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Resumen 
El presente documento recoge el diseño, estudio y proceso de construcción de un modelo 

a escala de un concepto totalmente original que pretende aportar un primer paso hacia 

una nueva vía de desarrollo tecnológico a caballo entre los ámbitos de la náutica y las 

energías renovables: una embarcación de propulsión eólico-eléctrica.  

El diseño para éste prototipo incorpora el del buque y el de una turbina de eje vertical. 

Ambos diseños son optimizados mediante un análisis exhaustivo a través de software 

específicos. 

Se realiza un estudio profundo acerca de las máquinas eléctricas para conocer su 

comportamiento cuando funcionan como generador, y se incluye la caracterización del 

generador y el propulsor escogidos.  

Por último, se definen los sistemas de control energético y de gobierno que debe 

incorporar el prototipo, pese a que la materialización de este punto queda fuera del 

alcance. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen y marco del proyecto 

RC Sailing Challenge (www.rcsailingchallenge.com) es un proyecto formativo que 

dinamiza, dentro del entorno náutico, el desarrollo interdisciplinario del alumnado 

universitario basándose en el diseño, creación y construcción de una embarcación a vela 

a radiocontrol. El proyecto es fruto de la colaboración entre la Fundación Navegación 

Oceánica de Barcelona (FNOB), organizadora de la Barcelona World Race, i Sailing 

Technologies I+D Group, empresa centrada en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la 

náutica de alta competición. 

En la presente edición de 2014, cuya regata se celebró el pasado domingo 18 de mayo 

en el muelle del Maremágnum, participaron, en formaciones de entre 4 y 6 alumnos, un 

total de 18 equipos de 4 universidades barcelonesas: ETSEIB, FNB, IQS, ELISAVA.  

Todos los participantes en éste proyecto comparten la ilusión y la motivación para 

conseguir llegar a la regata con una embarcación lo más competitiva posible, y ganar las 

distintas mangas que se celebran, pero también se fomenta y se valora la innovación en 

el diseño, la utilización de materiales y procesos de construcción punteros, etc. Es 

reconocido que en las escuelas de ingeniería el alumnado rara vez llega a desarrollar el 

proyecto que ha diseñado y simulado para poder vivir la experiencia de la construcción de 

un prototipo funcional y, en este caso, competitivo.  

En la pasada edición, uno de los autores del presente trabajo participó en éste proyecto 

con el prototipo Haddock, que obtuvo la segunda plaza en la clasificación general y la 

primera en la prueba de velocidad Speed Trial. 

Con la experiencia adquirida en dicha participación, y sobre todo por la cercanía de éste 

proyecto con un amplio conjunto de empresas y profesionales que dedican su vida a 

innovar en la tecnología náutica, se ha creído conveniente citar la indefectible vinculación 

que tiene nuestro proyecto final de grado con dicha competición. Por ése motivo, el 

prototipo que construiremos y evaluaremos cumplirá con la normativa que rige RC Sailing 

Challenge, así pues se ceñirá a las dimensiones y peso máximo determinadas, entre 

otros requisitos que se especifican en el Anexo I: Reglamento RCSC. 

Uno de los grandes alicientes que tiene vincularnos a éste proyecto es que todos los 

participantes en las regatas de la presente edición de éste proyecto interuniversitario, 

junto con los participantes de la edición anterior, y junto con nuestro prototipo, el descrito 

y diseñado en éste documento, formarán parte de la Barcelona World Race Week 

Experience. 

La Fundació de Navegació Oceànica de Barcelona, entidad organizadora de la regata, 

aprovecha el gran evento que representa una regata de la magnitud de la BWR para 

hacer exploraciones y tomar muestras de los océanos, para un mejor conocimiento de su 

estado y su evolución. Por otro lado, se promueven diversos programas educativos a 

http://www.rcsailingchallenge.com/
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distintos niveles, cómo lo es el programa RC Sailing Challenge, aunque los hay a muchos 

otros niveles educativos. Con dichos programas se pretende fomentar actitudes 

respetuosas con el mar y el medio ambiente, fomentar el deporte de la vela y facilitar el 

aprendizaje a través del seguimiento de la competición.  

El evento de la Barcelona World Race Week Experience se celebrará la semana anterior 

a la salida de la regata de la tercera edición de la Barcelona World Race, la primera y 

única regata a vela sin escalas alrededor del mundo a dos (dos tripulantes por barco), 

que tomará salida el próximo 31 de diciembre de 2014. Mientras los regatistas de altura 

estarán acabando sus preparativos para el gran evento, y aprovechando la gran 

expectación y revuelo mediático que genera la salida de una regata de éstas 

características, los prototipos a escala radiocontrol serán un valor añadido para el público 

asistente. Se organizaran diversas regatas, se expondrán y se dejaran probar al público, 

para que la gente que lo desee pueda sentir las sensaciones de la navegación a vela, 

aunque sea desde el muelle y a través de un mando. 

Así pues, el prototipo que vamos a desarrollar puede aprovechar ésta ocasión para, en 

caso de obtener resultados positivos o esperanzadores, llamar la atención de curiosos o 

de interesar a profesionales de alguno de los muchos sectores vinculados en la náutica. 

El proyecto opta también a una beca o premio de la Fundación Electrotécnica de 

Catalunya (FEC), y se tiene prevista una presentación en octubre de 2014 en el 

CosmoCaixa dentro del contexto del concurso Ciencia en Acción. 
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1.2. Motivación 

El mayor reto tecnológico de la actualidad, a escala global, es el de solventar el problema 

energético en el que nos vemos inmersos por la inexorable y progresiva extinción de 

nuestras principales fuentes energéticas, como son el petróleo y sus derivados o el gas 

natural. 

Las energías sostenibles son la mejor sustitución que puede tener la energía fósil, ya que 

por definición se nutren de recursos ilimitados. De entre las fuentes de energías 

renovables, la que ha erigido con mayor fuerza en los últimos años ha sido la energía 

eólica.  

La motivación principal de éste trabajo es la de dar un aporte personal y original a éste 

creciente sector, probando la viabilidad de un sistema de propulsión para embarcaciones 

sin precedentes, combinando los motores eléctricos con la generación de energía eólica. 

1.3. Objeto 

El objeto que se define, se diseña, se analiza, se construye y se ensaya en éste proyecto 

es un prototipo, a escala y radio control, de una embarcación propulsada por la acción del 

viento pero mediante propulsión eléctrica. El prototipo se ceñirá a las dimensiones y peso 

máximo determinadas, entre otros requisitos que deberá cumplir, que se especifican en el 

Anexo I: Reglamento RCSC. 

1.4. Requerimientos previos 

En este proyecto influyen o se involucran una gran diversidad de ámbitos tecnológicos. 

Se ha creído conveniente referenciar y comparar, en el capítulo 4: Diseño del buque, el 

diseño de nuestra plataforma con el diseño de una embarcación convencional puesto que 

muchos de los fundamentos y criterios en el diseño pueden ser compartidos, y el 

funcionamiento de nuestro prototipo tiene más semejanza con la navegación a vela que a 

motor.  

Se cree necesario citar algunos principios fundamentales de la navegación a vela, el 

equilibrio de fuerzas y los principios que mueven a una embarcación a vela, y un breve 

resumen del proceso de diseño de una embarcación, y destacar algunos de los principios 

físicos de la navegación a vela que no serán aplicables a nuestro prototipo. 

Por otro lado, en el punto 5: Sistema generador, se incluye un breve resumen del estado 

de arte de la tecnología eólica, cómo ha evolucionado históricamente hasta llegar al 

punto actual y qué características tiene la extracción energética a partir del viento según 

los diversos sistemas existentes, para poder justificar las elecciones que se han tomado 

en respecto al diseño original de aerogenerador.  
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Además, se expone la elección de la máquina eléctrica,  tras realizar una valoración 

sobre la tecnología utilizada actualmente en sistemas aislados de generación. Por otro 

lado, se realizan ensayos, análisis y modelizaciones del sistema de generación y el 

sistema de propulsión conectados directamente sin ninguna etapa de adaptación entre 

ellos.  
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2. Introducción. 

2.1. Objetivos 

El objetivo principal es comprobar la viabilidad de un sistema de propulsión para 

embarcaciones totalmente novedoso, limpio y sostenible: la propulsión eólico-eléctrica. 

El objetivo de éste diseño es, en primer lugar, desde una perspectiva náutica, conseguir 

una embarcación que pueda navegar en dirección completamente contraria al viento, que 

a día de hoy no es posible con ninguna embarcación que funcione gracias al viento. Para 

nuestro prototipo, éste sería, a priori, el rumbo más eficiente. 

Se pretende ofrecer un sistema alternativo para la propulsión de los barcos, que podría 

complementar los sistemas de propulsión actuales de manera parcial o total, y observar 

qué características tiene dicha propulsión.  

El objetivo último del producto/sistema que diseñaremos es conseguir obtener la 

capacidad de generar y acumular los excedentes de energía en forma de electricidad. 

 

2.2. Alcance 

Se han construido los conjuntos de turbina, soporte y buques con unas primeras 

evaluaciones de su idoneidad. Esto comporta: 

 Realización del diseño, simulación y construcción de los perfiles NACA utilizados en 

la turbina de eje vertical Darrieux-H. 

 Incorporación de una turbina Savonius con tal de producir el par de arranque 

necesario para arrancar el rotor. 

 Diseño, simulación y construcción de todos los cascos que conforman la 

embarcación. 

 Se han decidido todas las estructuras y componentes que conforman el barco.  

 Realización de un renderizado de la embarcación y de todos los componentes que la 

conforman. 

 Se ha realizado un estudio sobre el tipo de máquina eléctrica que se debe utilizar 

para generar y se han adquirido dos generadores eléctricos según las 

especificaciones deseadas. 

Quedan fuera del alcance las pruebas de flotabilidad y generación de energía, la 

instalación de baterías, y la implementación de la electrónica de control. 
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3. Propulsión eólico-eléctrica 

3.1. Definición conceptual 

La idea básica es la misma que la de la navegación a vela: nutrirse de la energía cinética 

del viento para propulsar un buque por el agua. En la navegación a vela tradicional, la 

transmisión de dicha energía es directa, de energía cinética del aire a energía cinética del 

buque. Esto se consigue gracias a las velas y a los distintos apéndices hidrodinámicos 

como la quilla y el timón. 

El sistema que se propone en éste documento cómo alternativa al sistema convencional, 

separa éste mismo proceso en dos etapas: 

- Obtención de energía mediante un generador eólico. 

- Sistema de propulsión, formado por una o varias máquinas eléctricas y hélices. 

En el caso concreto de este proyecto, esto se hará a través de una turbina de eje vertical 

tipo Darrieux-H, complementada con un pequeño rotor Savonius que permitirá el 

arranque de la turbina de forma autónoma, y máquinas DC tanto para la generación como 

para la propulsión. 

 

Figura 3.1: Imagen renderizada del modelo3D. 
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La propulsión eólico-eléctrica es un reto tecnológico que puede abrir nuevas fronteras en 

la concepción de la navegación, por un lado, pero también en el campo de la generación 

de energías renovables, dado que éste tipo de embarcaciones podrían almacenar los 

excedentes de energía en forma de electricidad. 

 

3.2 Contextualización 

3.2.1 Navegación a vela. Evolución histórica y estado del arte en la actualidad 

La navegación a vela es una actividad sencilla en sus formas pero complicada en la 

concepción de sus funciones. A lo largo de la historia, la navegación a vela se ha 

convertido en una herramienta necesaria en la aventura de conquistar el mar, ha 

representado una viva imagen de la libertad, de sueños y de grandeza y hasta de 

conquista, y ha modificado la historia y el mapa mundial.  

Técnicamente, podríamos definir la navegación a vela cómo una forma de transporte 

autónoma por el mar gracias al aprovechamiento de la energía del viento.  

El origen de la vela es muy anterior a la aparición de los primeros molinos eólicos, y se 

remonta al período arcaico de la civilización egipcia, entre 3200 y 2700 a.c. Su invención 

se atribuye en dicha época a la diosa Isis, a la que cuando buscaba su hijo, con el objeto 

de apresurar más el viaje, se le ocurrió elevar un palo en medio de la embarcación y 

poner en él un lienzo capaz de recibir el viento. Para los griegos, fueron dos los 

inventores: Dédalo, al escaparse del laberinto de Creta, y Eolo, dios de los vientos. 

Las primeras embarcaciones presentaban una vela cuadrada hecha de corteza de papiro, 

montada sobre un mástil central, y sólo eran capaces de navegar en rumbos abiertos 

más de 90 grados respecto a la incidencia del viento. Cuando tenían que avanzar en 

sentido contrario al viento debían ayudarse de remos, que también tenían la función de 

guiar/orientar la embarcación cuando se propulsaba con el viento. 

La figura y el material de las velas y de los buques a vela han variado mucho a lo largo de 

la historia. Se atribuyen muchos de los avances técnicos a la civilización china, como el 

uso de varios mástiles, la implementación de un timón central en lugar de dos timones 

laterales, o el uso de la brújula para la ubicación. 

La mayor revolución técnica de la navegación a vela fue, no obstante, la aparición de la 

vela triangular, de origen árabe o polinesio. También conocida como vela latina, de 

cuchillo o áurica. Apareció aproximadamente en el siglo III en el Océano Índico, y la gran 

revolución que conllevó fue gracias a sus propiedades: éste tipo de vela permitía por 

primera vez navegar en contra de la dirección del viento. En el momento en que los 

veleros empezaron a poseer ésta capacidad de ceñir, se incrementó sustancialmente su 

capacidad de movimiento y autonomía. Perdieron importancia los remos y tomó el relevo 

el viento, ofreciendo mucha más fuerza y velocidad. Queremos destacar dicha revolución 

técnica debida la motivación y los objetivos del presente documento. 



Estudio de viabilidad de la propulsión eólico-eléctrica de una embarcación tipo RC Sailing Challenge Pág. 20 

 

 

Figura 3.2: Nomenclatura de los rumbos de navegación, según sea el ángulo de avance del buque en 
relación a la dirección del viento real. 

El comercio internacional y los combates navales estuvieron dominados por barcos 

veleros hasta finales del siglo XIX. Un simbólico final de la Era de la navegación a vela 

fue la batalla de Hampton Roads en 1862, en la que el vapor CSS Virginia destruyó las 

fragatas a vela USS Cumberland y USS Congress, culminando con el avance de la 

energía del vapor. 

Los navíos a vela continuaron siendo un modo económico de transporte de mercancías 

de grandes distancias hasta los años 20 del siglo XX, pero ya no podían competir con la 

mayor velocidad de los barcos de vapor, y sobre todo con el hecho de que a los barcos 

de vapor no les sacudía nunca un viento adverso, y no debían seguir forzosamente las 

rutas de los vientos alisios. 

A día de hoy, las embarcaciones a vela tan sólo son viables para algunos tipos de pesca 

junto a usos recreativos como la navegación deportiva o las excursiones en barco, y han 

abandonado por completo su función en el intercambio comercial entre naciones. 

La eficiencia en la navegación a vela ha experimentado a pesar de ello una revolución 

tecnológica increíble. Hoy las embarcaciones más punteras pueden llegar incluso a 

doblar la velocidad del viento real, gracias a la gran eficiencia de los perfiles 

aerodinámicos y los hidrodinámicos, que aprovechan con gran eficiencia la energía y el 

viento aparente.  
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Figura 3.3: Las embarcaciones participantes en la última edición de la Copa América, Alinghi y Oracle, 
sobrevuelan el mar alcanzando velocidades de hasta 20 nudos con un viento de tan sólo 8 nudos en una 
exhibición en la costa valenciana, gracias al eficiente aprovechamiento del viento aparente 

 

3.2.2 ¿Por qué eólica-eléctrica? ¿Con qué debe compararse y qué puede aportar? 

La embarcación eólico-eléctrica se puede comparar con los navíos gobernados a vela 

desde diversos puntos de vista, de los cuales son de gran interés los dos siguientes: 

- Energéticamente, puesto que se nutre de igual forma. La propulsión eólico-eléctrica 

se nutre exclusivamente de la energía eólica. Con la propulsión eólico-eléctrica se 

pretende aportar una nueva revolución en la concepción de la navegación 

sostenible, puesto que, por lo menos intuitivamente, una embarcación de este tipo 

podría navegar en dirección completamente contraria al viento. Quizás éste rumbo 

no sea el más eficiente dada la corriente que siempre acarrea el viento en su misma 

dirección, pero abriría un nuevo horizonte dentro de las limitaciones que aún imperan 

en la actualidad de la navegación a vela. Debería estudiarse, por otro lado, si una 

embarcación eólico-eléctrica podría competir en una regata frente a embarcaciones 

a vela convencionales, y, en dicho caso, si es o no competitiva. 

- Des del punto de vista físico, su comportamiento en el agua diferirá ligeramente de 

los buques de navegación a vela, pero muchos de los conceptos físicos que se 

estudian en los buques convencionales son aplicables de forma directa o indirecta 

en el prototipo eólico-eléctrico, e influirán en su diseño. 
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3.3 Valoración energética preliminar 

Se hace una estimación preliminar para determinar, de forma aproximada, la cantidad de 

energía que se necesitará para propulsar la embarcación. Las fuerzas que se opondrán al 

avance de la embarcación serán dos: la fricción del agua y la fuerza del viento incidente. 

