todo indica que podrá aplicarse en un futuro cercano.
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PROYECTOS FUTUROS
En este apartado del trabajo se pretende analizar los posibles proyectos futuros que se
puedan realizar, ya sea para mejorar el trabajo realizado por limitaciones existentes en
el momento o porque se han encontrado alternativas que pueden ser interesantes, si
no ahora, en un futuro. Algunos de los aspectos que se mencionarán son áreas en las
que todavía no hay mucha información y los estudios son escasos.

SISTEMA ANEMÓMETRO+TACÓMETRO
El primero de los proyectos que se va a explicar es uno que quedó inacabado por la
pandemia global generada por el Covid-19. Como se ha mencionado en el apartado
práctico aerodinámico de este trabajo, se pretendía crear un sistema con el que se
obtuvieran los datos de potencia generada, velocidad de viento y velocidad angular del
rotor con los que realizar dicho estudio. El diseño y la fabricación de este sistema
fueron posibles, pero no su instalación y puesta en marcha para la obtención de los
datos, por lo que este paso quedará como un proyecto futuro para la ONG, de cara a
obtener datos más fiables con los que realizar el estudio aerodinámico y de cargas ya
explicado en este trabajo.
Este sistema está compuesto por la combinación de un anemómetro y un tacómetro,
los cuales registrarán los datos de velocidad del viento y velocidad angular del rotor,
respectivamente, a través de un circuito de carga. Este circuito de carga registrará
también la potencia generada, tal y como se realizó en el caso del anemómetro, y se
evaluarán y almacenarán los tres tipos de datos a través de la combinación de un
Arduino y un Raspberry Pi.
WindAid cuenta con un sistema definido para el anemómetro, el cual está diseñado
para colocarse en las zonas rurales donde potencialmente puede instalarse una o
varias turbinas, para realizar el estudio del viento y comprobar si éste tiene la
suficiente fuerza como para que la instalación de la turbina siga adelante.
Este sistema está compuesto por un panel solar, que alimenta al circuito completo del
anemómetro, compuesto por un Arduino, un Raspberry Pi, un controlador etc. El
circuito de carga está asociado a un anemómetro que registra la velocidad del viento
junto con la potencia generada medida en dicho circuito, almacenando y manipulando
los datos en el Arduino y el Raspberry Pi, existiendo la opción de enviarse
remotamente o simplemente almacenarse en una memoria externa.
Teniendo este sistema como base, se pretende “construir” sobre él.
A grandes rasgos, la idea sería utilizar una turbina de viento de WindAid para alimentar
el sistema, dado que si este circuito ya diseñado mide la potencia generada del panel
solar, de cara a controlarla, en este caso mediría la potencia generada por la turbina de
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viento. Hay que tener en cuenta que el tipo de energía que se obtiene de la turbina y la
que se obtiene del panel solar no es la misma, por lo que se realizará una adaptación al
principio del circuito para solventar esta diferencia. De esta manera, se obtendrían los
pares de datos de potencia generada y velocidad del viento, proporcionada, esta
última, por el anemómetro.
A estos datos se les debe añadir los de la velocidad angular del rotor, estando este
dato relacionado a cada par de datos de potencia generada y velocidad de viento. Por
ello, se ha diseñado un tacómetro basado en un sensor de proximidad y programando
a través de Arduino su funcionamiento y adaptación al sistema del anemómetro.
Una vez explicado el sistema diseñado de una manera general, se procede a entrar en
detalle. A continuación, se presenta una imagen del circuito que compone el circuito
de carga del sistema del anemómetro:

Ilustración 106. Circuito eléctrico completo del anemómetro de WindAid. Fuente: propia.

Cabe mencionar que, aunque la ONG contaba con la guía para construir el sistema del
anemómetro, no contaba con dicho sistema en el taller, por lo que hubo que construir
el conjunto entero, lo cual conllevó dos semanas.
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En la imagen se aprecia un circuito extenso y con diferentes partes, por lo que se
analizarán una por una. De modo general, la caja negra de madera es la que contendrá
todo el circuito, a pesar de que en la foto está parcialmente desmontado, pues se
estaban realizando unas pruebas de funcionamiento y hacerlas de esta manera
facilitaba la detección y corrección de errores. Pegada a la cara central interna de la
caja negra, se encuentra el controlador, negro, gris y verde, y a ambos lados de éste
dos detectores que enviarán los datos de potencia al Arduino. A mano derecha, en el
“suelo” de la caja, se encuentra una batería, la misma que se utiliza en el circuito de
carga de una turbina normal. En la zona central se encuentra el multímetro utilizado
para realizar las pruebas y comprobaciones del sistema, y a mano izquie rda, en la caja
blanca, se encuentra el sistema del Arduino, que se explicará en detalle más adelante.
En la parte inferior de la foto, se encuentra un circuito integrado verde, el Raspberry
Pi, y en la zona izquierda el ordenador con el que se monitorean los datos.
De cara al funcionamiento, a grandes rasgos, la turbina alimentaría el controlador,
entrando al circuito por la parte derecha a través del medidor de potencia hacia el
controlador, el cual administra la alimentación entre la batería y el resto del circuito.
Una vez sobrepasada la tensión de la batería, el circuito es alimentado y la potencia a
la salida del controlador es registrada por un segundo medidor, obteniendo la
denominada potencia generada. Estos datos, junto con los del anemómetro (no está
en la foto), se envían al Arduino, ya programado para analizar esos datos y mandarlos
al Raspberry Pi. Este último está conectado con el ordenador para la comprobación del
funcionamiento e instalación de ciertos programas, pero en el caso de que el sistema
estuviera trabajando, estos datos se almacenarían o se enviarían de forma remota.
Analizando el sistema por partes, tal y como se ha comentado, el inicio del mismo está
compuesto por el controlador y los dos medidores de potencia, como se aprecia en la
siguiente imagen:
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Ilustración 107. Detalle del controlador del circuito del anemómetro. Fuente: propia.