Se considera el caso en que el buque navegue a contraviento, que es el caso más 

desfavorable. 

(i) Fuerza hidrodinámica 

Ensayando en aguas tranquilas sin viento, se ha tirado mediante un dinamómetro de 

un modelo de trimarán de la misma escala que el prototipo a diseñar, y con un peso 

de aproximadamente 9kg. 

Tabla 3.1: Estimación preliminar del peso del prototipo 

concepto/elemento peso (kg) 

Generadores 1,5 (x2 ud) 

Turbina 1,5 

casco lateral 0,5 (x2 ud) 

casco central 0,5 

pilas y electrónica 0,3 

motor propulsor 0,5 

TOTAL 6,8 

 

Se toma el peso de 9kg añadiendo un factor de seguridad del 1,33 al peso previsto de 

6,8kg. 

Experimentalmente, se ha obtenido una fuerza de 2N cuando se hacía navegar la 

embarcación a una velocidad aceptable. 

El modelo utilizado ha sido el prototipo Haddock, que participó en la pasada edición 

de la RC Sailing Challenge. Se debe mencionar que dicho prototipo no estaba 

diseñado para desplazar tanto peso, ya que sólo pesaba 2,5kg. Así pues, con el peso 

de 9kg, la línea de flotación quedaba muy por encima de lo deseado, ofreciendo así 

una resistencia al avance superior a lo que se esperaría en un buque diseñado 

específicamente para desplazar 9kg. 
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(ii) Fuerza del viento 

Del principio de Bernouilli 

  
 

  
 

  

 
         

  
 

  
 

  

 
    

 

( 3.1) 

 

sale la ecuación de la cantidad de movimiento 

∑              

 
( 3.2) 

dónde Q es el caudal másico de aire que incide, en nuestro caso, en las palas de la 

turbina,   es la densidad del aire (a temperatura ambiente es de 1,2 kg/m3), c2 es la 

velocidad incidente y c1 es la velocidad final del viento. 

Ésta fórmula servirá para el cálculo de la fuerza del viento en impactar contra las 

aspas de la turbina. 

Consideramos el caso más desfavorable, el caso en qué las palas del generador 

actuan como una superficie (pared) que detiene completamente el viento incidente. 

En dicho caso, la expresión queda reducida a: 

  
 

 
       

 

( 3.3) 

Dónde c es la velocidad del viento incidente en la turbina y A es la proyección de las 

aspas al plano perpendicular a la dirección del viento. 

La proyección del área de las aspas, considerando tres aspas como en nuestro caso, 

se calcula cómo: 

                            
 

( 3.4) 

 

    donde b és la cuerda de las aspas i h la altura de la turbina. 

Se calcula la fuerza del viento que causa al incidir en la turbina, teniendo en cuenta 

distintas magnitudes de viento, puesto que el prototipo debe ser funcional para el 

mayor abanico posible de magnitudes de viento. Se acota el rango a vientos entre 5 y 

20 nudos.  

También se calcula, mediante una aproximación del área de obra muerta que tendrá 

nuestra embarcación, la fuerza que crea el viento al chocar contra las superficies del 

buque que quedan fuera del agua. Se calcula mediante la misma fórmula. 
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Se desprecian la escora y el viento aparente, y los resultados obtenidos se recogen 

en la Tabla 3.2: Resultados de las fuerzas previstas en la turbina.. 

Tabla 3.2: Resultados de las fuerzas previstas en la turbina. 

Velocidad del viento Fuerza aspas turbina Fuerza obra muerta 

knots m/s N N 

5 2,57 1,03 0,60 

6 3,09 1,49 0,86 

7 3,60 2,02 1,17 

8 4,12 2,64 1,52 

9 4,63 3,34 1,93 

10 5,14 4,13 2,38 

11 5,66 4,99 2,88 

12 6,17 5,94 3,43 

13 6,69 6,98 4,02 

14 7,20 8,09 4,67 

15 7,72 9,29 5,36 

16 8,23 10,57 6,10 

17 8,74 11,93 6,88 

18 9,26 13,37 7,72 

19 9,77 14,90 8,60 

20 10,29 16,51 9,53 

 

(iii) Fuerza total y potencia necesaria 

La máxima fuerza opuesta obtenida, con 20 nudos de viento en contra, sin tener en 

cuenta la corriente marítima, es de unos 25 N. 

La potencia mecánica necesaria para avanzar a una velocidad de 3 nudos será de: 

              
 

 
        

 
( 3.5) 

La potencia eléctrica requerida como energía eléctrica será un poco mayor, debido al 

rendimiento de la hélice y de la propia máquina eléctrica que se usará como 

propulsor. 

(iv) Predimensionado de la turbina en función de la potencia necesaria 

La potencia cinética    de una cierta masa de aire en movimiento a una velocidad 

dada V que atraviesa una cierta área    se puede expresar cómo: 

   
 

 
         [W], 

 
( 3.6) 

      donde   es la densidad del aire [kg m-3]. 
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Se puede observar que la relación de la velocidad es cúbica, lo cual implica que un 

incremento del 10% de la velocidad del viento resulta un incremento del 30% de la 

energía disponible. 

Hay que hacer notar que no se puede captar toda la energía o potencia del viento de 

forma sostenida, puesto que esto significaría detener completamente la masa de aire, lo 

cual frenaría todo el viento incidente en la turbina, frenando así la capacidad de 

generación del instante posterior. Tomando cómo área    el área de barrido del rotor de 

la turbina, la cantidad de energía que se puede extraer del viento se expresa cómo: 

        
 

 
         [W], 

 
( 3.7) 

donde el coeficiente   (denominado coeficiente de potencia) expresa la fracción de la 

potencia del viento que es capaz de absorber la turbina, con respecto a la potencia total 

del viento. 

Según el aún vigente estudio, de 1929, firmado por Betz, el máximo coeficiente de 

potencia teórico es              . Este valor se obtendría mediante el proceso de  

óptimo de extracción de energía del viento basándose en frenar su velocidad, 

despreciando todo tipo de pérdidas. Así pues, no es posible extraer más del 59,6% de la 

energía cinética del viento.  

 

Figura 3.4: Coeficiente de potencia en relación a la relación de velocidad en la punta (tip speed ratio, 
TSR). En éste gráfico se puede comparar la eficiencia de extracción energética de diversos tipos de 
turbina, y también observar a qué régimen es óptimo cada sistema. 
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Para el caso de una turbina de eje vertical, el área    se entiende cómo el área de barrido 

del rotor de la turbina, por lo que puede calcularse según la siguiente expresión: 

           
 

( 3.8) 

donde    es el diámetro de la turbina (m); y    es la longitud de las palas (m). 

Supondremos un coeficiente de potencia basándonos en los valores típicos 162[1], 

tabulados según el tipo de turbina que se utilice: 

Tabla 3.3: Valores usuales de Cp para diversos tipos de turbinas. 
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4 Diseño del buque 

4.1 Buque. Definición 

Se denomina buque a todo flotador, dotado de propulsión o no, destinado a navegar en 

mares, ríos y lagos. Dado que un buque flota en el agua, sostenido por el principio de 

sustentación de Arquímedes, éste posee cinco grados de libertad: Los dos de 

desplazamiento pertenecientes a la superficie del mar, y tres rotaciones equivalentes a 

los tres ángulos de Euler. En éste capítulo se tratará de describir que principios físicos 

gobiernan un buque cuando navega en el mar por la acción del viento: por qué se rigen y 

cómo se controlan los cinco grados de libertad existentes para poder navegar. 

 

4.2 Metodología de diseño 

El diseño de una embarcación es un proceso iterativo de prueba y error, dónde el 

resultado final debe acabar cumpliendo los requerimientos previstos. Para conseguirlo, se 

deben asumir inicialmente un conjunto de estimaciones y trabajar en el diseño a partir de 

ellas, para posteriormente verificar si se cumplen las especificaciones previstas y para 

verificar que las estimaciones empleadas fueran válidas. 

Gráficamente, se suele representar el proceso de diseño mediante una espiral cómo la 

siguiente: 

 

Figura 4.1: Espiral de diseño. Fuente:  Principles of Yacht Design, 2nd edition, 2000, Lars Larsson and 
Rolf E Eliasson. 

La espiral mostrada corresponde al proceso a seguir en el diseño de un yate de 

navegación a vela, y describe el proceso completo que podría seguir un arquitecto naval. 
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De los 11 pasos que se describen, no son necesarios para nuestro caso los relacionados 

con el diseño y caracterización de la jarcia y la vela (Sail and rig design i Rig dimensions). 

El proceso iterativo se ha utilizado para el diseño de nuestro prototipo, pero no se ha 

seguido escrupulosamente el orden que se describe en dicha espiral. Algunos de los 

pasos del diseño de la embarcación no se encuentran en éste capítulo, cómo la selección 

del propulsor y la hélice -que se encuentra en el capítulo 7-. 

El diseño de las superficies se realiza mediante software CAD específico para dicha 

función. En concreto, se utilizan los softwares Freeship i Maxsurf versión 19. 

Para la caracterización de las formas y curvaturas de la superficie, estos programas de 

diseño permiten hacer modificaciones en un determinado número de curvas guía, que no 

tienen por qué pertenecer a la superficie. Se definen las formas mediante un conjunto de 

curvas guía en los tres planos principales: una representación en planta y una de perfil, y 

un conjunto de secciones transversales que atraviesan el casco (alzado). 

Una de las grandes ventajas que tiene el diseño asistido por ordenador frente al diseño 

manual es que permite la pre-visualización en 3D del modelo desde cualquier punto y 

perspectiva durante su modificación. 

 

4.3 Elección del tipo de embarcación 

En el siguiente apartado se justifica y se elige -en el apartado (c)- qué tipo de 

embarcación debe ser el soporte físico de nuestro prototipo, después de describir algunas 

de las solicitaciones o requisitos que debe cumplir –en los apartados (a) y (b)-. 

a) Requisitos de estabilidad 

Según la valoración energética preliminar vista en el punto 3.3, la turbina eólica a instalar 

en el buque deberá tener unas dimensiones más que considerables en comparación con 

las dimensiones del buque, que están limitadas por el reglamento de la clase Open RC, 

si se quiere obtener la potencia necesaria para propulsar la embarcación. Se puede 

predecir que las fuerzas que generará el viento en la turbina serán fuertes, y tenderán a 

desestabilizar mucho la embarcación.  

Si comparamos el prototipo con algún modelo de velero de la clase Open RC, y para 

las dimensiones de la turbina previstas, se observa que el área efectiva de la turbina 

que estará expuesta al viento no será superior al área efectiva de un aparejo o 

velamen convencional, que puede estar entorno a los 0,6 - 0,8 m2. Sin embargo, la 

turbina añade un factor de inestabilidad muy importante que no tiene un velero, que 

son las vibraciones y oscilaciones debidas a su inercia y al par pulsante que ésta 

crea. 

Además, a diferencia de los veleros, dónde puede incluso interesar adoptar un cierto 

ángulo de escora, por ejemplo en rumbos de ceñida, en el prototipo eólico-eléctrico se 
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debe procurar que el eje esté siempre muy vertical, ya que es la posición en la que la 

rotación de la turbina ofrece menos resistencia. Esto obliga a tener, en éste caso 

particular, una estabilidad sobredimensionada frente a un velero convencional. 

La eslora del buque está limitada a 1 metro, y el buque debe ser capaz de navegar en 

cualquier rumbo respecto a la dirección del viento. Así pues, cabe prever que las 

fuerzas de inestabilidad ocasionadas por la turbina actuarán en cualquier dirección 

posible, por lo que debe dotarse el barco de una gran estabilidad tanto en los 

momentos de escora como en los de cabeceo. 

A continuación se describe de forma resumida como se pueden minimizar los 

momentos de escora y cabeceo, y qué factores físicos están relacionados con ellos, 

según la literatura náutica, dado que el comportamiento del prototipo diseñado se 

prevé más similar al de un velero que al de un yate a motor: 

- Momento de escora: 

Si un buque se inclina por la acción de alguna fuerza, ocurre que el volumen 

de flotación es desplazado hacia un lado, arrastrando así la posición del 

centro de flotación de B a B1. 

 
Figura 4.2: Figura ilustrativa del desplazamiento del centro de flotación cuando el barco 
se ve escorado por la acción de alguna fuerza exterior. 

El metacentro M se define como el punto que interseca el eje vertical que 

pasa por G y B con las líneas verticales que, a poco ángulo de escora, se 

pueden trazar coincidiendo con el punto de flotación desplazado por dicha 

escora (en la figura, línea vertical coincidente con B1). 

La altura del metacentro se mide desde un punto de referencia K, y por ése 

motivo se suele llamar KM, o GM cuando se mide desde el centro de 

gravedad, que es lo más frecuente en los estudios de estabilidad. La altura 

del metacentro depende únicamente de las formas geométricas del casco y 

de la altura de la ubicación del centro de gravedad, y es un indicador 

recurrente para conocer la estabilidad de un buque:  

Un barco es estable si al producirse una inclinación causada por fuerzas 

externas éste tiende a enderezarse. Esto ocurre cuando posee una altura 

metacéntrica GM positiva. Si la altura GM fuese nula, el barco poseería una 

estabilidad inestable. Tendería a quedarse inclinado si lo inclináramos 

ligeramente. Un barco con GM negativa es inestable y tenderá a volcarse por 

sí mismo si se genera una pequeña inclinación. 
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La altura del metacentro se relaciona con la estabilidad debida su clara 

relación con el momento adrizante (ver figura 4.3), que puede calcularse 

según: 

          , 
 

( 4.1) 

donde GZ es la longitud del brazo adrizante, GM es la distancia entre el 

centro de gravedad y el metacentro, y   es el ángulo de escora. 

 

Figura 4.3: Ampliación de la Figura 4.2. El brazo adrizante GZ es el brazo a considerar al 
calcular el momento adrizante. El momento adrizante se genera cuando una 
embarcación escora, entre la fuerzas de empuje E, aplicada en ésta ilustración en el 
punto C1 y el peso D, aplicado en G. 

 

- Momento de cabeceo:  

Un buque debe ser mucho más largo que ancho por dos razones. La 

primera es que se debe limitar el desplazamiento del buque a una sola 

dirección: la dirección de la línea de crujía, que es la línea que separa la 

embarcación simétricamente de popa a proa. Esto limita los dos grados de 

libertad de desplazamiento del objeto flotante a uno solo. 

 

Figura 4.4: Descripción de las partes principales de un buque. 
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La segunda es que, dado que en el mar hay oleaje, se debe evitar el 

cabeceo. El cabeceo, sobre todo cuando un barco hunde la proa en el 

agua, hace disminuir mucho la velocidad de una embarcación, y puede dar 

lugar a accidentes y volcadas violentas y peligrosas. 

 

b) Requisitos estructurales 

Otra de las implicaciones de la constatación de la importante magnitud de las 

vibraciones y fuerzas que ocasionará la turbina es que se deberá dotar la embarcación 

de una estructura mucho más resistente que el de las jarcias de los veleros 

convencionales. Las estructuras convencionales sólo trabajan a tracción, mediante 

obenques, estayes y con la ayuda de crucetas (ver Figura 5.5). 

Son estructuras muy resistentes, pero no están pensadas para resistir esfuerzos 

pulsantes. Experimentalmente, y a una escala aún más reducida que la del prototipo, se 

ha observado que será más fiable, para nuestra aplicación, una estructura rígida que 

trabaje tanto a tracción como a compresión que no un sistema tan sólo formado por 

tensores.  

 
Figura 4.5: Jarcia convencional, compuesta por dos tensores longitudinales (estay y back-estay) y 
algunos transversales (obenques). El trabajo de los obenques se maximiza con el uso de uno o más 
niveles de crucetas. 

Asumiendo que la estructura debe ser rígida, nos abocamos a que el buque “soporte” 

debe tener la mayor área -en planta- posible, puesto que significará una mayor base 

para la estructura y un mejor reparto de los esfuerzos. 

 

c) Decisión del tipo de buque. Justificaciones. 

Dadas las especificaciones de los apartados (a) y (b), y debido a que la manga total no 

está limitada en la clase Open RC, se ha escogido optar por un buque tipo multicasco, 
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que es el tipo de embarcación que ofrece mejores prestaciones de estabilidad a 

momentos de escora para pequeños ángulos de escora. 

Para el estudio de la estabilidad de los multicascos, no es aplicable la teoría del brazo 

adrizante GZ, puesto que no se puede definir para éste tipo de embarcaciones la altura 

del metacentro. Intuitivamente se observa que el centro de flotación se desplaza mucho 

más lejos, dado el mismo ángulo de escora, que en un monocasco (ver figura 4.6). 

 

Figura 4.6: Comparación gráfica del desplazamiento del centro de flotación entre un monocasco y un 
catamarán. 