Esta foto no cuenta con la adaptación de la turbina al circuito basado en el panel solar,
dado que este sistema está diseñado para manipular corriente monofásica, mientras
que la turbina de viento se encuentra en trifásica. La adaptación sería a través de un
transformador/convertidor de trifásica a monofásica. Una vez obtenida la corriente
monofásica alterna, hará falta un rectificador, para cambiarla a continua, dado que es
la corriente que acepta el controlador en cuestión para poder alimentar la batería.
Una vez realizada esta adaptación, la corriente ingresaría por el detector que se ve a la
derecha de la imagen, el cual registra datos de corriente y tensión, para calcular la
potencia que está produciendo, en este caso, la turbina de viento. Esos datos se envían
al Arduino.
Después de pasar por este detector, la corriente llega al controlador, el cual distribuye
dicha corriente entre la batería y el circuito de carga. Con la corriente mencionada
también se alimenta el propio controlador. Los cables centrales, de mayor grosor, son
los que se dirigen a la batería, y los de salida, al circuito de carga, que pasa de nuevo
por un detector de corriente y voltaje, para medir de nuevo la potencia. Esta potencia
se trata de la potencia generada, la que se debe utilizar para los cálculos de
aerodinámica y casos de carga, pues es la que obtiene el sistema una vez se ha
superado el voltaje de la batería y el sistema “arranca”. Estos datos también se envían
al Arduino.
La corriente ahora alimenta la zona del circuito de carga en la que se encuentran el
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Arduino y al Raspberry Pi. Esta parte del sistema irá dentro de la caja blanca
mencionada anteriormente por motivos de seguridad, pues los elementos electrónicos
que lo componen son más sensibles. A continuación, se presenta el aspecto final de
dicha caja, con todos sus componentes en él, colocados y conectados debidamente:

Ilustración 108. Caja electrónica del Arduino y Raspberry Pi. Fuente: propia.

En la zona inferior se aprecian los tres conjuntos de cables que ingresan en la caja a
través de adaptadores, los cuales provienen de los dos sensores de potencia y el
anemómetro, de izquierda a derecha, respectivamente. Entre los dos adaptadores de
la derecha se observa una pequeña hendidura por la que atraviesan dos cables (rojo y
negro) que proporcionarán la alimentación al sistema. Los cables entran de esta
manera y con estas adaptaciones para que el polvo no se introduzca en la caja, para lo
cual se han tenido que soldar los cables a estos adaptadores, añadiendo silicona
líquida para no permitir que se junten unos con otros. Todos los cables que entran en
la caja se dirigen una placa electrónica marrón, la del centro de la imagen, la cual
contiene al Arduino en la parte inferior. Los aspectos mencionados pueden observarse
en las siguientes imágenes:
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Ilustración 109. Cables soldados y combinados con silicona al adaptador. Fuente: propia.

En la imagen de la izquierda se indica la manera en la que los cables se soldaron al
adaptador (la parte que se observa es la que queda dentro de la caja blanca), y en la de
la derecha se aprecia el resultado final del adaptador una vez añadida la silicona
líquida, evitando que se junten los cables.

Ilustración 110. Detalle del Arduino Uno utilizado en el anemómetro. Fuente: propia.

En la figura de la izquierda se aprecia la placa del circuito del Arduino sin los cables que
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provenientes de los adaptadores, estando el propio Arduino en la parte inferior de la
placa, teniendo éste el aspecto de la figura de la derecha. Fijando la atención en los
diferentes pines de entrada y salida con los que cuenta el Arduino, el objetivo de
colocar una placa electrónica acoplada a él es para que varios cables de que llegan de
los adaptadores puedan conectarse a los mismos pines.
En la imagen de la izquierda puede apreciarse el circuito compuesto por distintas
resistencias, condensadores e incluso un transistor, entre otros, para adaptar los 12V
que se obtienen del controlador a 9V, para poder alimentar el anemómetro a través de
Arduino, así como el propio Arduino. También se aprecia en esa misma imagen la
estructura interna de un USB, y es que se ha utilizado para transformar los 12V de
entrada que sirven para alimentar el Arduino en 5V para poder alimentar, de esta
manera, al Raspberry Pi. En la imagen presentada en la que se observa todo el sistema
puede verse cómo se conectan el Arduino y el Raspberry Pi a través de un cable negro,
saliendo éste del USB mencionado.
Volviendo a la imagen de la caja blanca, en la parte superior izquierda se aprecia un
pequeño ventilador, el cual se enciende cuando en el Raspberry Pi recibe tensión,
activándose por encima de 3.3V. La alimentación se le proporciona a partir del mismo
Raspberry Pi, con 5V. El cable grueso azul que conecta el Arduino con el Raspberry Pi
se trata de un cable USB que transmitirá los datos de uno a otro. En la zona superior
derecha de la imagen se aprecia un pequeño agujero que servirá de evacuación de
calor, cubierta por una malla que impide la entrada del polvo.
Volviendo a la imagen general del sistema, se encuentra un cable gris conectado al
Raspberry Pi. Se trata del cable de ethernet que lo conecta con el ordenador para
comprobar el sistema y obtener los datos registrados. En esa misma imagen, se aprecia
cómo el Raspberry Pi cuenta con un acceso USB adicional, entre el de ethernet y el que
lo conecta con el Arduino, y es donde se suele instalar la memoria externa. En función
de cómo se haya programado el Arduino, el sistema puede almacenar los datos en esa
memoria externa, o en vez de conectar una memoria externa se conecta un dispositivo
de Bluetooth, el cual transmitirá los datos obtenidos de manera remota (al Internet of
Things, por ejemplo).
Una vez instalado todo el sistema, se deben programar debidamente el Arduino y el
Raspberry Pi. El programa del Arduino está desarrollado para el sistema del
anemómetro existente, y es lo que habrá que modificar para añadir la lectura del
tacómetro (esto se hará más adelante). El programa instalado en el Raspberry Pi
facilita que se pueda observar en el ordenador un sistema operativo distinto, es decir,
en el ordenador se podrá ver la imagen interna de la Raspberry Pi, como si fuera un
sistema operativo habitual, tipo Windows 10. Desde esta plataforma se pueden
manipular los datos obtenidos por el Arduino, así como reprogramar el Arduino son
conectarse a éste, dado que, por la geometría del circuito, es más difícil de acceder
que al Raspberry Pi. Esto se programa volcando en una tarjeta microSD la imagen del
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programa e insertándola en el Raspberry Pi.
Por tanto, drevemente, el Arduino es el programa que establece los datos que hay que
leer, cómo interpretarlos y cómo representarlos. El Raspberry Pi recibe toda esa
información y la almacena en una memoria externa y/o lo envía remotamente,
pudiendo acceder al Arduino a través de éste debido a la programación de su diseño.
Una vez está todo montado y programado, se debe calibrar el anemómetro. Como
sistema de alimentación para el circuito de carga, a falta del panel solar o, en su
defecto, la turbina de viento, se utilizó un generador del taller de WindAid, pues era
necesario alimentar el circuito para realizar la calibración. Se contaba con dos
anemómetros, los cuales se presentan a continuación:

Ilustración 111. Anemómetros manual y principal de WindAid. Fuente: directorio privado de
WindAid.

El anemómetro de la izquierda es un anemómetro manual Kestrel 5000, y el
anemómetro de la derecha es un anemómetro Adafruit 1733. El anemómetro que se
utilizará para el sistema será este último, por ser más preciso y por tener la capacidad
de enviar los datos leídos a través de su cable, y el primero se utilizará para calibrar el
anterior.
Para este proceso, se ha utilizado un ventilador junto con un cubo de basura, al cual se
le cortó la tapa inferior, y se combinaron de la siguiente manera:
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Ilustración 112. Prueba del anemómetro casero mediante un ventilador y un cubo. Fuente:
propia.

De manera que en el otro extremo del cubo se colocaban ambos anemómetros, en la
zona central del tubo, para que la corriente estuviera mínimamente influida por el
gradiente de velocidad cercano a la cara interna del tubo. Este método tiene obvias
limitaciones, dado que el viento producido no es nada uniforme y es difícil de medir,
pero dado los recursos disponibles y siendo ésta una manera de obtener una
aproximación para el proceso de calibración, se considera suficiente. Dado que las
velocidades de viento que se alcanzaban eran bajas, también se complementaba este
estudio con otro que conllevaba ir con ambos anemómetros midiendo resultados por
la ventanilla de un coche en marcha, pero lo realizaron otros voluntarios, por lo que no
se cuenta con datos respecto a este proceso.
La calibración consiste en comparar los resultados que va ofreciendo el Arduino a
través del anemómetro principal y la velocidad obtenida por el anemómetro manual,
registrándolos y representándolos en un gráfico, uno en función del otro. De esta
manera, se pretende establecer la relación entre los resultados verídicos del
anemómetro manual y los leídos por el anemómetro a calibrar. Esta relación se
insertará dentro de la programación del Arduino para interpretar correctamente la
lectura de datos, siendo la relación entre ambos datos lineal, por lo que no tiene
complicación: se registran los datos en un Excel y se le pide a la herramienta la
ecuación lineal que represente los datos expuestos. Luego se cambian los datos en el
código de Arduino ya existente para el anemómetro insertando esta nueva relación.
Este es el proceso que se siguió para la fabricación del sistema de anemómetro
existente, añadiendo la adaptación inicial para pasar la energía trifásica obtenida por la
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turbina a monofásica alterna mediante un convertidor/transformador, y a corriente
continua a través de un rectificador, corriente con la que puede trabajar el circuito
diseñado. En este momento, se cuenta con los datos de potencia y velocidad de viento
a través del Arduino, una vez calibrado, por lo que habría que añadirle el sistema del
tacómetro.
Dadas las limitaciones de recursos económicos con los que cuenta la ONG, no pudo
permitirse en ese momento la compra de un tacómetro, por lo que hubo que diseñar
el sistema. Lo más importante era que se tratara de un dispositivo que pudiera mandar
una señal al Arduino, y dado que lo que se pretende medir son las revoluciones por
minuto, un sensor que pudiera detectar cada vez que el álabe diera un a vuelta sería
suficiente. Se buscó en el mercado local una pieza que pudiera encajar en el sistema
con la función comentada, y se compró un sensor de proximidad inductivo, que
permite detectar la proximidad de objetos metálicos. Este sensor es el SN04-N, de
Grode, el cual se presenta a continuación:

Ilustración 113. Detalle del sensor de proximidad inductivo para el tacómetro. Fuente: propia.