La máxima estabilidad en un multicasco se dará para el ángulo de escora en el que la 

embarcación se apoye al agua solamente mediante uno de los cascos de los que se 

compone. 
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Figura 4.7: En ésta gráfica se muestra la comparativa entre los momentos adrizantes que ofrecen, en 
general y en función del ángulo de escora, los monocascos vs. los multicascos. 

 

El trimarán y el catamarán se presentan cómo las opciones más factibles, puesto que 

cualquier multicasco de mayor número de cascos se descarta por la complejidad que 

conllevaría su construcción. Se ha descartado el trimarán puesto que tiene dos 

posiciones de equilibrio, y en ninguna de ellas la turbina estaría plenamente vertical. 

Hay que mencionar que los multicascos suelen tener un peor comportamiento que los 

monocasco para las rotaciones de cabeceo. Aun así, las ventajas de éste tipo de 

embarcación compensan con creces éste inconveniente o desventaja comparativa. 
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4.4 Especificaciones para el diseño 

En éste apartado se describen los principales factores que se tienen en cuenta en el 

proceso iterativo del diseño de los cascos que conformarán el catamarán.  

Todos los parámetros i criterios utilizados son idénticos a los que se utilizan para el 

diseño de embarcaciones convencionales. Son extrapolables a nuestra aplicación 

singular, en general, con algunos apuntes o excepciones, ya que se utilizan del mismo 

modo ya sea para embarcaciones a vela o a motor. 

4.4.1 Desplazamiento 

El principio de Arquímedes afirma que «Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un 

fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del 

fluido que desaloja».  

               

 
( 4.2) 

Donde   es el empuje hidrostático,   es la densidad del fluido,   es el volumen de fluido 

desplazado por un cuerpo sumergido parcial o totalmente en el mismo, g la aceleración 

de la gravedad y m la masa. 

Debido a éste principio, es de vital importancia hacer una precisa estimación de peso a la 

hora de diseñar una embarcación, para poder conocer así qué volumen desplazará el 

buque estando en equilibrio, para poder situar la línea de flotación adecuadamente. 

La posición de la línea de flotación está altamente relacionada con los parámetros 

hidrostáticos del buque. Una misma forma de “casco” puede ser muy eficiente para una 

cierta altura de línea de aguas y muy ineficiente si trabaja con la línea de flotación por 

encima o por debajo de la correcta. 

Se empieza trabajando en el diseño con una estimación de peso muy basta, que está 

detallada en el capítulo 3.3.  

Pasado un tiempo, y tras haber progresado y llegado a mayor concreción en relación a 

qué elementos iban a componer el prototipo (materiales, elementos para uniones, 

estructura, etc.), se realiza una estimación de peso más detallada (ver Tabla 4.1).  

La estimación obtenida se da por válida, y se verifica que cada diseño posible resultante 

del proceso creativo en el software Maxsurf final concuerde con el desplazamiento 

obtenido.  
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Tabla 4.1: Estimación detallada del peso del prototipo. 

  concepto/elemento peso (g) 

cascos laterales 

superfície 700 

cuadernas madera 20 

cubierta 80 

motores Windstream 3000 

casco central 

superfície 300 

cuadernas madera 40 

cubierta 100 

servomotor 60 

receptor 40 

pilas 160 

motor propulsor 250 

soporte CNC hélice 150 

turbina 

eje 50 

aspas Darrieux H 1800 

aspas rotor Savonius 600 

soportes radiales 400 

encajes RepRap 20 

cojinete radial 120 

transmición 

plato turbina 260 

cojinete axial 50 

engranajes generadores 320 

correa 20 

estructura 

perfiles de aluminio 720 

encajes RepRap 40 

refuerzos juntas 100 

 
PESO TOTAL 9400 

 

4.4.2 Equilibrio de fuerzas y momentos 

Fuerzas verticales 

De la primera ley de Newton podemos deducir dos relaciones imprescindibles para que 

exista equilibrio entre la fuerza de la gravedad y la fuerza de sustentación. La primera, 

que ya se ha verificado y comentado en el apartado anterior, es que dichas fuerzas 

deben tener la misma magnitud y sentido contrario. La segunda, es que dichas fuerzas 

también deben estar alineadas sobre la misma vertical, puesto que sino crearán un 

momento cinético. 

La experiencia y la observación de su comportamiento demuestran, aun así, que en los 

catamaranes es imprescindible situar el centro de flotación un poco adelantado con 

respecto al centro de gravedad, puesto que el oleaje provoca con facilidad en éste tipo de 
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embarcaciones una gran tendencia a hundir la proa. Cuando la proa se hunde se frena 

por completo la embarcación, pierde toda su velocidad, y puede conllevar volcadas 

violentas. Es un objetivo importante en relación al comportamiento en el agua 

precisamente el de tratar de rehuir dicha tendencia. 

Fuerzas en el plano de la planta 

El equilibrio de fuerzas de la embarcación visto desde planta es más complejo de 

comprender. ¿Porqué un velero puede avanzar en dirección contraria al viento? 

Tal como cualquier otro objeto en movimiento, cuando un barco navega crea su propio 

flujo de aire. Podemos definir el viento real como el aquél que se percibe cuando el barco 

está parado. El viento aparente es aquél que se siente cuando el barco está en 

movimiento. 

 

Figura 4.8: Figura explicativa del viento aparente. El viento real es de 10 nudos, pero el viento generado 
por la velocidad de la embarcación, de 4 nudos en rumbo de través, produce un viento aparente total de 
12 nudos, que es el viento que reciben las velas. 

En navegación de ceñida y través, el ángulo de incidencia del viento aparente va 

desplazándose hacia proa a medida que se gana velocidad. El viento generado por el 

movimiento del barco se suma al viento real, aumentando así la intensidad total. 

A continuación, a partir de un ejemplo, se explica que principios físicos mueven una 

embarcación a vela: el equilibrio de fuerzas des de la perspectiva en planta. Al final de 

éste punto, se comenta qué variaciones entre el eólico-eléctrico y el velero convencional 

deberemos tener en cuenta con respecto a éstos principios físicos.  

El ejemplo utilizado será el régimen permanente en la navegación en ceñida a velocidad 

constante. Situando la referencia en el barco, vemos que hay dos flujos incidentes en 

nuestro sistema: el viento y la corriente de agua aparentes. 
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El viento produce en las velas una fuerza de sustentación a noventa grados del ángulo de 

incidencia, y también una fuerza de arrastre, en la misma dirección que el flujo incidente. 

Descomponiendo la fuerza aerodinámica resultante en los ejes de rumbo del barco, 

vemos que la componente en el eje de avance es positiva.  

 

Ésta componente positiva acelera el barco hasta llegar a un equilibrio (velocidad de 

crucero) por el compromiso que tiene con la fuerza de resistencia que producen las 

fuerzas viscosas y de fricción del agua del mar con el casco y los apéndices, las fuerzas 

hidrodinámicas. 

 

Las fuerzas hidrodinámicas se generan debido al ángulo de deriva del barco. El 

movimiento del barco genera unas fuerzas de sustentación en la quilla y el timón. Estas 

contrarrestan las fuerzas aerodinámicas. Y por supuesto, el deslizamiento por la 

superficie del mar causa una fuerza de arrastre. 

La simetría de la navegación es ésta, el equilibrio entre las dos fuerzas resultantes, la 

fuerza del viento contra la del agua: 

 

 

En la embarcación eólico-eléctrica, el conjunto de la turbina eólica provocará, de igual 

forma, aunque en una magnitud inferior, una fuerza aerodinámica que deberá ser 

contrarrestada.  
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Generalmente, pero, los catamaranes no necesitan equipar ningún tipo de apéndice 

como la quilla, puesto que su configuración y la esbeltez de sus dos patines suele hacer 

prescindibles estos elementos auxiliares. Los patines de un catamarán generan 

sustentación de la misma forma que lo hace la quilla.  

Momento eje z 

Con respecto al equilibrio de fuerzas y momentos, se prevé un fenómeno novedoso y 

diferente para nuestro prototipo: 

El par de “freno” que causan los generadores cuando trabajan ejercerá un par contrario 

en el buque. El buque, al estar en el agua, tenderá a girar por la acción de este par. Para 

contrarestar el par y la tendencia al giro, se deberá desviar la dirección de la hélice 

propulsora. 

 

4.4.3 Baja resistencia al avance 

La siguiente figura muestra la curva de resistencia de un monocasco (YD-40), a partir del 

cual se explica en éste apartado cuales son las fuerzas de resistencia en general, y cómo 

varían con la velocidad, el rumbo, la escora, etc. 

 

Figura 4.9: Componentes de resistencia al avance. En este ejemplo se trata del velero YD-40 navegando 
en rumbo de ceñida a una velocidad de 6.8 nudos en condiciones de aguas tranquilas. 

A baja velocidad, la resistencia dominante es la componente ocasionada en la capa 

laminar debidas las fuerzas viscosas y de fricción entre el casco y el agua. La fricción con 

el agua, es decir las fuerzas de la capa límite laminar, la transición y la capa límite 

turbulenta, genera alrededor del casco un oleaje con picos de alturas variadas, que 

contiene o disipa parte de la energía viscosa, y que además contribuye a generar una 

resistencia propia debido al mismo oleaje. La primera componente descrita aumenta 
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relativamente despacio al aumentar la velocidad, mientras que la cantidad de energía que 

se pierde con la formación de las olas propias aumenta considerablemente más rápido. 

Para las componentes viscosas directas, lo óptimo sería mantener la capa límite laminar 

en toda la superficie. A la práctica, la transición a flujo turbulento es inevitable en la capa 

límite en todos los modelos de barco. Lo que sí es posible, y debe tratar de evitarse en 

todo caso es el fenómeno de la separación de la capa laminar puesto que aumentaría de 

forma considerable la resistencia viscosa, ya sea mediante la correcta concepción de 

formas o mediante algunos cambios en la rugosidad de la superficie. 

Las fuerzas de resistencia debidas al oleaje son la segunda componente que más 

contribuye a la resistencia total. Se conoce que si cerca de la popa de la embarcación se 

separa la capa laminar, la resistencia por el oleaje disminuye, pero normalmente no 

compensa el aumento de las fuerzas viscosas que genera la separación. La resistencia al 

oleaje está relacionada con el número de Froude. A la práctica, superar valores de 

Froude de 0,45 es prácticamente imposible, puesto que se alcanza a velocidades de 

navegación muy grandes. 

 

Figura 4.10: Resistencia residual para los dos modelos de yates de 10m de eslora de la serie Delft, 
representada en función del número de Froude. 

La suma de las dos componentes de resistencia viscosas, descritas en los tres párrafos 

anteriores, junto con la resistencia que presenta el oleaje externo se entiende 

normalmente como la resistencia a ceñir (etiquetada como “Upright” resistance, en la 

figura 4.9). 

En situación real de navegación, hay otras componentes que se suman a las fuerzas de 

resistencia: resistencia debida a la escora, resistencia inducida, y otros.  

La resistencia de la escora se debe, entre otros motivos, al aumento del área mojada. 
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La resistencia viscosa debida a la presión está relacionada con el coeficiente prismático y 

con la coordenada longitudinal del centro de flotación. 

La resistencia inducida está relacionada con el ángulo de deriva, es decir con el 

rendimiento de los apéndices cómo la quilla o el timón. A altas velocidades, al igual que 

los aviones, la quilla y el timón generan en su extremo un vórtice que se disipa en forma 

de energía rotativa. 

 

Figura 4.11: Figura explicativa de los vórtices que genera un perfil aerodinámico en sus extremos, debido 
a la velocidad y al cambio de dirección que el perfil genera en el fluido. 

Los dos parámetros hidrodinámicos que más información dan del comportamiento frente 

a la resistencia hidrodinámica, utilizados por los diseñadores convencionalmente, son los 

coeficientes prismático, cP, y de bloque, cB.  

El coeficiente prismático es el cociente entre el volumen desplazado y el volumen del 

cilindro circunscrito formado por la mayor sección transversal por debajo del agua y la 

longitud de la eslora de flotación. 

 

Figura 4.12: Ilustrativa del cálculo del coeficiente prismático 

El coeficiente de bloque se calcula mediante la siguiente expresión: 

   
                  

                  
 

 

       
 

 

( 4.3) 
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Como se ha explicado en el punto 4.4.3, referido a las fuerzas hidrodinámicas de 

resistencia al avance, el coeficiente prismático está relacionado  

Experimentalmente, se conoce que para un buen comportamiento en la navegación el 

coeficiente prismático debe encontrarse dentro de cierto rango de valores. 

 

4.5 Dimensionado y análisis de comportamiento del 

catamarán 

Software 

Se dimensionan las superficies de los buques –patines laterales- que conformarán el 

catamarán en el software de diseño naval Maxsurf Modeler Advance. Las simulaciones y 

los ensayos de estabilidad se realizan con el módulo Maxsurf Stability Advance, 

Hydromax. 

Las superficies obtenidas en dichos programas se pueden exportar en formato .IGES, 

con lo que son compatibles con la mayoría del resto de programas CAD como Solidworks 

o AutoCAD. 

Los refuerzos interiores, detalles y acabados del diseño del buque se dibujan en 

SolidWorks. 

Proceso de diseño 

Tras varias iteraciones y pruebas, con cada modelo, para que cumplan todos ellos con 

los requerimientos especificados en el punto 4.4, se obtienen tres versiones candidatas 

para ser el patín escogido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

c 

Figura 4.12: Reproducción del escenario de la pantalla del programa en el que se ven tres 
modelados distintos, candidatos al diseño definitivo de los patines. 
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El modelo b tiene mayor altura de carena, pero posee un fondo más plano que las otras 

dos versiones. Hay que destacar también que es el modelo con menor manga (anchura).  

Los modelos a y c son iguales vistos de perfil. La gran diferencia entre ellos es el punto 

dónde queda ubicado el centro de flotación, o centro de carena. Se puede apreciar a 

simple vista, en las vistas en planta, que el modelo a tiene el volumen localizado 

notablemente más atrás que el modelo c. 

Todos los modelos que se crean tienen una eslora de 1 metro. Es importante maximizar 

la eslora, ya que tiene una relación lineal con la velocidad de crucero de una 

embarcación. Además, cuán más largos sean los patines, menos sufrirán de la 

inestabilidad en relación al momento de cabeceo. 

Finalmente, y tras un conjunto de análisis que se recogen en el Anexo IV: Análisis y 

optimización del patín, se concluye que el modelo definitivo de los patines del catamarán 

será el modelo c. 

 

4.6 Control del buque 

4.6.1 Emisora y receptor 

Por motivos económicos, se ha optado por reutilizar un conjunto de emisora y receptor de 

un coche radiocontrol que ya teníamos. 

La emisora es de la marca BLAZER, tiene dos canales, transmite a 40,975 MHz y tiene 

un alcance de unos 200 metros. El cristal por defecto tiene una frecuencia de 91 AM TX. 

El receptor de radiofrecuencias es el modelo Hitec HFS-04MI+.  

Para la elaboración del presupuesto se ha tenido en cuenta lo que habría costado una 

emisora y receptor de unas características parecidas:  

 

4.6.2 Servomotores y control 

La emisora escogida tan sólo tiene dos canales, con lo que tan sólo podremos controlar 

dos dispositivos RC desde la distancia. 

El dispositivo “interruptor radiocontrol” es el modelo SXH de Groupner. Hay que mantener 

el canal en una posición extrema durante 0,5 segundos para que el interruptor conmute 

su posición.  
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5 Sistema generador 

5.1 Turbina 

5.1.1 Energía eólica. Breve recorrido en la evolución tecnológica 

La captación de la energía del viento mediante un molino o turbina se ha utilizado durante 

por lo menos los últimos 3000 años. Inicialmente, esta energía se utilizaba para proveer 

energía mecánica: para moler grano o para bombear agua. Los primeros molinos 

descubiertos datan del siglo VII AC, y eran molinos de eje vertical que se usaban en 

Afganistán para moler grano. Las primeras turbinas de eje horizontal aparecieron en 

Persia, Tíbet y China, y se expandieron por Europa central y los países del mediterráneo 

durante el siglo XII. 

En Europa, la generación de energía a través de esta tecnología se veía mejorada 

constantemente, hasta que con la llegada de la revolución industrial se perdió el interés 

en esta energía fluctuante. Se sustituyó prácticamente al completo tanto por máquinas de 

combustión de distintos combustibles fósiles como por la red eléctrica, que suponían una 

fuente energética más consistente. 

Con la llegada del primer gran pico en el precio del petróleo, a principios de los 1970’s, 

reemergió el interés en la energía del viento, pero esta vez empezó a focalizarse como 

una fuente de alimentación o provisión de la red eléctrica. De esta forma, y gracias a los 

avances en otras tecnologías involucradas: electrónica, control de sistemas,… Al 

acoplarse esta energía debidamente a la red eléctrica se empezó a concebir como una 

fuente sostenible muy interesante, como alternativa a otros métodos de generación de 

energía eléctrica. Por ejemplo la nuclear o la combustión de carbón, que a día de hoy 

siguen siendo las fuentes primarias que más electricidad generan. 