Dada la configuración de la turbina y el sensor a utilizar, éste debía estar colocado en
un lugar permanente, que no se moviera, y el metal que sirviera de objeto a detectar
para medir las rpm debía ser el que girara y pasara cerca del sensor cada vez que diera
una vuelta. En este sensor se encendía un led rojo cuando detectaba el objeto
metálico, por lo que las pruebas para colocarlo no implicaron realizar la programación
pertinente todavía.
El problema con el sensor era que, para que éste detectara el paso de un material
metálico, debían de estar el uno del otro a una distancia máxima de 4 mm, estan do
recomendada una distancia de 3.2 mm para asegurar una lectura adecuada. Esto solo
dejaba una opción válida: la parte metálica debía estar en el rotor y el sensor en el
estátor. A continuación, se presentan las dos opciones que se barajaron:
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Ilustración 114. Circuito del tacómetro y su adaptación al estátor de la turbina. Fuente: propia.

En las imágenes de observa el conjunto compuesto por rotor u estátor, blanco y
morado, respectivamente. Están dispuestos en el eje de rotor utilizado para pruebas,
así como para el proceso de balanceo.
En la imagen de la izquierda se aprecia el sensor incrustado en un agujero realizado en
el estátor (junto a un cable grueso gris, que se trata del trifásico de la turbina), opción
que tuvo que descartarse porque las bobinas del estátor y los imanes del rotor
interferían con el sensor e impedían una lectura correcta. Se debe mencionar que el
agujero se realizó en una zona de estátor en la que sólo había resina, sin interceder en
ninguna zona ni material importante del mismo. En la imagen de la derecha se observa
la configuración que finalmente se utilizó y que funcionó. El sensor se colocó en la
parte superior del estátor y en el rotor, en la parte cercana al estátor, se colocó una
pequeña lámina de acero, que el sensor detectaba cada vez que éste daba una vuelta.
El sensor y la lámina se pegaron al estátor y rotor, respectivamente, con cinta, pero
este caso sólo se realizó para probar que el sistema funcionaba; en la realidad habrá
que soldar los materiales, o utilizar unos adhesivos potentes, pues el viento será fuerte
en esas zonas y la distancia a la que pasa el acero del sensor es muy pequeña.
Una vez definida la manera en la que se instalará el sensor en la turbina, se realizó la
programación a través del lenguaje Arduino, interfaz que aparece en la parte izquierda
del ordenador en la imagen derecha de las dos mostradas más arriba. Hubo que
estudiar este lenguaje a través del programa de anemómetro ya existente y a base de
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tutoriales e información en internet para poder realizar la programación del
tacómetro. La programación final se muestra en Anexo 2. Este programa se basa en un
contador y en el cálculo para las rpm, dentro de un loop en el que puede fijarse cada
cuántas veces de detectar el sensor el paso de la platina de acero se recalculan las
rpm. En otras palabras, se decide el offset de tiempo para el cual se considera legítimo
el cálculo de las rpm.
Por tanto, el programa se añadió a un Arduino Uno, se preparó el circuito y se hicieron
varias pruebas, haciendo girar el rotor rápidamente y asegurándose que el sensor
captaba todas las pasadas de la platina de acero, así como las varias aceleraciones y
deceleraciones para comprobar la variación de los datos obtenidos. El circuito utilizado
para conectar el sensor con el Arduino es el siguiente:

Ilustración 115. Esquema del circuito del tacómetro. Fuente: propia.

Como puede apreciarse, se conecta directamente, por lo que la sencillez del mismo
ayudó en el desarrollo del sistema. Uno de los cables es la alimentación del sensor
conectado el del pin de salida del Arduino de 5V, el segundo cable va a tierra y el
tercero es el que manda las señales de detección, que va al pin nº2, que corresponde
en el código programado a la posición 0, dado el tipo de Arduino que se está utilizando
(Arduino Uno).
Los resultados obtenidos se presentan en un documento con formato txt, algo que
también puede apreciarse en la foto en la que se ha expuesto el sistema definitivo del
tacómetro, en la parte derecha de la pantalla del ordenador utilizado para monitorear
los datos.
El lenguaje de Arduino facilitó la manera en la que este programa se adapta al
programa general del anemómetro, añadiendo las variables iniciales al principio de
éste, las inicializaciones de las mismas en el setup general y el loop mencionado del
tacómetro dentro del loop del programa general, dejando el contador de revoluciones
fuera de dicho loop.
Por tanto, el sistema híbrido compuesto por el anemómetro y tacómetro está definido
y fabricado, con las pertinentes pruebas de funcionamiento y calibración realizadas, así
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como el nuevo programa que podrá monitorear todos los datos implicados en el
sistema. De esta manera, se podrán obtener los datos de potencia generada, velocidad
de viento y velocidad angular del motor, datos verídicos y legítimos con los que realizar
de nuevo el análisis de los parámetros de funcionamiento de la turbina, así como los
casos de carga exactos. De esta manera no solamente se obtendrán los datos de
funcionamiento de la turbina actual, sino que, cuando se realicen cambios en cualquier
parte del aerogenerador y quiera testarse su eficiencia y mejora, podrá utilizarse este
sistema de nuevo, y comparar los nuevos resultados obtenidos con los anteriores. Por
tanto, no sólo evaluará por primera vez y con datos realistas la turbina de viento de
WindAid, sino que servirá de referencia para evaluar si cambios fututos generan
mejoras o no en el funcionamiento de dicha turbina.