Las primeras turbinas conectadas a la red aparecieron en Dinamarca a caballo entre el 

siglo XIX y el siglo XX, y la tecnología fue avanzando paso a paso en Europa (Dinamarca 

y Alemania, básicamente) y América. A finales de los 1990’s, la energía eólica ya se 

posicionaba como una de las fuentes sostenibles más importantes. Durante las dos 

últimas décadas, la capacidad mundial de generación eólica se ha doblado 

aproximadamente cada tres años.  

La propia tecnología eólica también se está moviendo muy rápidamente. En 1989 lo más 

avanzado era una turbina de 300kW con un rotor de 30m de diámetro. Sólo 10 años más 

tarde, turbinas de 2000kW eran producidas en varias factorías con diámetros de rotor de 

alrededor de los 80m. En 2005, ya se disponía de turbinas de 4-5MW, y en enero 2014 la 

mayor turbina ya alcanzaba los 8MW. 

Cada vez se producen turbinas de mayor diámetro y eficiencia y, debido a la mayor 

explotación de esta energía (economía de escala), cada vez su coste por unidad 

energética se ve reducido. Es muy esperanzador para aquellos que creen en ésta 
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tecnología, y apunta a que la tendencia de crecimiento de la energía del viento como 

fuente primaria de electricidad prevalecerá durante los próximos años. 

Por otro lado, el aprovechamiento de la fuerza del viento para mover una embarcación se 

ha utilizado desde mucho antes aun. Las primeras representaciones en arcilla de navíos 

a vela recorriendo el Nilo datan del período 3200-2700aC. Cabe destacar, aun así, que 

no fue hasta el siglo III cuando se empezó a saber navegar contra el viento, a un ángulo 

inferior a 90º. Hasta esta época hubo muchos tipos de barcos y navíos pero todos ellos 

se propulsaban mediante una o varias velas cuadradas de gran superficie. Siempre a 

favor del viento. En e l siglo III aparecieron las primeras velas triangulares, velas latinas, 

que abrieron ésta nueva posibilidad que inició una revolución en la navegación. 

A día de hoy, la vela está en constante revolución debido en gran parte al mayor 

conocimiento de la mecánica de fluidos y a la gran capacidad de computación por 

métodos numéricos. 

5.1.2 Tecnología eólica actual. Clasificación de turbinas 

Los sistemas de transformación de energía eólica basados en la rotación pueden 

separarse o dividirse según diversos criterios. 

(i) Basándonos en la mecánica de fluidos, podemos diferenciar los sistemas que se 

nutren de la fuerza de arrastre de los que dependen de la fuerza de sustentación: 

- Los primeros sistemas que se utilizaron en la antigüedad se basaban siempre en la 

fuerza de arrastre. Éstos son sistemas que obtienen la fuerza rotativa al frenar el 

viento incidente. La fuerza incidente se convierte en par motriz alrededor del eje. Su 

máximo coeficiente de potencia se sitúa alrededor del 0,16 (Gasch y Twele, 2002). 

Aún se usan turbinas que se basan en éste principio para algunas necesidades 

específicas. 

- Más adelante se ha comprobado que el rendimiento de este tipo de sistemas es 

mucho inferior al de las turbinas que se basan en el concepto aerodinámico de la 

sustentación, una fuerza que es perpendicular a la fuerza de arrastre. Las aspas de 

perfil aerodinámico interactúan con el viento incidente sin frenarlo tanto pero 

cambiándolo de dirección. La fuerza de sustentación obtenida gracias a la diferencia 

de presión entre un lado y otro del perfil aerodinámico, conforma junto con la fuerza 

de arrastre la fuerza total motriz que genera el par en el rotor. La fuerza de 

sustentación es para los perfiles aerodinámicos un valor múltiplo de la fuerza de 

arrastre. Así pues se pueden obtener coeficientes de potencia muy superiores. 
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Figura 5.1: Figura ilustrativa de los conceptos sustentación y arrastre. La fuerza de arrastre 
(drag) es la componente de la fuerza que va en la misma dirección y sentido del viento incidente, 
mientras que la fuerza de sustentación (lift) es perpendicular a la corriente de viento. 

(ii) Según la orientación del eje de la turbina eólica se pueden distinguir dos tipos: 

- Las turbinas de eje horizontal. Son el tipo de turbina más extendido y eficiente para 

la generación eléctrica, y también el más estudiado debido a la similitud de 

funcionamiento con los helicópteros o los propulsores (hélices náuticas, por 

ejemplo). El flujo de viento es axial respecto a la rotación de ésta, y su 

funcionamiento se debe en la mayor parte de ellas a las fuerzas de sustentación. El 

generador, junto con el rotor y una caja de cambios, se ubica en una “góndola” 

encima de una gran torre. Debido a la capa límite de la corteza terrestre, el viento es 

más fuerte a medida que aumenta la altitud, así que resulta interesante que la torre 

sea lo más alta posible, para que el viento que incide en el rotor sea más intenso y 

constante. 

Éste tipo de turbina necesita necesariamente un control de posición ya que para 

su buen funcionamiento el eje de rotación debe ser paralelo al eje del viento, y 

normalmente también es necesario el control del paso o inclinación de las aspas 

(pitch, en inglés), que regula el ángulo de ataque del viento en los perfiles de las 

aspas, influyendo así en el par generado y en el régimen de velocidad angular de 

trabajo. 

 

Figura 5.2: Turbinas de eje horizontal. Normalmente son bipala o tripala. 
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- Las turbinas de eje vertical giran alrededor de un eje perpendicular al suelo. Sea cual 

sea la dirección del viento incidente, puesto que éste flujo de viento incide de forma 

radial, provoca un par motriz en la turbina. De ésta clase de turbinas existen algunas 

que basan su funcionamiento en el arrastre y otras que lo hacen en la sustentación, 

denominándose respectivamente rotores Savonius y rotores Darrieus, que fueron los 

inventores o precursores en el desarrollo de estas turbinas. 

 

Figura 5.3: Dos tipos ejemplares de rotor Savonius. El diseño helicoidal, de la imagen derecha, 
proporciona un par más constante y está concebido para aprovechar las corrientes ascendentes 
o descendentes, no perpendiculares al suelo. 

  

  

Figura 5.4: Ejemplos de rotor tipo Darrieux. 

(iii) Según la necesidad, existen turbinas con diferente número de aspas. Las bipala o 

tripala son las más frecuentes para la generación eléctrica, mientras que las turbinas 

con 20 o más aspas se usan para bombear agua. El número de palas esta 

indirectamente relacionado con la relación de velocidad en la punta,  , (en adelante 

TSR, del inglés: tip speed ratio), que se define como la relación entre la velocidad de 

la punta de la pala con la velocidad del viento incidente: 

  
   

 
 

 

( 5.1) 

donde   es la velocidad de rotación,   es el radio del rotor aerodinámico y   es la 

velocidad del viento. 
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Las turbinas eólicas con muchas aspas suelen tener una baja TSR pero un alto 

par de arranque. Por otro lado, las turbinas con tan sólo dos o tres aspas tienen 

una TSR mayor pero un par de arranque inferior. Éste tipo de turbinas suelen 

necesitar una ayuda motriz, un impulso, para arrancar aunque se haya alcanzado 

o superado la velocidad mínima de viento dentro del rango de funcionamiento. 

Una ventaja es que, como gozan de una mayor TSR, se consigue reducir el 

tamaño y aumentar la eficiencia de la caja de transmisión, ya que no debe tener 

un efecto multiplicador tan grande para lograr la velocidad óptima en el eje del 

generador eléctrico. 

 

5.1.3 Criterios en la elección del tipo de turbina 

En la actualidad dominan el mercado de la eólica los sistemas de turbina de eje horizontal 

dadas sus grandes dimensiones i gran rendimiento en la generación de energía. Las 

turbinas de eje vertical no se han empleado tanto y, por ello, no están en el mismo punto 

de desarrollo tecnológico, pero se ha comprobado que su aplicación conlleva también 

unos grados de eficiencia elevados, además de ofrecer otras ventajas interesantes para 

ciertas aplicaciones. 

La embarcación eólico-eléctrica es un sistema particular para el cual se observan algunas 

ventajas muy interesantes ante la opción de una turbina de eje vertical: 

- En una turbina de eje vertical, el generador eléctrico se puede situar en la base del 

eje. Como se deduce del cálculo del momento adrizante, explicado en elElección del 

tipo de embarcación punto 4.3, es interesante que el centro de gravedad de 

cualquier tipo de embarcación esté lo más bajo posible para que éste tenga un 

comportamiento estable en el agua. En caso de instalar una turbina de eje 

horizontal, el generador, que es uno de los elementos más pesados del prototipo, 

debería colocarse a la altura del eje de la turbina, que estaría a por lo menos 600mm 

de la línea de flotación. 

- La turbina de eje vertical no necesita ningún mecanismo de orientación, puesto que 

funciona sea cuál sea la dirección del viento incidente, siempre que ésta sea 

perpendicular al eje de rotación. Es cierto que las turbinas de eje horizontal se 

pueden orientar con la simple instalación de una veleta, que es un elemento pasivo. 

Pero éste elemento no está concebido para cambios de orientación tan bruscos 

como los que se pueden dar si la turbina está ubicada encima de una embarcación.  
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Figura 5.5: Ilustración de una veleta, que sirve para orientar ésta turbina tripala de eje horizontal. 

El buque debe poder maniobrar constantemente, así que se toma en cuenta la 

pérdida de eficiencia que un cambio brusco en el ángulo de incidencia conllevaría en 

una turbina de eje horizontal. 

En las turbinas de eje vertical teóricamente es nulo el efecto de éste cambio, 

siempre y cuando el viento siempre sea perpendicular al eje vertical de dicha turbina. 

- Las turbinas de eje vertical tienen régimenes de trabajo óptimos a más velocidad 

angular (ver Figura 3.4, en el capítulo 3).  

Esto es interesante de un modo indirecto, puesto que la mayoría de máquinas 

eléctricas que se utilizan como generadores son más eficientes a velocidades más 

altas que a las que puede girar, limitada básicamente por razones estructurales, una 

turbina de eje horizontal. Por ello, las instalaciones eólicas comunes incorporan 

siempre una caja reductora, que multiplica la velocidad de giro del rotor eólico antes 

de la entrada al generador. 

 
Figura 5.6: Partes de una turbina de eje horizontal comercial 

La turbina de eje vertical presenta otras ventajas que en nuestro proyecto son de interés 

debido a que el tiempo para la fabricación del prototipo es muy reducido, de solo un 
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cuadrimestre, y las herramientas de las que se dispone no son del mismo nivel que las de 

la industria eólica: 

- Las turbinas de eje vertical no necesitan un mecanismo de ajuste del ángulo de 

ataque de las aspas, más conocido como pitch, que deba regularse en función de la 

velocidad de viento incidente. 

 
Figura 5.7: Figura ilustrativa del control del ángulo de pitch. 

En las turbinas de eje horizontal éste ángulo se debe regular con un control 

electrónico, puesto que su valor óptimo varía en función de la velocidad de viento 

a la que trabaje la turbina. 

- La geometría de los perfiles aerodinámicos para turbinas de eje vertical, en especial 

las de tipo Savonius o Darrieux-H, es más simple tanto des del punto de vista de 

diseño como para su fabricación.  

En los perfiles de las turbinas horizontales, el ángulo de ataque de las palas debe ser 

variable ya que no trabajan a la misma velocidad la parte más próxima al eje que el 

extremo de la pala. Ésta velocidad variable a lo largo de la pala no tan solo influencia 

en el ángulo de ataque, sino que tiene también efectos en el número de Reynolds y 

Mach de cada punto, por lo que el perfil suele también tener una variación 

geométrica a lo largo de la longitud de la pala. 

 

Por otro lado, es importante conocer y hacer constar de algunos inconvenientes o 

limitaciones que tiene éste tipo de turbina: 

- Las turbinas tipo Savonius tienen un rendimiento muy bajo, y giran a velocidades 

pequeñas, 

- Las turbinas tipo Darrieux tienen un buen rendimiento, ya que funcionan gracias a la 

sustentación y a altas velocidades de rotación. Sin embargo, no tienen capacidad 

para arrancar por sí mismas, puesto que el par que generan en parado es 

prácticamente nulo. Éstas turbinas necesitan de algun elemento complementario que 

de un impulso inicial y acelere el rotor hasta una velocidad mínima a la que la turbina 

alcanzará un valor de relación de velocidad en la punta (TSR) a partir del cual ya se 
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sostendrá la velocidad por el efecto de la sustentación. 

 

5.1.4 Elección del tipo de turbina y dimensionamiento básico. 

Por las razones explicadas anteriormente, se concluye que el tipo de turbina más 

apropiado es una turbina de eje vertical. 

Se utilizará una turbina del tipo Darrieux, que se nutre de la fuerza de sustentación y es 

más eficiente. Entre las geometrías existentes de turbinas Darrieux se ha elegido una del 

tipo Darrieux-H. 

Las aspas curvadas y/o helicoidales (ver figuras consiguientes) presentan muchas 

dificultades técnicas en su modelado en 3D. El proceso idóneo para éste tipo de palas es 

la fresa por control numérico, con materiales plásticos o metálicos, pero es un proceso 

demasiado caro y que se descarta por no tener cabida en el presupuesto del proyecto.  

  

Figura 5.7: A la izquierda, renderizado de un modelo de turbina Darrieux con palas helicoidales. A la 
derecha, turbina Darrieux con palas curvas. 

 

Figura 5.8: Ejemplo de generador con rotor Darrieux-H 
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Llegado este punto, se inicia el dimensionado de la turbina. Un parámetro interesante 

para la definición de las dimensiones básicas del rotor es la denominada solidez: 

  
  

   
 

 

( 5.2) 

Donde 

 : solidez 

  : superficie proyectada de las palas 

   : área frontal barrida 

La solidez del rotor se relaciona, a partir de datos experimentales, con la relación de 

velocidad en la punta (TSR,  ), a la vez que ésta relación de velocidades lo hace con el 

coeficiente de potencia. 

 

Figura 5.9: A la izquierda, gráfica de la relación entre la solidez y TSR ( ). A la derecha, relación del 

coeficiente de potencia con TSR    . 

Mediante la estimación de la potencia requerida efectuada en el punto 3.3 y una 

estimación del coeficiente de potencia de la turbina, se dimensionan los parámetros 

geométricos básicos de la turbina: 

Tabla 5.1: Dimensiones de los parámetros básicos de la turbina. 

Radio 400 mm 

Número de palas 3 

Longitud de las palas 1350mm 

Cuerda de las palas 130mm 
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Con estas dimensiones, la solidez resultante es de 32%. Este valor de solidez, según la 

gráfica de la izquierda en la Figura 5.9, dará como resultado un TSR ( ) de 

aproximadamente 2, con el que teóricamente se pueden llegar a alcanzar coeficientes de 

potencia de hasta 0,5 (ver Figura 5.9).  

Para las dimensiones dadas, se calcula la potencia extraíble por la turbina, suponiendo 

un coeficiente de potencia de 0,2: 

 

Tabla 5.2: Estimación energética de generación para las dimensiones diseñadas. Se toma como 
coeficiente de potencia 0,2 y un rendimiento del generador de 0,6 para el cálculo de la potencia eléctrica 
extraída (Pe). 

u (m/s) Pm (W) Pe (W) 

2 0,54 0,32 

4 4,32 2,59 

6 14,56 8,74 

8 34,52 20,71 

10 67,42 40,45 

12 116,51 69,91 

14 185,01 111,01 

16 276,17 165,70 

18 393,22 235,93 

20 539,39 323,64 
 

A la vista de los resultados, se da por válido el predimensionado de la turbina. 

 

5.1.5 Criterios para la elección del perfil aerodinámico 

Una vez escogido el tipo de turbina y realizado el dimensionado básico, se entra en el 

proceso del diseño del perfil aerodinámico. 

En el diseño de las turbinas de eje vertical se han usado tradicionalmente perfiles 

aerodinámicos simétricos. Éstos tienen un comportamiento aceptable con ciertos 

problemas. Las investigaciones recientes, según afirma el artículo [2], demuestran que 

los perfiles curvados podrían llegar a tener un comportamiento más apropiado para la 

extracción de energía. 

Ahora, el problema de investigar con éstos es que no se cuenta con los datos de CL y CD 

en los rangos deseados, puesto que para los perfiles usados en aeromodelismo sólo se 

estudia el rango de números de Reynolds entre 100.000 y 300.000 para ángulos de 

ataque entre -5º y 15º, el cual no es suficiente para la aplicación en todos los régimenes a 

los que trabajan las turbinas de eje vertical. 
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Se ha optado por un diseño original del perfil, puesto que una buena elección del perfil 

aerodinámico es vital para la obtención de un buen rendimiento energético. Además, el 

perfil debe ser único puesto que las medidas, el uso y el sistema de funcionamiento de 

nuestra turbina van a ser distintos de los de las turbinas que se encuentran en el 

mercado. 

La complejidad geométrica del perfil se ha visto claramente limitada por las dificultades 

técnicas en el proceso de modelado y construcción del prototipo. Se consideró infactible 

el empleo de un perfil cóncavo-convexo, debidas las dificultades que el proceso de 

desmoldado de la pieza elaborada con fibra de vidrio hubiera mostrado. 

 

Figura 5.10: Ejemplos y clasificación de perfiles según la curvatura del extradós y el intradós. 

El proceso de elección y diseño del perfil aerodinámico es un compromiso entre la 

viabilidad técnica de construcción y las simulaciones obtenidas con el programa XFLR5. 

Las simulaciones se efectuarán en el campo de flujo 2D, por su mayor simplicidad y 

rapidez. En el punto 5.1.6, se explica el método que se ha utilizado para, mediante una 

transformación matemática, poder estudiar en un ensayo de flujo rectilíneo 2D el 

comportamiento de un perfil instalado en una turbina de eje vertical de radio 400mm. 

Se efectuarán simulaciones para dos perfiles aerodinámicos que se han seleccionado 

como candidatos, después de un estudio de mercado y observando qué perfiles suelen 

usarse para esta aplicación a partir de distintas fuentes: NACA 4412, y NACA 0015. 

 

Figura 5.11: Perfil NACA 4412 
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Figura 5.12: Perfil NACA 0015 

En el caso del perfil asimétrico NACA 4412, se efectuarán dos casos de simulación, uno 

para cada orientación (concavidad hacia el interior, o hacia el exterior) del perfil. 

De entre ellos, el perfil elegido será el que tenga un mejor rendimiento aerodinámico, 

(CL/CD)MAX, entre otros motivos como son la estabilidad del perfil elegido (esto se puede 

observar en las gráficas Cm vs.Alpha de las figuras 5.24, 5.25 y 5.26). 

5.1.6 Adaptación para el análisis en flujo rectilíneo 

En una turbina de eje vertical (VAWT), el campo del flujo alrededor de los perfiles 

aerodinámicos que conforman las aspas es más complejo de estudiar que en las turbinas 

de eje horizontal.  

El ángulo de ataque relativo entre la cuerda de las aspas y la incidencia del viento 

exterior va variando constantemente a medida que la turbina va girando.  

Las líneas de corriente del viento aparente ocasionado por el movimiento del rotor son 

curvadas y, como es lógico, tienen el mismo radio que las aspas con respecto al eje. 

Debido a la alta TSR (tip speed ratio, λ) de éste tipo de turbinas en su régimen 

estacionario de funcionamiento, se observa que el flujo que influye más en el 

comportamiento del perfil es el viento aparente.  

Por ese motivo, y debido a los pocos datos que aún existen acerca de ésta nueva 

disciplina de turbinas, las de eje vertical, es que la predicción de funcionamiento de las 

turbinas de este tipo se basa usualmente en los coeficientes dinámicos del fluido 

obtenidos en túnel de viento. 

Por ése motivo, varios autores con renombre basan sus estudios de predicción de 

turbinas VAWT en menospreciar en cierta forma el efecto del viento real, y teniendo muy 

en cuenta el viento aparente. 

En el artículo Hiromichi Akimoto, Yutaka Hara, Takafumi Kawamura, Takuju Nakamura, Yeon-Seung 

Lee, A conformal mapping technique to correlate the rotating flow around a wing section of vertical 

axis wind turbine and an equivalent linear flow around a static wing, novembre 2013.[3], “A 

conformal mapping technique to correlate the rotating flow around a wing section of 

vertical axis wind turbine and an equivalent linear flow around a static wing”, publicado a 

finales de 2013 por IOP Publishing Ltd, se describe una transformación matemática que 

permite modificar geométricamente la forma de un perfil que recibe un flujo radial para 
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poder tratarlo o analizarlo mediante un flujo rectilíneo sin influir en el resultado de la 

simulación. 

Esta simplificación debe ser útil para el diseño de los perfiles utilizados en turbinas de eje 

vertical de alta relación de velocidad en la punta (tip speed ratio, λ). El objetivo de la 

transformación propuesta, que es prácticamente la misma que la que propone Furukawa 

et al [3], es el de agilizar el cálculo para así poder probar una cantidad muy superior de 

perfiles que en los procesos iterativos que usan simulaciones 3D. Simulando el 

comportamiento en 2D, se pueden obtener resultados rápidamente y compararlos con 

resultados experimentales que se han obtenido históricamente y están a disponibilidad 

del público.  

La función convertirá un perfil que trabaja bajo un campo curvado de flujo en un nuevo 

perfil que, con un camber adicional, trabaja o se comporta de la misma forma que el 

original pero en éste caso por la acción de un campo lineal de flujo 2D. 

 

Figura 5.13: Figura ilustrativa del efecto de la transformación matemática: De un análisis en campo de 
flujo curvado se pasa a campo de flujo lineal, con un efecto sobre la curvatura (camber) del perfil a 

analizar. 

 

Transformación directa 
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( 5.3) 

 

Transformación inversa 
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La función anterior será una buena aproximación del comportamiento de una turbina de 

eje vertical si ésta tiene un diseño con baja solidez y trabaja a altos números de Reynolds 

sin mostrar desprendimiento de la capa límite. 

Cómo el experimento de una turbina rotativa es más caro que la experimentación en 2D 

de un perfil en un túnel de viento, éste método resulta muy interesante y beneficioso para 

la R&D de las turbinas de eje vertical. 

Sin embargo, en el artículo no se describe qué metodología de ensayo se debe seguir 

para obtener unos resultados más acurados, que tengan en cuenta el viento incidente 

exterior, ni tampoco se describe cómo deben interpretarse los resultados. 

A continuación se muestran un conjunto de figuras que ilustran los resultados de dicha 

transformación matemática aplicada a los perfiles seleccionados y para un radio de 

400mm. 

 

Figura 5.14: Cambio de la curvatura del perfil 4412 para un flujo curvado de radio de 400mm, y 
coordenadas del extradós (Z1) y el intradós (Z2). 
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Figura 5.15: Cambio de la curvatura del perfil 4412 para un flujo curvado de radio de -400mm, y 
coordenadas del extradós (Z1) y el intradós (Z2). 

 

Figura 5.16: Cambio de la curvatura del perfil 0015 para un flujo curvado de radio de 400mm, y 
coordenadas del extradós (Z1) y el intradós (Z2). 

 

5.1.7 Simulaciones XFLR5 

Para la simulación del perfil, se analiza el comportamiento en un análisis en 2D mediante 

el software XFLR5. 

Los contenidos del programa XFLR5 son mayoritariamente: 

- Una interface fácil de usar para Xfoil, que es el código de mecánica de fluidos 

desarrollado por los profesores Mark Drela y Harold Youngren, del Massachussets 

Institute of Technology (MIT), para el análisis y optimización de perfiles subsónicos.  

- Una traducción del código original FORTRAN, desarrollado por IBM, al lenguaje 

C/C++. Se utiliza como herramienta de cálculo y resolución de los problemas 

formulables en el software de fluidos. 
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El programa es gratuito y público, al igual que otros software cómo Javafoil, liberado bajo 

la Licencia Pública General (General Public License, GPL) de GNU. 

El código está desarrollado para la concepción de modelos reducidos de planeadores, 

para los cuales ha demostrado resultados coherentes y razonables en su simulación. 

Las aspas de la turbina de eje vertical tienen unas dimensiones parecidas a las alas de 

un planeador, y debido al viento aparente deberían trabajar a reducidos ángulos de 

ataque la mayor parte del tiempo, por lo que se ha creído oportuno utilizar éste código por 

su buen rendimiento, y por la agilidad y facilidad de cálculo.  

XFLR5 ha sido probado a fondo en contra de otros software y publicando resultados, 

hasta ahora con cierto éxito, y esto permite tener confianza en sus resultados para las 

simulaciones de flujos de bajos números de Reynolds incidentes en perfiles delgados a 

bajos ángulos de ataque. 

Xfoil es un programa interactivo para el diseño y análisis de perfiles subsónicos que 

puede calcular la distribución de presión sobre la superficie de sustentación y por lo tanto 

los coeficientes de sustentación u arrastre dadas las coordenadas geométricas y los 

resultados del análisis polar de un perfil aerodinámico 2D, números de Reynolds y Mach, 

y punto de trabajo del perfil (ángulo de ataque). 

La estructura del código incluye 6 módulos: 

- Dos modos directos de concepción y optimización de perfiles. 

- Dos rutinas de concepción: inversa mixta (QDES) e inversa completa (MDES). 

- Un método de análisis directo (OPER). 

- Un método de análisis de la interacción de alas finitas y fuselajes. 

El perfil se introduce al programa como un archivo con el formato tradicional para los 

perfiles, que contienen en la primera línea el nombre del perfil y en las línias 

consiguientes las coordenadas X, Y que delimitan a lo largo de la cuerda del perfil desde 

el borde de ataque hasta el borde de fuga por los dos lados o superfícies (intradós y 

extradós) del perfil. 

 Nombre_Perfil 

 X(1) Y(1) 

 X(2) Y(2) 

 ..      .. 

 X(N) Y(N) 
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Figura 5.17: Perfiles introducidos en el software tras aplicar la transformación matemática de flujo 
curvado a lineal. 

Para poder efectuar el análisis de un perfil es necesario caracterizar su distribución o 

gráfico polar, que relaciona el coeficiente de sustentación con el coeficiente de arrastre. 

El polar queda definido por el tipo de flujo, los números de Reynolds y Mach, los criterios 

de transición laminar-turbulenta, y los emplazamientos de las transiciones forzadas que 

se especifiquen en las superficies superiores e inferiores.  

 

Figura 5.18: Ejemplo de gráfico polar Eiffel. 

El análisis se puede completar tras definir el punto de funcionamiento (OpPoint) dado por 

el ángulo de ataque y los números de Re y Ma. 
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Figura 5.19: Coeficiente de presión graficado a lo largo de la cuerda de un perfil aerodinámico. 

Sin querer entrar demasiado en la matemática que rige los comportamientos de los 

fluidos en las simulaciones, cabe mencionar cuales son los principios matemáticos en 

que se basan los métodos numéricos que emplea éste software para la resolución de las 

simulaciones de perfiles alares:  

- Teoria de Lanchester-Prandtl (Lifting Line Theory, LLT): se basa en el concepto de la 

circulación y en el teorema de Kutta Joukowski, 

 
( 5.5) 

-  

 

dónde  es la fuerza de sustentación local por unidad o panel, basándose solo en la 

geometría del ala i las condiciones de flujo ( , , ). 

Mediante ésta formulación, la incógnita pasa a ser la distribución de la circulación, 

 (y), en lugar de la distribución del lift, después de discretitzar la superfície por 

diversas secciones. 

El vórtice total, se relaciona con la primera derivada de la distribución de la 

circulación local de un elemento, 
  

  
, que influye directamente en el flujo alrededor de 

los elementos contiguos.  
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Figura 5.20: Representación del vórtice de cada panel y el resultado e influencia que tiene el vórtice total 
en la circulación del aire total alrededor del ala. 

 
Figura 5.21: Ilustración representativa de la distribución de la sustentación observada experimentalmente 
en un ala finita trapezoidal. 

 

- Modelo de vórtices (Vortice Lattice Method, VLM): también se basa en la circulación, 

pero en éste caso trata los perfiles alares como un conjunto de secciones 

infinitésimas y con vórtices discretos para poder obtener las fuerzas de 

sustentamiento y arrastre inducidas.  

 
Figura 5.22: Distribución del coeficiente de sustentación a lo largo de la longitud de un aspa de 2000mm 

En ambos métodos se omite la viscosidad, pero se consigue obtener la distribución no 

homogénea de la sustentación generada en un ala de longitud finita de forma muy fiable. 
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Cabe mencionar algunas de las asunciones y/o limitaciones generales del programa: 

- asume siempre que el flujo es incompresible e irrotacional, aunque se puede aplicar 

el factor de corrección no lineal de compresibilidad de Karman-Tsien para una mejor 

solución en caso de flujo compresible pero siempre subsónico. 

- no toma en cuenta el aumento de la fuerza de arrastre debido a un incremento en el 

espesor del perfil. El software sólo está aconsejado para perfiles delgados (espesor 

máximo <20% de la cuerda). 

- el programa es incapaz de calcular el desprendimiento de la capa límite, aunque se 

puede fijar, de forma manual e intuitiva, el punto de desprendimiento tanto para el 

extradós como para el intradós. Cabe mencionar que en el caso de que se dé 

desprendimiento de la capa límite, la fuerza de arrastre se ve incrementada 

considerablemente, llegando muchas veces a igualar o incluso superar la fuerza de 

sustentación. Por este motivo, ésta es una de las restricciones más importantes del 

programa, ya que puede dar lugar a errores considerables en caso de no interpretar 

bien el flujo y no fijar bien el punto de separación, si la hay. 

- de la limitación anterior, se deduce que para asegurar unos resultados fiables, se 

debe experimentar con ángulos de ataque siempre moderados o bajos. 

- el flujo exterior es ideal. 

- otra de las limitaciones es la incapacidad de manejar flujos supersónicos. Como 

regla general, se puede decir que el número de Mach no debe exceder 1.05 en 

ninguna parte para que el valor obtenido de cp sea razonablemente preciso y la 

predicción de arrastre sea válida. 

 
Figura 5.23: Experimento en túnel de viento con alto ángulo de incidencia. Se observa el 
desprendimiento de la capa límite en la superfície del intradós. 
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Visto que el rango de trabajo de las turbinas comerciales es de entre los 5 y los 25 m/s, 

vamos a estudiar el comportamiento del perfil en dichas condiciones, por lo que cabe 

calcular los números de Reynolds y Mach para éste rango, teniendo en cuenta distintas 

relaciones de TSR (relación de velocidad en la punta, o tip speed ratio, λ), pese a saber 

que para la solidez del diseño se pronostica un valor de   de entre 1 y 2,5. 

 

Los resultados se recogen en la tabla siguiente: 

Tabla 5.3: Cálculo de los números de Reynolds y Mach para los casos límite de funcionamiento que se 
preven en la turbina. 

 
  Re Ma 

5 m/s 1 38.419,32 0,01 

 
3 115.257,96 0,04 

 
5 192.096,60 0,07 

 
  Re Ma 

25 m/s 1 192.096,60 0,07 

 
3 576.289,79 0,22 

 
5 960.482,99 0,37 

 

Se observa que el último número de Mach de la tabla es mayor a 0,3. Eso implica que en 

esas condiciones el aire debe tratarse como un flujo compresible. Sin embargo, no se 

analizará dicho caso puesto que no se va a llegar nunca a éste punto de funcionamiento, 

a la práctica, puesto que nuestra turbina no podrá trabajar a tal velocidad por falta de 

consistencia estructural. 

 

El número de Reynolds se ha calculado, en la Tabla 5.3, según la siguiente expresión: 

   
   

 
, 

 
( 5.6) 

 

donde   es la velocidad de incidencia del viento, en m/s,    es la cuerda del perfil, y   es la 

viscosidad cinemática del aire a una temperatura de 325 K, en m/s2. 

El número de Mach se define a partir de la velocidad aparente del flujo 

   
 

   
, 

 
( 5.7) 

donde     es la velocidad del sonido, equivalente a 340m/s. 
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5.1.8 Resultados de los análisis. Diseño definitivo del perfil Darrieux-H. 

Las gráficas polares obtenidas en las simulaciones en XFoil muestran que el perfil más 

adecuado es el perfil NACA 4412 orientado con el lado “plano” en el exterior de la turbina. 

 

Figura 5.24: Gráficas polares de los tres perfiles. 

 

Figura 5.25: Diagramas polares de 0015trans. 
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Figura 5.26: Diagramas polares de inverse4412trans. 

 

 

Mediante otro tipo de análisis se puede observar la distribución de presiones en el 

extradós y el intradós para diversos ángulos de potencia, y obtener la gráfica de Cp. 

 

Figura 5.27 Distribución de presiones para un ángulo de ataque reducido. 
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Figura 5.28: Distribución de presiones que se dan para cierto ángulo de ataque negativo. 

Los ensayos en 2D se complementan con un estudio básico 3D para obtener las fuerzas 

de sustentación y arrastre totales, que se utilizaran para el cálculo de la estructura que 

sostiene la verticalidad del eje de la turbina, ensayada en el apartado siguiente. 

  

Figura 5.29: Modelización 3D de una pala de la turbina Darrieux-H. 

 

 

5.1.9 Conceptualización del sistema de arranque de la turbina Darrieux-H 

Debido al inconveniente del débil par que produce la turbina tipo Darrieux-H, es necesaria 

la instalación de una pequeña turbina tipo Savonius. Esta turbina, de forma 

complementaria, rendirá para vientos y rpm bajas. Si es capaz de acelerar la turbina 

Darrieux hasta una velocidad suficiente, se conseguirá de un modo también totalmente 

sostenible el arranque de la turbina. 