OTROS PROYECTOS
Una vez explicado el principal proyecto a futuro de cara a los beneficios que puede
obtener para la ONG, así como por el porcentaje del mismo que ya está realizado, se
procede a mencionar otros posibles proyectos a llevar a cabo en el futuro.
Muchos de estos proyectos se han ido comentando a lo largo del trabajo, pero sin
entrar en detalle, por lo que en este apartado se clarificarán brevemente estas ideas:
•

Fibras naturales. Tal y como se explicó en el apartado de materiales, en el cual
se desarrollaron las distintas fibras naturales que podrían llegar a utilizarse en
el futuro en la industria, son una opción a estudiar una vez éstas se hayan
asentado en el mercado. Todavía no hay mucha información sobre sus
propiedades técnicas y estructurales, pues no son fibras que se estén utilizando
en el momento, pero sí se están haciendo investigaciones y pruebas de una
amplia variedad para ir recopilando datos respecto a las mismas, de las cuales
destacan la fibra de lino, de yute y de fique. Asimismo, la información y la
disponibilidad de estas fibras naturales es muy escasa en la zona de América
Latina, de momento. Por ello, no parece que sea un futuro inmediato en el que
se vaya a estudiar la aplicación de estas fibras en las turbinas de WindAid, pero
es un estudio que no se debe descartar más adelante, dado que, a pesar de
contar con propiedades técnicas menores que la fibra de vidrio o la de carbono,
ha quedado demostrado que estas últimas superan con creces las cargas
implicadas en el funcionamiento.

•

Distintas mezclas de resina. Ha quedado demostrada la importancia de la
mezcla de la resina mediante los distintos resultados en las pruebas de tracción
y flexión realizadas, en las cuales la muestra 5 y la muestra 6 solo diferían en las
gotas de peróxido añadidas. Tal y como se ha explicado en la conclusión final, la
poca capacidad de impregnación de la mezcla con exceso de peróxido ha
derivado en esta configuración, con las mimas capas de fibra que la otra
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muestra, a tener unas características técnicas mucho menores. Asimismo, la
resina ha ayudado a igualar las características estructurales de la matriz
formada con la fibra de carbono a la fibra de vidrio, a pesar de que éstas, por
separado, tuvieran diferencias significativas (en la rigidez). Es por ello que la
importancia de la resina ha quedado demostrada, y aunque un estudio más
detallado no ha sido necesario en este caso, pues con las cantidades de los
componentes de la mezcla utilizadas los resultados han sido muy positivos,
puede que sea interesante si se pretende cambiar de fibra en un futuro, por
ejemplo, a una fibra natural. En este caso, en el que las propiedades técnicas de
la nueva fibra no serán tan prometedoras como las estudiadas en este trabajo,
puede ser interesante “jugar” con las cantidades de los componentes de la
mezcla de la resina para obtener los mejores resultados posibles.
•

Resinas termoestables o termoplásticas biodegradables. El contacto
colaborador de WindAid de la Universidad de Strathclyde aclaró que, aunque
muy poco a poco, se están realizando estudios sobre distinto tipo de resinas
para las turbinas de viento, de cara a convertir la fabricación de éstas en un
proceso sostenible. Los estudios están basados en resinas obtenidas con
materiales naturales, por lo que no serían estrictamente biodegradables, sino
resinas obtenidas de bio-polímeros. Así, un proceso con una mayor
concienciación sobre la repercusión de los aerogeneradores una vez su vida útil
haya acabado es posible, la cual no decrece mucho si se utilizasen este tipo de
resinas. Principalmente, las resinas estudiadas de este tipo son las
termoplásticas, pues las termoestables son muy difíciles de obtener mediante
recursos naturales. Aun así, los estudios realizados hasta ahora son muy
escasos y, una vez más, son materiales y procesos disponibles en la zona de
Europa, principalmente. Es por ello que, de momento, no será un estudio
urgente, al igual que las fibras naturales, pero es un proyecto a tener en cuenta
en el futuro, una vez el número de análisis y su disponibilidad al respecto hayan
aumentado, pues es importante dejar una huella de contaminación menor en
la fabricación de las turbinas, así como en las consecuencias de los mismos al
romperse o desecharse.