Se estudia, a velocidades de viento suaves, que dimensiones deben tener los perfiles 

Savonius para producir suficiente par como para vencer el par de fricción estático de los 

dos generadores, posibilitando así el arranque del rotor. 
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Figura 5.30: Esquema del rotor Savonius. Definición del parámetro x utilizado en la Tabla 5.4: 
Estimaciones de par con viento de 5 knts.Tabla 5.4 

Tabla 5.4: Estimaciones de par con viento de 5 knts. 

        
n-1 (rev/min)   

 
Vviento x (m) Fsavonius(N) par eolico(N.m) 

F1(N
) r2min (m) rel transm λ=1 λ=3 

knt 5 0,07 0,36 0,01 0,08 1,39 0,11 857,14 2571,43 

m/s 2,57 0,10 0,52 0,03 0,17 0,68 0,22   
 

  
0,15 0,77 0,06 0,39 0,30 0,50   

 

  
0,20 1,03 0,10 0,69 0,17 0,88   

 

  
0,25 1,29 0,16 1,08 0,11 1,38   

 
Tabla 5.5: Estimaciones de par con viento de 9 knts. 

        
n-1 (rev/min)   

 
Vviento x (m) 

Fsavonius(N
) par eolico(N.m) 

F1(N
) r2min (m) 

rel 
transm λ=1 λ=3 

knt 9 0,07 1,17 0,04 0,27 0,43 0,35 1542,86 
4628,5

7 

m/s 4,63 0,10 1,67 0,08 0,56 0,21 0,71 
  

  
0,15 2,51 0,19 1,25 0,09 1,61 

  

  
0,20 3,34 0,33 2,23 0,05 2,86 

  

  
0,25 4,18 0,52 3,48 0,03 4,47 

   

Con las estimaciones de par para ciertas velocidades de viento se pretende encontrar el 

compromiso entre la relación de transmisión y las dimensiones del Savonius. 

Se observa que con el rotor Savonius aumenta la solidez a un valor de 49%, y por ello 

disminuirá la velocidad angular de la turbina en régimen nominal. 
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5.1.10 Diseño estructural y estudio de esfuerzos 

Con el objetivo de conocer que zonas de la estructura serán las que sufran mayores 

esfuerzos, se ha realizado una simulación básica mediante el programa 

SIMULATION/SOLIDWORKS ®.  

Se ha elegido este software de simulación puesto que se dispone del modelo 3D de la 

estructura realizado también con SOLIDWORKS. 

 

Figura 5.31: Imagen isométrica de la renderización de la estructura montada en el prototipo. 

Para realizar la simulación se ha utilizado un mallado grueso (1000 nodos) con elementos 

cúbicos y con polinomios de interpolación lineales. Se ha fijado una sección rectangular 

con las especificaciones que aparecen en el punto 10.3.4 (Estructura). 

El material seleccionado es la aleación de aluminio 1060-H12 que tiene un módulo 

elástico de 6,9·1010 N/m2 y coeficiente de Poisson 0,33.  

Mediante esta simulación se pretenden ver que zonas de la estructura son las que más 

sufren para el caso en que la turbina esta parada pero el viento ejerce una fuerza de 

presión sobre ella. Se toma un factor de seguridad de 3 por los esfuerzos de fatiga que 

sufre la estructura debido a la vibración de la turbina.  
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Figura 5.32: Condiciones de contorno fijadas en el modelo 

Se han fijado ocho puntos de la parte inferior de la estructura y se ha aplicado la fuerza 

sobre la parte del cilindro coaxial al eje de la turbina. La fuerza se ha fijado en diferentes 

direcciones dentro del cilindro. 

 

Figura 5.33: Distribución de la tensión de Von Mises 
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Figura 5.34: Deformaciones unitarias (deformación exagerada en la imagen) 

Al tratarse de un material dúctil, se analizan las tensiones de Von Mises y las 

deformaciones unitarias. 

Como se puede apreciar en la leyenda, los valores obtenidos son muy pequeños tanto 

para tensiones como para deformaciones.  

Pese a obtener estos resultados, cabe recordar que no se ha considerado el tipo de unión 

entre las diferentes barras y entre las barras y el cilindro donde se encuentra el cojinete 

radial.  

Para asegurar estas zonas en el prototipo original, se han recubierto los puntos de unión 

con una gruesa capa de fibra de vidrio. 
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5.2 Sistema eléctrico 

5.2.1 Introducción. Estudio de sistemas existentes 

El uso de diferentes tipos de aerogeneradores tanto de ámbito doméstico como industrial 

para la obtención de energía, es una práctica cada vez más extendida en todo el mundo. 

La energía mecánica que se obtiene a partir de la turbina eólica, es transformada en 

energía eléctrica gracias al generador eléctrico. Los aerogeneradores pueden trabajar de 

forma aislada o conectados a la red eléctrica para proveer de energía a un gran número 

de personas.  

En la actualidad existen grandes generadores capaces de ofrecer una potencia de varios 

MW. 

 

Figura 5.35: Instalación del primer aerogenerador del parque eólico offshore Horns Rev 2, situado a 30km 
de la costa de Dinamarca. Compuesto por 91 aerogeneradores diseñados por la empresa Siemens Wind 
Power, el parque tiene una capacidad total de generación de 209 MW 

También existen pequeños equipos de generación eólica del orden de cientos o miles de 

W, utilizados por particulares. Estos equipos pueden no estar conectados a la red urbana, 

sino a bancos de baterías con capacidades comprendidas entre los 60 y 400 Ah con el fin 

de sincronizar la disponibilidad con la demanda energética. 
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Figura 5.36: Aerogenerador de uso doméstico de la marca Bornay con capacidad de generación de 600W. 

 

Figura 5.37: Aerogenerador de eje vertical de la marca Kliux Energies. Potencia nominal de 2kW a una 
velocidad de 70 rpm. 

 

5.2.1.1 Generación para red eléctrica 

En turbinas eólicas grandes (100 – 150 kW) la tensión generada es normalmente de 690 

V corriente alterna trifásica CA. Esta es elevada mediante un transformador a voltajes 

entre 10000 y 30000 voltios, dependiendo de los reglamentos de la red eléctrica. 

Los grandes fabricantes ofrecen modelos de aerogeneradores de 50Hz (para redes 

eléctricas en la mayor parte del mundo) y modelos de 60 Hz (para América del Norte y 

Centroamérica). 

Los aerogeneradores de gran tamaño suelen diseñarse con generadores síncronos o 

asíncronos y con conexión directa o indirecta a la red. 

Muchos aerogeneradores funcionan a una velocidad casi constante, con conexión directa 

a la red. Sin embargo, con conexión indirecta a red, el generador de la turbina funciona 
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en su propia red separada de corriente alterna. Esta red está controlada electrónicamente 

utilizando un inversor, por lo que puede variarse la frecuencia de corriente alterna en el 

estator del generador con tal de poder hacer funcionar la turbina a una velocidad de giro 

variable. De este modo la turbina genera corriente alterna a la misma frecuencia de la red 

ajustando la obtenida del estator. 

 

Figura 5.38: Esquema de turbina eólica con generador síncrono mediante conexión indirecta a la red. 

 

La principal ventaja de la conexión indirecta a la red, es que permite que el rotor gire a 

más velocidad durante ráfagas de viento, y almacenar así parte del exceso de energía en 

forma de energía rotacional.  Esto requiere una electrónica de control avanzada, ya que 

se debe distinguir entre una ráfaga de viento y un viento fuerte constante, con tal de 

evitar deterioros del multiplicador y la máquina eléctrica, así como cargas de fatiga en 

toda la estructura. 

Por otro lado cabe recordar que en la conexión indirecta a red existen pérdidas de 

energía en el proceso de conversión CA- CC –CA y además puede introducir distorsión 

armónica de la corriente alterna en la red eléctrica y, por tanto, reducir la calidad de la 

potencia. 

Dado que tanto los generadores síncronos como los de inducción son los más utilizados 

en la industria eólica, se procede a realizar una breve descripción del funcionamiento de 

ambas máquinas como generadores. 

Generadores síncronos 

Las máquinas síncronas trifásicas tienen su estator (o inducido de la máquina) constituido 

por un paquete de láminas de acero de ranuras finas altamente permeables. Estas se 

encuentran montadas sobre una carcasa de fundición de acero y sobre ellas se distribuye 

uniformemente en su periferia una serie de ranuras, las cuales contienen los hilos 

conductores que configuran el devanado estatórico.   

El rotor (inductor) de la máquina síncrona constructivamente puede ser de dos tipos: 
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Rotor cilíndrico o liso, utilizado en máquinas de velocidad angular elevada (generadores 

síncronos utilizados en centrales térmicas). 

 

 
Figura 5.39: Rotor de polos no salientes en una máquina síncrona. 

 

Rotor de polos salientes, propio de máquinas de velocidad angular lenta (generadores de 

centrales hidráulicas). 

 

 
Figura 5.40: Rotor de polos salientes en una máquina síncrona. 

 
La elección del tipo de rotor de la máquina síncrona dependerá de su velocidad de giro y 

de su potencia nominal, Sn. Las máquinas de velocidades elevadas y potencias de más 

de 10MVA están sometidas a grandes esfuerzos mecánicos y por lo tanto tendrán un 

rotor de polos lisos. Por debajo del límite de potencia mencionado y para menores 

velocidades de giro se utilizará un rotor de polos salientes ya que el devanado arrollado 

en torno a los polos hace que sea más sencillo de bobinar. 

El devanado del rotor es alimentado con corriente continua normalmente a través de un 

generador de continua (llamado generador de excitación si esta en el mismo eje) o bien a 

través de rectificadores AC/DC alimentados por la propia red alterna. Al circular corriente 

continua por los devanados de excitación de la máquina se induce un campo magnético 

solidario al rotor.  

En máquinas pequeñas, donde el tamaño del imán rotórico no debe ser muy grande se 

utiliza un imán permanente fijo al rotor en vez de un electroimán. Este tipo de máquinas 

tiene la ventaja de eliminar el mantenimiento de escobillas y anillos rozantes pero por el 

contrario la potencia que pueden ofrecer viene limitada por el tamaño del imán 

permanente. 
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Si el rotor de la máquina síncrona se hace girar desde el exterior a una determinada 

velocidad angular, se consigue tener un campo magnético que se desplaza con velocidad 

angular    a su alrededor lo que provoca una variación de flujo magnético con respecto 

del tiempo en dichos devanados que inducirá en las tres fases del devanado estatórico 

tres tensiones senoidales de pulsación    desfasadas 120º entre sí.  

De este modo, el  estator puede suministrar corriente trifásica al exterior y la máquina 

está funcionando como generador síncrono.  Considerando los pares de polos de la 

máquina, la frecuencia de las tensiones senoidales (igual en las tres fases) es: 

         
    

   

 
 

   
 

 

( 5.8) 

     velocidad del rotor (rad/s) 

   número de pares de polos 

Dado que la frecuencia de las tensiones de la red debe ser una determinada, (fs=50Hz en 

Europa y fs = 60Hz en EE.UU) la velocidad con la que tenga que girar el rotor ya viene 

prefijada. 

Al realizar una conexión directa del generador síncrono a la red este gira a la velocidad 

de sincronismo de la red. Si se empieza a forzar el rotor para que gire, en vez de dejar 

que la corriente de la red lo mueva, la máquina síncrona funcionará como generador, 

devolviendo corriente alterna a la red.  

 

Figura 5.41: Grupo de generadores síncronos verticales instalados por la empresa americana EM (Electric 
Machinery) en una central hidroeléctrica. 
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Generadores asíncronos 

Hoy en día muchas turbinas eólicas del mundo utilizan un generador asíncrono trifásico 

para generar corriente alterna. Fuera de la industria eólica y de las pequeñas unidades 

hidroeléctricas, este tipo de generador no está muy extendido. 

El estator de la máquina de inducción es idéntico al de la máquina síncrona mientras que 

el elemento característico del que dispone es el rotor de jaula de ardilla.  

 

Figura 5.42: A la izquierda, rotor de la máquina asíncrona. A la derecha, jaula de ardilla. 

 

Como se aprecia en la imagen, este consta de un cierto número de barras de cobre o de 

aluminio conectadas eléctricamente por anillos de aluminio finales.  

Funcionando como motor, al conectar el devanado del estator a la red este hace girar el 

rotor a una velocidad ligeramente inferior a la velocidad síncrona del campo magnético 

del estator. Esto ocurre ya que la velocidad de funcionamiento de la máquina    nunca 

podrá ser de forma estable igual a la velocidad de sincronismo 
  

 
 (velocidad a la que gira 

el campo magnético del estator)  ya que si esto ocurriese las barras del rotor no verían 

una variación del flujo en el tiempo, desapareciendo las corrientes inducidas y con ellas el 

campo rotórico y por tanto el par, con lo que el inducido reduciría su velocidad. 

Esta variación relativa de la velocidad del motor respecto a la de sincronismo se 

denomina deslizamiento. 

  

  

 
   

  

 

 

 

( 5.9) 

En el caso de funcionar como generador, si se hace girar el rotor a, exactamente, la 

velocidad síncrona del generador, no se produce ningún fenómeno de inducción en el 

rotor ya que el campo magnético gira exactamente a la misma velocidad que el rotor, por 

lo que no interaccionará con el estator. 
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Figura 5.43: Zonas de funcionamiento de las máquinas asíncronas. 

 

En caso que el rotor se mueva más rápidamente que el campo magnético giratorio del 

estator, el estator inducirá una gran corriente al rotor. Cuanto más rápido se haga girar el 

rotor, mayor será la potencia transferida al estator en forma de fuerza electromotriz. 

Esta velocidad variará dependiendo del par torsor que se le aplique. A la práctica la 

diferencia entre la velocidad de rotación a potencia máxima y en vacío es de alrededor de 

un 1%.  Por ejemplo, un generador tetrapolar gira en vacío a una velocidad de 1500 rpm 

mientras que a máxima potencia puede llegar a girar a 1515 rpm. El hecho de que el 

generador pueda aumentar o disminuir ligeramente su velocidad si el momento torsor 

varía es una propiedad mecánica muy importante ya que conlleva un menor desgaste de 

la caja multiplicadora. Esta es la razón principal para la utilización de máquinas 

asíncronas, en vez de máquinas síncronas, en aerogeneradores conectados 

directamente a la red. 

 

Figura 5.44: Generador de inducción ABB para turbinas eólicas. 
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5.2.2 Efecto de la agregación 

Tanto la distribución de la producción en varias unidades dentro de parques eólicos cómo 

la distribución de los parques en distintas zonas geográficas se entienden cómo la 

agregación de la producción eólica. Ésta conlleva un efecto muy positivo en la 

integración, calidad, y la estabilidad de la red energética que alimenta, puesto que 

minimiza el efecto de los picos de intensidad del espectro frecuencial del viento.  

 

Figura 5.45: Impacto de la distribución geográfica y de turbinas eólicas adicionales en la producción 
agregada de energía. 

 

5.2.2.1 Sistemas aislados de generación 

Hoy en día encontramos varios ejemplos de sistemas autónomos de generación; desde 

los generadores diesel utilizados para proveer de suministro eléctrico emplazamientos 

que se encuentran alejados de la red y que tienen una demanda energética importante, 

hasta sistemas híbridos compuestos por varias fuentes de energía renovable, tales como 

la energía solar-fotovoltaica y la eólica, que permiten un consumo energético responsable 

y libre de polución. 

Los sistemas aislados de generación están compuestos normalmente por una o varias 

fuentes de energía, un banco de baterías, una electrónica de conversión y control y un 

equipo de monitorización. 

La creciente necesidad de proveer de suministro eléctrico emplazamientos alejados de la 

red de distribución eléctrica ha promovido el desarrollo de varios proyectos centrados en 

la generación aislada de energía.  
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Ejemplos de implementación de sistemas aislados de energía. 

Como ejemplo, cabe destacar el sistema autónomo de generación de energía SAGER, 

híbrido (solar – fotovoltaico) y aislado de la red instalado en la azotea de la ETSEIB, en 

Barcelona.  Este proyecto se crea con el fin de disponer de un laboratorio de sistemas 

híbridos de generación de energías limpias y desarrollar técnicas de dimensionado y 

modelización del sistema. 

 

Figura 5.46: Vista de la instalación híbrida SAGER en la azotea de la ETSEIB, en Barcelona. 

 

Además, cabe destacar que en los últimos años han surgidos varias empresas, muchas 

de ellas españolas, centradas en la instalación de sistemas autónomos de generación 

que satisfacen la demanda de aquellos consumidores, que o bien necesitan proveer 

energía un lugar donde es costoso conectarse a la red de distribución  por un tiempo 

breve (ferias, congresos, festivales etc) o bien necesitan una fuente de energía constante 

debido a que residen en lugares muy alejados de la red.  

 

 

Figura 5.47: Casa tradicional del norte del Sáhara (Corbis) equipada con panel solar el cual esta 
conectado a una batería mediante un control de carga. La instalación ha sido efectuada por la empresa 
española VICTRON ENERGY. 
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Figura 5.48: Proyecto realizado por la UPM para su presentación al concurso lanzado por la empresa Intel 
en Abril de 2007. Se trata de un sistema de alimentación autónomo que gestiona la energía generada por 
el accionamiento de unos pedales acoplados a un generador 

 

La embarcación eólico-eléctrica es un claro ejemplo de generación aislada donde 

además de seleccionar las fuentes de energía según la demanda que se ha de suplir, 

también se han de considerar toda una serie de factores característicos del sistema y que 

dificultan aún más la elección tanto del tipo de turbina como los elementos que componen 

el sistema eléctrico.  

 

Figura 5.49: Esbozo embarcación eólico–eléctrica. 

 

La mayor parte de los aerogeneradores de baja potencia comercializados exceden en 

peso y tamaño las limitaciones impuestas para el diseño de la embarcación eólico-

eléctrica. La variable más importante a considerar en la elección de los elementos del 

sistema eléctrico es el peso de cada uno de los componentes. Esta restricción no se 

encuentra presente en la mayoría de los sistemas de generación autónoma y constituye 

un gran inconveniente para la elección del generador y del sistema de almacenamiento 

de energía.  
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5.2.3 Elección del generador. Justificaciones 

El primer objetivo del proyecto es comprobar si es posible que la potencia obtenida 

mediante el aerogenerador es suficiente como para impulsar la embarcación.  

Para ello se deberá seleccionar el generador eléctrico considerando los criterios de peso 

y tipo de corriente (CC o CA).  

 

5.2.3.1 Ventajas y desventajas de los diversos tipos de generadores eléctricos 

En primer lugar, se procede a analizar las ventajas y desventajas de los diferentes tipos 

de máquinas eléctricas considerando su utilización como generador en la embarcación 

eólico-eléctrica. 

Generador de Corriente Continua 

Tabla 5.6: Ventajas y desventajas de la máquina de corriente continua aplicada como generador en la 
embarcación eólico-eléctrica. 

Ventajas  Desventajas 

Flexibilidad que se puede obtener de 
los máquinas de corriente continua 
con sus varios tipos de excitaciones. 

Para una misma potencia las 
máquinas de corriente continua son 
mayores y más caras que las 
máquinas de inducción. 

Relativa simplicidad en la obtención 
de corriente continua  

Debido a la presencia del colector 
existe una mayor necesidad de 
mantenimiento, sobre todo si se 
utiliza en una embarcación. 

 

Generador Asíncrono 

Tabla 5.7: Ventajas y desventajas de la máquina asíncrona aplicada como generador en la embarcación 
eólico-eléctrica. 

Ventajas Desventajas 

Se caracterizan por su robustez y 
simplicidad en sus elementos. En el 
tipo de jaula de ardilla no hay 
escobillas ni delgas, el rotor es 
completamente cilíndrico y el 
entrehierro es uniforme por estar 
uniformemente distribuidos los 
devanados en el estator. 

El generador de inducción se aplica 
en la generación eléctrica en 
sistemas asistidos por la red. 
Además, el control de la tensión 
obtenida no es simple, sobre todo 
durante las variaciones de consumo. 
 

Se trata de máquinas muy utilizadas 
ya que al no necesitar escobillas no 
producen chispas.  

Si se desea un funcionamiento 
autónomo del generador es 
necesario conectar la máquina de 
inducción a una fuente de potencia 
reactiva externa. 
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Generador Síncrono 

Ventajas Desventajas 

El rendimiento del generador 
síncrono es mayor que el del motor 
de inducción  equivalente, 
particularmente a baja velocidad 
angular. 

La frecuencia de la tensión generada 
es rigurosamente constante con la 
velocidad angular a la que gira la 
turbina. 

Las máquinas síncronas pueden 
trabajar con factor de potencia 
capacitivo o unitario, aunque en este 
caso es mejor rectificar para poder 
almacenar la energía en baterías. 

 

 

Tabla 5.8: Ventajas y desventajas de la máquina síncrona aplicada como generador en la embarcación 
eólico-eléctrica. 

Como se ha mencionado anteriormente, la embarcación eólico-eléctrica es un sistema 

autónomo de generación de energía muy especial, ya que está sujeto a varias 

restricciones características del tipo de sistema. 

 

Uno de los objetivos del sistema a largo plazo (no para la realización de este proyecto) es 

disponer de una batería con tal de que el barco pueda almacenar energía gracias a la 

turbina eólica y utilizar esta energía para su propia propulsión cuando el usuario lo desee. 

Este hecho implica la utilización de convertidores estáticos de energía si se opta por la 

utilización de generadores AC. 

 

El carácter aislado o estanco del sistema de generación dificulta alimentar el generador 

eléctrico mediante una fuente de potencia reactiva externa. Esto complica la utilización de 

una máquina de inducción como generador. 

 

Si se desea que el sistema sea capaz de funcionar sin la utilización de elementos de 

almacenamiento de energía, fuentes externas de potencia o sin utilizar la energía 

generada para crear el campo de excitación, es necesario seleccionar un generador que 

disponga de imanes permanentes para proveer el flujo constante necesario en el 

inductor. De este modo no es necesario alimentar los electroimanes del inductor con 

corriente continua. 

 

Una vez mencionados los requisitos del sistema, las máquinas generadoras más 

apropiadas son: 
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 Generador de corriente continua. 

 

 Generador síncrono con imanes permanentes en el rotor. 

 

La carga que ha de alimentar el generador es un motor de corriente continua que sirve 

para propulsar la embarcación. Uno de los objetivos primordiales del proyecto es 

comprobar si el sistema de generación eólico proporciona la suficiente potencia como 

para desplazar el barco. Para ello es imprescindible testar el sistema eléctrico global sin 

incorporar baterías ni condensadores.  

Si queremos evitar pérdidas debidas a la conversión estática de potencia podemos 

prescindir de convertidores y elegir un generador de corriente continua que pueda 

alimentar directamente el propulsor (motor CC) y también la batería. Además, la 

utilización de un generador síncrono con imanes permanentes conlleva la obtención de 

tensiones en el inducido oscilando a muy baja frecuencia debido a que el rotor gira a una 

velocidad baja. 

5.2.3.2 Tipos de generadores de corriente continua 

Las distintas máquinas de corriente continua se distinguen entre sí por las distintas 

formas de conectar el devanado de excitación con el inducido. Los generadores DC 

pueden clasificarse en: 

Excitación independiente. El esquema equivalente de un generador con este tipo de 

excitación es el presentado en la figura 5.50, donde el devanado de excitación no se 

encuentra unido al inducido y ambos se alimentan de forma independiente. Las máquinas 

que utilizan imanes permanentes en lugar de devanado de excitación también son 

máquinas con excitación independiente. 

 

Figura 5.50: Máquina CC con excitación independiente. 

 

Generador auto-excitado. Los generadores auto-excitados son aquellos en los que el 

devanado de excitación se encuentra conectado al inducido, es decir, el devanado de la 

excitación está alimentado por la corriente producida por el propio generador. Gracias al 

flujo magnético residual remanente en los polos, cuando el rotor empieza a girar debido a 

un par externo, empieza a aparecer una f.e.m que a su vez hace aumentar la corriente en 
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los devanados y contribuye a aumentar el flujo magnético en el inductor. A medida que el 

flujo magnético aumenta, también aumenta la f.e.m y por consiguiente la corriente tanto 

en el rotor como en el estator. Este fenómeno acumulativo continúa hasta que la corriente 

llega a su valor límite.  

Dependiendo de cómo se conecten los devanados del inducido y la excitación, los 

generadores DC auto-excitados se pueden clasificar en: 

 Excitación serie 

 Excitación paralelo 

 Excitación compuesta  
 

Excitación serie  

En este tipo de generadores, el devanado de la excitación está conectado en serie con el 

inducido. De este modo circula la misma corriente tanto por el rotor como por el estator. 

El esquema equivalente de un generador de este tipo es el que aparece en la figura de la 

derecha. 

 

Figura 5.51: Máquina CC con excitación serie. 

 

 

Excitación paralelo 

En este caso, el devanado de la excitación está conectado en paralelo al devanado del 

rotor. En este tipo de máquina, el voltaje del inducido es el mismo que el del inductor.  

 

Figura 5.52: Máquina CC con excitación conectada en paralelo. 

Excitación compuesta 
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En los motores de excitación compuesta el devanado del estator está dividido en dos 

partes, una está conectada en serie con el inducido y la otra se encuentra conectada en 

paralelo. Existen dos tipos de excitaciones compuestas dependiendo de si el devanado 

se conecta en paralelo solo con el inducido (short-shunt) o con el inducido y la otra parte 

del devanado de la excitación (long-shunt).  

 

Figura 5.53: Máquina CC con excitación compuesta (conexión en paralelo corta o conexión larga). 

Tras analizar los diferentes tipos de máquinas se ha optado por adquirir máquinas de 

corriente continua con excitación independiente mediante imanes permanentes. Esto se 

debe a varias razones: 

 La relación peso – potencia y volumen - potencia es más favorable en el caso de 

utilizar excitación independiente con imanes permanentes ya que se prescinde de 

utilizar devanados de cobre en el estator para crear el campo magnético. 

 El rendimiento es más alto. 

 Son más sencillos y fiables. 

 

 

5.2.3.3  Nociones básicas de la máquina de corriente continua. 

Una vez seleccionado el tipo de generador de corriente continua que se utiliza queda 

identificar las características constructivas que ha de tener. 

La turbina de eje vertical tipo Darrieux-Savonius utilizada funciona en un rango de 

velocidades bajo si se compara con la velocidad a la que normalmente funcionan las 

máquinas eléctricas convencionales comercializadas como motores eléctricos. Pese a 

ello se deberá seleccionar la máquina adecuada para poder generar una potencia 

considerable a velocidades comprendidas entre 50 y 100 rpm. 

En los generadores DC la energía eléctrica inducida en el devanado del rotor se saca al 

exterior en forma de corriente continua a través del mecanismo del colector y las delgas, 

las cuales rectifican mecánicamente la corriente alterna que circula por los devanados 

rotóricos. 
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Figura 5.54: Intensidad pulsante del rotor en un generador CC con dos delgas. 

 

Figura 5.55: Mecanismo de escobillas en una máquina de CC. 

El devanado del rotor se compone de varias bobinas con gran número de espiras 

situadas en las ranuras del paquete de chapas del rotor. Los terminales están soldados a 

las delgas del colector y de este modo, cuanto mayor sea el número de bobinas del 

inducido, mayor será el número de delgas del colector y tanto más continua será la 

tensión en las escobillas. 

 

Figura 5.56: Rotores de diferentes tipos de máquinas de corriente continua. 

Considerando la caída de tensión en las escobillas constante y de valor despreciable, se 

obtiene el sistema equivalente de la  máquina funcionando como generador.  
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Figura 5.57: Esquema de la máquina de corriente continua funcionando como generador. 

Las ecuaciones básicas que describen el comportamiento estático de la máquina de 

corriente continua con colector, son las siguientes: 

        
 

( 5.10) 

        
 

( 5.11) 

                          
 

( 5.12) 

          
 

( 5.13) 

 

                         

 : f.e.m desarrollada (V) 

 : tensión en el rotor (V) 

 : flujo promedio que atraviesa el entrehierro (Wb/m2) 

 : Intensidad que circula por el rotor (A). 

   velocidad en rad/s 

   factor del bobinado 

R: resistencia interna del generador (Ω) 

En el caso de un generador, la potencia (P) que es introducida en el rotor a través de la 

fuente de tensión es debida a una potencia mecánica que se le proporciona a la máquina 

restando a dicha potencia las perdidas mecánicas. 

Esta potencia interna se identifica también con un par interno. 

          

 
( 5.14) 
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( 5.15) 

        
 

( 5.16) 

  

 

   Potencia interna (W) 

      Potencia mecánica (W) 

    Perdidas mecánicas (W) 

   Par generador (W) 

Si se desprecian las pérdidas mecánicas realizadas desde el exterior, el par útil y el par 

interno coinciden. 

 

5.2.3.4 Carga magnética y carga eléctrica específicas 

Con el objetivo de seleccionar la máquina DC idónea para utilizar como generador a 

velocidades de rotación bajas, se necesitan conocer las características que ha de tener. 

En primer lugar cabe recordar que las dimensiones de una máquina de corriente continua 

vienen dadas por la cantidad de trabajo que esta ha de realizar por revolución o en el 

caso de generadores, la cantidad de energía que esta ha de transformar por revolución. 

Para ello se deberá llegar a un compromiso entre la potencia suministrada y el peso y 

tamaño de la máquina. 

El trabajo realizado por revolución viene dado por la expresión: 

 

 
           

 

( 5.17) 

 

P: Potencia (W) 

 : Revoluciones por segundo  

p: número de polos 

  : número total de conductores del inducido. 

Los dos parámetros que resultan esenciales para establecer a priori las dimensiones que 

deberá tener una máquina eléctrica, si se quiere conseguir una determinada potencia 

mecánico-eléctrico son: 
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La carga magnética específica promedio (B), es decir la densidad de flujo radial, que se 

establece sobre la superficie cilíndrica del rotor de la máquina. Esta no suele variar 

mucho de una máquina a otra ya que las propiedades magnéticas de los núcleos de 

hierro y de las densidades de flujo que provocan su saturación son muy parecidas.  

  
   

     
 

 

( 5.18) 

 

   Diámetro del inducido (m) 

L: Longitud del inducido (m) 

La carga eléctrica específica (q) que puede definirse como la corriente que circula en 

sentido axial por el rotor, por metro de circunferencia contado sobre la superficie externa 

de dicho rotor. Este parámetro esta ligado a la capacidad de refrigeración del sistema. 

  
    

   
 

 

( 5.19) 

 

Existen muchos factores que pueden influir en los valores que pueden adoptar estos 

parámetros tales como las propiedades de los materiales (hierro para el flujo magnético y 

el cobre para la corriente) y, por otra parte, la capacidad del sistema de refrigeración, 

para extraer de la máquina las pérdidas que se produzca por efecto Joule. 

Sustituyendo las expresiones de la carga magnética y la carga eléctrica específicas en la 

ecuación 5.17 resulta: 

 

 
                  

 

( 5.20) 

 

 

 
             

 

( 5.21) 

 

El rango usual de valores para el carga magnética específica promedio va de 0,5 a 0,75 T 

mientras que para la carga eléctrica específica es de entre 30000 y 45000 amperios-

conductor por metro. 

Si el objetivo es maximizar la potencia generada por revolución, no solo se deberá 

escoger una máquina eléctrica de gran tamaño sino que también deberá tener una alta 

carga eléctrica y magnética específica.  
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La carga magnética específica es la densidad de flujo magnético que se establece en el 

entrehierro mientras que la carga magnética específica está relacionada con el número 

total de conductores que hay en el inducido y la intensidad que circula por ellos. 

5.2.3.5 Constante de velocidad y constante de par 

Los parámetros constructivos propios de los motores de corriente continua donde se 

considera tanto el tamaño del inducido como las cargas energéticas mencionadas es la 

   (constante de velocidad), la    (constante de par) y el flujo promedio en el entrehierro 

(  [Wb]. Para los motores de corriente continua  el valor es el mismo para ambas 

constantes (       ). 

    
   

 
       

 
   

 

  

 

( 5.22) 

 

A partir de la ecuación 5.12, se considera un circuito cerrado donde el generador está 

conectado a una carga resistiva. 

 

Figura 5.58: Generador de corriente continua conectado a una carga resistiva. 

 

En esta situación la potencia entregada por el generador es: 

           
  

      
 

        

      
 ( 5.23) 

 

El trabajo realizado por radian girado viene dado por la expresión: 

 

 
 

        

      
 ( 5.24) 

 

Como se puede observar, la potencia entregada por el generador depende de parámetros 

constructivos de la máquina, del valor de la carga conectada y de la velocidad de giro del 

inducido. 
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Con este ejemplo se puede deducir que para maximizar el trabajo generado por vuelta se 

deberá elegir una máquina eléctrica con un elevado valor tanto de la constante (K) del 

inducido como del valor de flujo promedio ( ). 

En los motores de corriente continua con excitación independiente mediante imanes 

permanentes la constante K  tiene en cuenta tanto las características del inducido como 

de la excitación. 

De este modo, las dos primeras ecuaciones fundamentales pueden ser reescritas 

considerando una sola constante. 

      
 

( 5.25) 

      
 

( 5.26) 

 

Un motor de corriente continua con una constante K (constante de velocidad) grande 

necesita que se le aplique mucha tensión para poder hacer girar el inducido a una 

velocidad dada. Este tipo de máquinas se denominan motores lentos.  

Por otro lado los motores que giran a velocidades altas tiene una constante (K) baja 

(necesitan poca tensión para girar a gran velocidad).  

Si se considera su funcionamiento como generador, una máquina con una K elevada 

puede llegar a generar una tensión de 12 V en circuito abierto a mucha menos velocidad 

que uno con una K pequeña. 

Para entender un poco mejor la naturaleza de este parámetro constructivo se procede a 

analizar las variables de las que depende mencionando los principios físicos de la 

máquina de continua. 

5.2.3.6 Deducción teórica de los términos que constituyen la constante constructiva K 

en motores de corriente continua. 

Si el rotor (inducido) gira en el seno de un campo magnético constante producido por los 

polos, se induce una f.e.m entre las escobillas y la máquina de continua actúa como 

generador. Esta puede proveer corriente por los terminales cuando se le conecta una 

carga.  