•

Medidas a distintas altitudes. Tal y como se ha estudiado en el apartado
práctico aerodinámico, el coeficiente de potencia de la turbina depende a la
inversa de la densidad del aire y, por tanto, directamente de la altitud, por lo
que es un factor a tener en cuenta. Asimismo, el número de Reynolds depende
de la viscosidad, que también variará con la altitud. Por tanto, los valores de
eficiencia y parámetros de funcionamiento de la turbina cambiarán en función
de la altitud a la cual está instalada la turbina y, sabiendo WindAid instala sus
aerogeneradores en una amplia variedad de altitudes, es interesante realizar
un estudio al respecto. Esto también es importante de cara a validar los lugares
potenciales de obtener una turbina, pues una vez una comunidad o zona rural
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se ha puesto en contacto con WindAid para adquirir una, se instala en dicho
lugar un anemómetro para recoger los valores del viento durante varios meses,
que servirá para tomar la decisión de si la turbina puede ser instalada en ese
lugar o no, en función de si los valores de velocidad del viento registrados son
lo suficientemente altos. La manera en la que se interpretan los resultados
debería variar en función de la altitud, pues el coeficiente de potencia y
número de Reynolds, por ejemplo, no tendrán el mismo valor ante la misma
velocidad de viento debido al efecto de la densidad explicado. Al ir
aumentando la altitud la densidad disminuye y, por ejemplo, el coeficiente de
potencia aumenta para una misma velocidad (si la potencia generada se
mantuviera constante), por lo que sería interesante ver la variación de los
valores de velocidad de viento, velocidad angular del rotor y potencia generada
en turbinas a distintas alturas. Estos datos serán fáciles de registrar una vez el
sistema compuesto por el anemómetro y el tacómetro esté instalando y
funcionando, pues sería cuestión de instalar este sistema en varias turbinas a
distintas altitudes e ir recopilando los datos pertinentes para, más adelante,
realizar el estudio de los parámetros de funcionamiento en función de la
altitud. Así, puede que en un futuro, la ONG sea más permisiva ante
velocidades de viento más bajas a la hora de decidir si en ese lugar se instala la
turbina o no, atendiendo a la altitud a la cual se encuentra el lugar.
•

Posible cambio de perfil NACA. En este trabajo el estudio aerodinámico se ha
basado en obtener los parámetros que indiquen la eficiencia del perfil que se
está utilizando. Principalmente, este estudio tenía como objetivo asentar las
bases de comprensión de la mecánica de fluidos y aerodinámica implicadas en
el álabe para luego realizar un análisis adecuado y completo sobre las cargas
implicadas, así como realizar una mejor interpretación de los resultados de las
pruebas estructurales. Por tanto, no se ha incidido en si el perfil NACA 4415
utilizado por la ONG es el más adecuado y óptimo para las condiciones de
funcionamiento que enfrenta la turbina, así como para la geometría general de
ésta. Este tipo de cambio en el diseño de las palas, si se hiciera el estudio y se
validase, conllevaría muchos cambios en la fabricación, empezando por la
construcción de moldes nuevos para el proceso de producción del álabe, lo que
supondría un desembolso alto para WindAid, atendiendo a los recursos
económicos con los que cuenta. Por ello, este estudio sería interesante
realizarlo, dado que el hecho de llevarlo a cabo no implica que haya que
aplicarlo en el momento, pero sí que debería de tenerse en cuenta la situación
de la ONG en caso de aplicar dicho cambio. No está de más mencionar que la
mejora en la eficiencia aerodinámica y en el funcionamiento de la turbina por
un cambio en el diseño tiene que ser un beneficio mayor que el desembolso
que pueda suponer para WindAid.
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Cambio de baterías. Este último apartado no es precisamente un proyecto a
realizar, pero sí una acción a llevar a cabo, puesto que, tal y como se ha
estudiado en el apartado práctico aerodinámico, los resultados obtenidos de
potencia generada a partir de una velocidad de viento no muy alta empiezan a
ser muy dispersos para una batería de 12.5V. Esto viene dado por los
constantes apagados y reencendidos que realiza el controlador por el hecho de
que el sistema ha generado un voltaje excesivamente alto, para que no ocurra
un sobrecalentamiento. Este voltaje alto se obtiene porque, como ya se ha
explicado en apartados anteriores, el sistema debe superar el voltaje de la
batería que alimenta el circuito de carga para poder empezar a generar
potencia para el sistema, por lo que cuanto más alta sea la tensión
característica de la batería, más alto será el voltaje necesario a generar para
abastecer el sistema y más cerca estará de que el controlador deje de generar
potencia para evitar el sobrecalentamiento Las pruebas realizadas en este
apartado fueron con baterías de voltajes de 11.5V y 12.5V, siendo esta última la
que generaba los problemas mencionados. Hoy en día, en WindAid, se utilizan
baterías de 12.2V, lo cual acerca al sistema a comportarse de una manera
inadecuada, alejándose más de un funcionamiento relativamente eficiente. Es
por ello que, después de este análisis, se recomienda a la ONG que utilice en su
circuito de carga las baterías de 11.5V.
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CONCLUSIÓN
Este proyecto no solamente ha servido para permitir el cambio de la fibra de carbono
como componente estructural principal del álabe, sino para objetivizar muchos
procesos y elementos que, hasta ahora, se realizaban y utilizaban en base a la
experiencia de WindAid a base de ensayos de prueba y error.
De esta manera, se han obtenido datos técnicos sobre la fibra de carbono, sobre la
fibra de vidrio, parámetros estructurales relacionados con la flexión y tensión de la
matriz que dichos materiales forman con la resina, datos sobre el mercado y las
opciones viables de obtener fibras, algunas de las cargas que enfrentará la turbina en
su funcionamiento, datos aerodinámicos, características estructurales de distintas
configuraciones de las capas de fibras, así como optimizaciones y posibles proyectos
futuros en base a todos los resultados presentados.
Es, en definitiva, un acercamiento de los procesos que se utilizan hoy en día en la ONG
a análisis técnicos y objetivos, en los que todos los parámetros implícitos se pueden
cuantificar, obteniendo, así, datos fiables de la situación actual y de qué manera podría
mejorarse.
Centrando la atención de nuevo en este proyecto en concreto, las conclusiones
técnicas derivadas del mismo se han explicado con detalle en el apartado de decisión
final. Aun así, el hecho de que se haya podido validar el cambio de la fibra de carbono
a la fibra de vidrio permitirá reducir los gastos de WindAid en gran medida, dada la
diferencia de coste entre ambas fibras. De esta manera, el voluntariado que se realiza
en WindAid, única fuente de ingresos de la ONG, podrá ser más accesible para más
gente, al bajarse el precio del mismo derivado del descenso en costes mencionado. Se
desconoce si es la medida que se tomará una vez visto el resultado de este proyecto,
pero en caso de no bajar los precios de los voluntariados, al menos más turbinas de
viento podrán realizarse con el mismo presupuesto, lo cual conlleva que más ge nte
peruana sin acceso a la electricidad pueda beneficiarse de este bien básico. Por lo que,
sea como sea, se obtendrá un resultado y beneficio social derivado de este proyecto.
Asimismo, este proyecto sirve como precedente a futuros proyectos, dado que toda
esta información obtenida, así como los estudios y análisis realizados serán
proporcionados a WindAid, así como la explicación de todo el proyecto para que todas
las personas implicadas en la ONG puedan entenderlo y comprender sus
repercusiones. De esta manera, también, cuando algún futuro voluntario quiera
realizar un nuevo proyecto, tendrá una base sobre la cual construirlo, así como
referencias a los tipos de proyectos futuros que se pueden realizar como consecuencia
del estudio realizado en este.
No solamente servirá de precedente en WindAid para futuros proyectos, sino que
también servirá de referencia en la UPM, y más concretamente en la ETSIAE (Escuela
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Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio), para alumnos que quieran
realizar sus proyectos de fin de grado o fin de máster en un ámbito social de
cooperación al desarrollo. Se incide en esta escuela en concreto porque no es fácil
llegar a la conclusión de que se puede ayudar socialmente realizando un proyecto cuya
carrera se basa en aviones; pero es posible, y de esta manera queda registrado en la
escuela y la universidad, para cualquiera que quiera seguir estos pasos o crear los
suyos propios dentro del contexto de cooperación internacional.

EXPERIENCIA PERSONAL
En este apartado voy a permitirme el lujo de hablar en primera persona de cara a
explicar la trascendencia de este proyecto a nivel personal, así como mi experiencia en
Perú, concretamente en WindAid.
Mi experiencia en Perú ha sido impresionante, el poder aplicar los conocimientos
aprendidos en la carrera y el máster para un proyecto de carácter social, así como vivir
una realidad completamente distinta a la que se vive en España en un contexto
internacional y rodeado de gente con las mismas inquietudes sociales es una
experiencia que, en mi opinión, todo el mundo debería vivir.
No diré que fue fácil conseguir el proyecto en el que estuve inmerso en Perú, dado que
estuve durante meses buscando en muchas ONGs o empresas ingenieriles de carácter
social, y apenas tuve respuesta ni ayuda para que yo trabajara para ellos. No quería
cobrar un salario, solamente quería realizar un proyecto diferente al tipo de proyecto
que se suele realizar al final del máster, en el cual pudiera ve r directamente el impacto
realizado y que dicho impacto tuviera un beneficio social de carácter básico, como
puede ser el acceso a la electricidad. Finalmente, con ayuda del departamento de
cooperación al desarrollo de la UPM, y más concretamente, gracias a Elena López,
encargada de dicho departamento, y a Javier Baranda, alumno que tuvo una
experiencia de dos meses en WindAid hace tres años en el cual realizó su TFG, pude
ponerme en contacto con esta ONG y acceder a trabajar para ella, sin retribución
económica, pero con los gastos de manutención cubiertos los días laborables.
WindAid cuenta con una casa en la cuidad de Trujillo, al noroeste de Perú, en la que
hospeda a todos los voluntarios que acceden a la ONG para ayudar en su misión.
Teniendo como objetivo abastecer eléctricamente con turbinas de viento a aldeas y
pueblos rurales sin acceso a la electricidad, ayudan a dichas personas a obtener este
bien básico de carácter sostenible. Cuenta con un taller en el que se fabrican dichas
turbinas de una manera muy manual y con muchas limitaciones de recursos y, una vez
fabricadas, se realiza la instalación de las mismas en las comunidades mencionadas.
Esto conlleva convivir varios días en zonas en las que los habitantes cuentan con muy
pocos bienes materiales, donde las casas, generalmente, están hechas de madera y se
duerme en el suelo, sin duchas ni baños, siendo el campo abierto el “retrete” común y
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donde el acceso al agua es un problema. No todas las aldeas son así, pero muchas sí.
Por lo que la experiencia obtenida y compartida de gente con una perspectiva tan
diferente a la que tenemos en occidente es sinónimo de replantearse y meditar
respecto a muchos aspectos relacionados con la vida y la manera que tenemos de
vivirla. Lo mucho que se basa la felicidad en cosas materiales en el mundo tecnológico
en el que vivimos inmersos y el golpe de realidad ante una comunidad cuya forma de
vivir son sinónimo de tiempo dedicado a la familia y amigos.
Realizar estos aprendizajes de la mano de gente experimentada a base de años
realizando esta labor, como lo son los trabajadores de WindAid, así como rodeado de
voluntarios internacionales de todas las partes del mundo que se encuentran en Perú
con las mismas inquietudes sociales, ganas de mejorar el mundo y hacerlo de un a
manera que favorezca la defensa de la naturaleza ante el cambio climático, hace de
esta experiencia un aprendizaje enriquecedor.
La “familia” compuesta por los trabajadores de WindAid no es muy extensa, lo que
genera un ambiente más cercano, en el cual se adquiere mayor responsabilidad de
cara a realizar acciones, viendo su directa repercusión. Yo entré como ingeniero en
prácticas y pronto fui la persona encargada de conectar a la empresa francesa Airbus,
colaboradora de WindAid en aspectos de optimización del proceso de diseño y
fabricación, y la ONG. También fui el nexo entre las universidades de Strathclyde y la
Nacional de Colombia y WindAid, en proyectos basados en fibras naturales. Empecé
pronto a formar parte del equipo principal que se reunía todos los lunes antes de
empezar la semana para comentar las acciones llevadas la semana anterior y exponer
lo que deparaba la siguiente. Después de unos meses, estaba inmerso en todos los
proyectos de ingeniería que llevaba WindAid, aunque más centrado en el mío, así
como realizando presentaciones básicas a niños de 10 años sobre el cambio climático y
sobre WindAid, así como presentaciones técnicas a los voluntarios internacionales que
iban llegando a la ONG sobre la aerodinámica implícita en la tecnología de las turbinas
de viento. A finales de año (mi experiencia comenzó en septiembre de 2019) fui parte
del equipo que evaluó el desempeño de la ONG a todos los niveles y a fijar los
objetivos para el siguiente año (económicos, de voluntarios, ingenieriles, de re cursos
humanos etc.). A principios de año fui designado coordinador de voluntarios,
combinando esta labor con mi puesto como ingeniero, así como ayudando, siempre
que hiciera falta, en el taller. Debo de aclarar que todas estas responsabilidades pude
llevarlas a cabo por haber estado un tiempo prolongado, hasta mediados de marzo de
2020, y porque yo me involucraba con el objetivo de entender y aprender al máximo
de la experiencia, teniendo Nick Warren, CEO de WindAid, así como los demás
trabajadores de la ONG, un comportamiento muy cercano y comprensivo, que hicieron
que la experiencia fuera excelente. Yo iba realizando mi proyecto a la par que
combinando mi tiempo para las demás labores a realizar, y Nick nunca tuvo problema
en darme un respiro si las responsabilidades se acumulaban en exceso.
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Fue una experiencia muy satisfactoria ver que todo lo aprendido y los conocimientos
adquiridos en la carrera podían ser aplicados a un proyecto de esta índole, no
solamente a nivel ingenieril de diseño y fabricación, sino también por la participación
activa en las actividades de fabricación (aprendiendo a soldar, cortar, utilizar moldes,
manipular químicos, realizar pruebas estructurales…), es decir, la aplicación práctica
directa de todo lo estudiado con los años. Es una de las pocas veces que me he
“manchado las manos”, atendido a las medidas de seguridad necesarias para no
quemarme al soldar hierro o no electrocutarme al utilizar un generador, así como
comprobar que en Matlab y SolidWorks se pueden diseñar y calcular muchos análisis,
pero luego su aplicabilidad práctica es otra, pues depende de las limitaciones de
recursos y máquinas que se disponen, así como de aspectos geométricos o de
materiales, y WindAid contaba con muchas limitaciones. Este es otro de los aspectos
importantes que he aprendido, el “hacer las cosas con lo que se tiene”, y buscar
maneras ingeniosas de llevar a cabo proyectos o decisiones por falta de recursos, algo
que implica entender muy bien lo que se está haciendo. Es una mentalidad basada en
arreglar, más que en desechar y comprar algo nuevo, una lección importante para un
“primer mundo” basado en el consumismo. Asimismo, observar el impacto directo de
esta labor, mediante la instalación y mantenimiento de los equipos en zonas de
recursos tan limitados en la zona rural de Perú no hacía sino más enriquecedora la
experiencia.
Los voluntarios internacionales que formaban parte del equipo en estas labores se
clasificaban en función del periodo de su estancia en WindAid, denominándose
voluntarios los que se quedaban un mes en la ONG y “practicantes” los que se
quedaban más tiempo, realizando un proyecto concreto. En ambos casos procedían de
todas partes del mundo, por lo que el ambiente era muy enriquecedor en base a
experiencias e inquietudes compartidas, así como de trabajo en equipo y aspectos de
cooperación al desarrollo.
Más allá de WindAid, tuve tiempo para empaparme de la cultura y tradiciones de Perú,
así como maravillarme de la naturaleza tan diversa del país, algo que me llamó la
atención desde el principio, así como la cercanía de sus habitantes, quienes acogen al
turista como a uno más.
Por tanto, no puedo sino estar agradecido, a mi familia, por haber hecho este proyecto
y experiencia posible, a Elena López y Javier Baranda, por arrojar luz al camino, a mi
familia de WindAid y en especial, a Nick, los cuales me han hecho sentir como si
estuviera en mi propia casa, a los voluntarios y las personas peruanas de las
comunidades, que me han acompañado durante todo el camino, a Ian Kos, por
integrarme en WindAid y en los proyectos ingenieriles, a los estudiantes y profesores
de la Universidad de Villanova, que permitieron acabar este proyecto a pesar de la
pandemia global, a Andrew Carlin y Jose Alejandro Diaz, contactos en la Universidad de
Strathclyde y Airbus, respectivamente, por aconsejarme y ayudarme en mis infinitas
dudas durante mi estancia en WindAid, así como a todas las personas que se han
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cruzado en mi camino y han aportado su granito de arena para que esta experiencia
haya sido tan enriquecedora.
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