Casi todos los motores eléctricos aprovechan la fuerza que se ejerce sobre un conductor 

por el que circula una corriente y que se encuentra inmerso en un campo magnético. 
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Figura 5.59: Fuerza electromagnética resultante sobre un conductor . 

 

Esta fuerza aparece debido a que alrededor del conductor por el que circula corriente 

aparece un flujo magnético. La dirección del flujo viene dado por la regla del saca 

corchos. La interacción de ambos campos provoca la fuerza que actúa sobre el 

conductor. Esta viene dada por la expresión: 

                
 

( 5.27) 

 

   densidad de flujo en Wb/m2 

    longitud del conductor perpendicular al campo magnético en m 

I: corriente en amperios. 

Si hay un total de Za conductores en el rotor, D es el diámetro en metros y B la densidad 

de flujo promedio en el entrehierro en Wb/m2, el par viene dado por la expresión: 

           
 

 
 N·m 

 
( 5.28) 

 

El flujo por polo viene dado por: 

                     
   

 
        

 

( 5.29) 

 

   número de polos 

La corriente en el rotor viene dada por: 
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( 5.30) 

 

    número de caminos en paralelo en el devanado del rotor. 

Sustituyendo obtenemos la expresión del par: 

  
   

     
   

  
 

 
    

 
 

 

( 5.31) 

 

Finalmente expresamos el par en función del parámetro constructivo del motor K: 

       
 

( 5.32) 

            
    

     
   

 

( 5.33) 

  
        

   
 

 

( 5.34) 

 

A partir de la ecuación anterior se puede deducir que si se desea un generador de 

corriente continua que pueda proveer gran potencia a poca velocidad ha de tener las 

siguientes características: 

 El inducido (rotor)  ha de tener el máximo diámetro y longitud posible. 
 

 El inducido ha de tener un gran número de conductores. 
 

 El inducido ha de tener el mínimo número de caminos en paralelo (si se trata de un 
devanado imbricado será igual al número de polos). 
 

 La densidad de flujo magnético en el inducido ha de ser lo más grande posible 
 

5.2.3.7 Problemática en la elección del generador 

Identificadas las características que ha de tener el generador eléctrico, se realiza la 

búsqueda de una máquina de corriente continua comercializada como motor lento. 
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Figura 5.60: Catálogo web de la compañía MAXON MOTORS. 

 

Comprobando el catálogo de una de las empresas líderes en el sector observamos que el 

motor que funciona a velocidad, sin carga aplicada más baja, gira a 1630 rpm. 

Tratándose de un motor que consume una potencia nominal de 90W, su funcionamiento 

como generador sería claramente ineficiente si se hace girar el inducido a una velocidad 

de solo 70 rpm.  

En las siguientes imágenes se presenta el motor analizado y se realiza una comparación 

entre dos versiones de este. La primera tabla corresponde al motor lento de velocidad 

nominal 736 rpm, la segunda corresponde a un motor rápido que gira a una velocidad de 

6530 rpm a potencia nominal. 
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Figura 5.61: Motor de corriente continua MAXON con escobillas de grafito. Tensión nominal 48V y 
potencia nominal 90W. 

 

Figura 5.62: Dimensiones de motor de corriente continua MAXON con escobillas de grafito. Tensión 
nominal 48V y potencia nominal 90W. 
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Figura 5.63: Especificaciones técnicas de motor de corriente continua MAXON con escobillas de grafito. 
Tensión nominal 48V y potencia nominal 90W. 

 

Tabla 5.9: Datos técnicos relevantes de los dos tipos de motores MAXON. 

Velocidad nominal (rpm) 736 6530 
Constante de velocidad (rpm/V) 34.6 154 

Constante de velocidad (V/rad/s) 0.276 0.0622 

Constante de par (mN·m/A) 276 62.2 

Constante de par (N·m/A) 0.276 0.0622 

Resistencia interna (Ω) 67.8 3.05 

 

Pese a que ambos motores tienen el mismo tamaño, peso y apariencia, se diferencian 

principalmente en la velocidad angular y el par que ofrecen en régimen nominal. Esto es 

debido a que los motores tienen diferentes constante constructivas K. 

Como se ha dicho anteriormente, en los motores de corriente continua la constante de 

par y la constante de velocidad tienen el mismo valor en unidades internacionales. En 

este texto este valor es llamado constante constructiva (K). 

Se puede apreciar en las tablas 5.9 que la resistencia interna es mayor en los motores 

lentos que en los motores rápidos. El aumento del número de conductores sobre la 
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superficie del rotor no solo se aprecia en la constante constructiva sino también en la 

resistencia interna de la máquina (al aumentar K, también aumenta R).  

Recordando la expresión 5.35, se puede deducir que cuanto mayor es la resistencia del 

devanado del inducido del generador, menor es la potencia entregada por este. 

 

           
 

      
 

        

      
 

 

( 5.35) 

 

Encontrar una máquina de corriente continua comercializada como generador que tenga 

una constante K grande y una resistencia R pequeña resulta todo un reto.  

Las aplicaciones de motores eléctricos a bajas revoluciones se realizan acoplando un 

mecanismo reductor al eje del rotor. De este modo se logra tener un motor eléctrico que 

funciona a bajas revoluciones teniendo un devanado en el rotor con menor número de 

conductores lo que significa una menor resistencia del inducido y un menor coste de 

producción de la máquina. 

La utilización de un mecanismo multiplicador con una relación mayor de 1:5 acoplado al 

generador se ha descartado debido a las perdidas mecánicas y al elevado par de 

arranque  que esto conlleva para el sistema. 

Se pueden encontrar motores lentos sin cajas reductoras en aparatos como ventiladores 

de techo. 

 

Figura 5.64: Motor lento de corriente continua (90 – 250 rpm) para ventiladores de techo comercializado 
por la empresa china Shenzhen Zhaoli Motor 

 

El problema de estas máquinas es su excesivo peso y resistencia interna. La utilización 

de devanados con mayor conductividad en motores lentos es una característica poco 

habitual en las máquinas comercializadas.  
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5.2.3.8 Generador Windstream 

Después de comparar las diferentes opciones que existen en el mercado se ha optado 

por adquirir una máquina eléctrica comercializada como generador de corriente continua 

procedente de una pequeña empresa ubicada en Vermont, Estados Unidos.  

La compañía, llamada Windstream Power LLC, está especializada en el diseño, 

producción y venta de pequeños generadores de corriente continua con excitación 

mediante imanes permanentes desde 1974.  

Estas máquinas son adquiridas para utilizarse en pequeñas turbinas eólicas o hidráulicas. 

También son utilizados en bicicletas estáticas, accionadas mediante pedales, con tal de 

aprovechar el esfuerzo físico humano y transformarlo en energía eléctrica. 

 

 

Figura 5.65: JF•Kit House (Jane Fonda Kit House): Prototipo de vivienda para el CIVA (Centre International 
pour la Ville, l'Architecture et le Paysage), Bruselas, diseñada por el despacho de arquitectura español Elii 
Estudio y en la que se utilizan generadores de CC WindStream. 

 

 

Figura 5.66: Miembro del equipo de mushing Squid Acres Kennel utilizando un generador Windstream 
para cargar baterías de 12 V en su refugio permanente en Alaska. 
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Los generadores que ofrecen destacan por su alta producción de energía a bajas 

velocidades de rotación gracias a su diseño centrado en la generación.  

Dispone de dos imanes cerámicos C8 de alta densidad energética además de un gran 

devanado en el inducido de alta conductividad. Esto hace que la constante constructiva K  

sea muy elevada mientras que la resistencia interna (R) sea de un valor pequeño.  

La empresa solo dispone de 4 modelos que se diferencian en el tamaño y la energia 

generada por revolución. 

 

Figura 5.67: Modelos comercializados por la empresa Windstream LLC. 

 

 

Finalmente se ha optado por adquirir dos generadores del modelo más pequeño 

disponible. La elección se ha tomado en base al peso de las máquinas. Las adquiridas 

tienen una masa de 1,5 Kg cada una, mientras que el modelo inmediatamente superior 

excede los 4,5 Kg.  

Se ha decidido adquirir dos máquinas pequeñas en vez de una sola grande ya que la 

colocación de un elemento de 7,5 Kg (generador más turbina) en el casco central 

compromete la estabilidad de la embarcación, ya que este no debe sumergirse en el 

agua. Cada una de las máquinas va alojada en cada uno de los flotadores laterales. De 

este modo se reparte mejor el peso de los elementos más pesados sobre la embarcación, 

haciendo así, que el peso de los generadores sea compensado directamente por el 

empuje del agua y evitando que la estructura de aluminio que sostiene el casco central 

sufra excesivamente.  
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Figura 5.68: Máquina eléctrica de corriente continua adquirida para ser utilizada como generador en la 
embarcación eólico-eléctrica. 

Los datos técnicos del generador elegido aparecen en la tabla inferior junto a gráficas 

ofrecidas por el fabricante. 

 

Tabla 5.10: Datos técnicos de la máquina ofrecidos por el fabricante 

Corriente en régimen continuo (A) 1.5 

Corriente máxima (A) 2.5 

Tipo excitación Imanes cerámicos  
C8 (B=0,385 T) 

Masa (Kg) 1.5 

Par de arranque (N·m) 0.0585 

Resistencia interna (Ω) 21 

Inductancia (mH) 40 

Constante de velocidad (rpm/V) 20 

Constante de velocidad (V/rad/s) 0.477 

Dimensiones (mm) 150x150x300 
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Figura 5.69: Gráficas de las características de la máquina ofrecidos por el fabricante. 

Si se compara el motor lento de la marca Maxon con la máquina escogida se puede 

comprobar que la constante constructiva del generador Windstream tiene un valor el 

doble de grande mientras que la resistencia interna es 3 veces menor.  

Pese a ello, la máquina lenta Maxon pesa solo 340g frente al 1,5 Kg que pesa el 

generador Windstream. 

 

5.2.4 Modelado y características del generador 

En este apartado se expone la realización  del modelo matemático del generador 

Windstream mediante el software de simulación matemática SIMULINK.  

Este primer modelo permite la simulación por ordenador de la máquina funcionando como 

motor. Esto permite estudiar la evolución de los parámetros tanto mecánicos como 

eléctricos de la simulación de la máquina adquirida mediante un modelo por ordenador. 

Para poder realizar un modelo lo más parecido posible a la máquina real se obtienen 

experimentalmente los parámetros de la máquina eléctrica (exceptuando el valor de la 

inductancia el cual es obtenido a partir de las especificaciones técnicas ofrecidas por el 

fabricante).  
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Los parámetros obtenidos són: 

- Constante de velocidad (KE) 

- Resistencia interna (R) 

- Momento de Inercia (Jm) 

- Par de fricción (  ) 

- Constante de Fricción de Coulumb (B) 

 

Determinación de la constante de velocidad (KE) 

Como se ha dicho anteriormente, la constante constructiva (K) es el valor de la constante 

de velocidad (KE), que para las máquinas de corriente continua es igual a la constante de 

par (KT). 

Cuando se hace girar el inducido de un generador CC, aparece en las bornas de la 

máquina una tensión proporcional al producto del flujo por la velocidad angular. Si el flujo 

es constante, como es nuestro caso, la tensión inducida (E) es directamente proporcional 

a la velocidad angular. 

   
 

 
 

 

( 5.36) 

 

Donde: 

 : Fuerza electromotriz (Voltios) 

 : Velocidad en (rad/s) 

Haciendo girar el eje del generador con un taladro a poca velocidad y comprobando la 

tensión en los bornes del circuito en abierto, se calcula el valor promedio de la constante 

(  ).  

Tabla 5.11: Ensayo donde se determina la constante de velocidad del generador 

 (rad/s)  (rpm)  (V)   (V/rad/s)   (rpm/V) 

67,96 649,00 28,90 0,43 22,46 

68,02 649,50 29,30 0,43 22,17 

50,84 485,50 29,60 0,58 16,40 

70,86 676,70 30,00 0,42 22,56 

76,69 732,30 35,50 0,46 20,63 
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84,74 809,20 36,10 0,43 22,42 

94,14 899,00 39,90 0,42 22,53 

95,87 915,50 42,20 0,44 21,69 

101,92 973,30 43,20 0,42 22,53 

103,17 985,20 44,00 0,43 22,39 

103,89 992,10 44,80 0,43 22,15 

106,40 1016,00 46,00 0,43 22,09 

108,38 1035,00 46,20 0,43 22,40 

108,59 1037,00 43,20 0,40 24,00 

96,51 921,60 37,90 0,39 24,32 

85,77 819,00 36,10 0,42 22,69 

83,96 801,80 34,60 0,41 23,17 

46,55 444,50 22,80 0,49 19,50 

62,08 592,80 27,70 0,45 21,40 

   

0,44 21,97 

 

El valor experimental obtenido de la constante de velocidad es ligeramente inferior al 

ofrecido por el fabricante. Este valor será considerado para ambos generadores. 

 

              
 

     
 

 

( 5.37) 

 

Determinación de la resistencia interna (R) 

Para la determinación de la resistencia del inducido, se utiliza un multímetro conectado a 

los bornes del motor. 

La resistencia en ambos motores es: 

R1=29.2 Ω; R2=34.3 Ω 

El valor en ambas máquinas es superior al valor proporcionado por el fabricante. 
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Determinación del Momento de Inercia (Jm) 

Para determinar el momento de inercia se utiliza un método senzillo que consiste en 

calcular la masa del rotor considerando un 50% de masa en hierro y la otra mitad en 

cobre.  

Una vez obtenida la masa, se calcula la inercia a partir de la expresión de la inercia de un 

cilindro respecto a su eje de revolución. El valor será válido para ambas máquinas. 

   Masa del rotor    

   Volumen rotor    

                           
  

  
  

                             
  

  
  

 

                           ( 5.38) 

 

       
         

 
                  

           

   
 

 
      

  

   
 

 
            

                   

 

Determinación del par de fricción (  ) 

Mediante una fuente de tensión continua variable, se incrementa el valor de la tensión 

gradualmente, observando atentamente el momento en que el eje del motor inicia su 

movimiento, cuando ello ocurre, se suspende este proceso y se apunta la lectura del 

amperímetro correspondiente. Este será el valor de la corriente de arranque   . El par de 

fricción es igual a la constante de par por la corriente de arranque. 

         
 

( 5.39) 

              ;                   
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Determinación de la constante de Fricción de Coulumb (B) 

La constante B se determina cuando el sistema se encuentra en estado estacionario, es 

decir, cuando el motor alcanza una velocidad constante y la derivada de la velocidad es 

cero. Entonces, aplicando la fórmula para el par mecánico se obtiene: 

          ̇          
 

( 5.40) 

             
   

 
  

 ̇                     ) 

                     

                                           

 

Para estado estacionario, tendremos que  ̇    y la ecuación queda simplificada a: 

              
 

( 5.41) 

Utilizando datos obtenidos mediante ensayos se han determinado las constantes de 

Coulomb (B) de ambos generadores. 

                                     

Una vez determinados todos los parámetros correspondientes al generador Windstream, 

se ha creado un bloque de simulación de la máquina funcionando como motor, 

sustituyendo los parámetros encontrados en el modelo. 
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Figura 5.70: Esquema de simulación realizado con el programa SIMULINK/MATLAB de la máquina 
adquirida funcionando como motor. 
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6 Almacenamiento de la energía 
La introducción de elementos de almacenamiento de energía en la embarcación eólico-

eléctrica no entra dentro del alcance de este proyecto. Pese a ello, se ha creído 

conveniente introducir un capítulo donde se realiza una valoración de los diferentes tipos 

de baterías  que existen actualmente en el mercado y su posible implementación en la 

embarcación. 

6.2 Estudio preliminar alternativas posibles 

La elección del tipo de batería más adecuado y su implementación en el sistema 

mediante convertidores estáticos de potencia es vital para la viabilidad de la embarcación 

eólico-eléctrica, puesto que permitiría almacenar energía, tanto cuando el barco estuviera 

en movimiento como parado.   

En caso de que la potencia generada por la turbina fuera inferior a la potencia necesaria 

para propulsar el barco a la velocidad exigida, esta energía podría ser utilizada para 

propulsar el barco. 

Considerando posibles aplicaciones de un tipo de embarcación como esta, la potencia 

almacenada en las baterías también podría ser utilizada para alimentar equipos 

electrónicos o accionamientos mecánicos con aplicaciones diversas. Un ejemplo sería la 

utilización del barco RC eólico-eléctrico como equipo de prospección de la calidad del 

agua en embalses. Mediante un equipo automatizado de control, este se podría ir 

desplazando por todo el embalse aprovechando parte de la energía guardada en las 

baterías para recoger y analizar muestras en diferentes puntos. Los datos obtenidos 

serían enviados a una centralita donde se realiza un seguimiento ininterrumpido de la 

calidad del agua en muchas zonas del embalse.  

La energía almacenada también se podría utilizar para, en cierto momento, accionar 

servomotores que modifiquen características aerodinámicas de la turbina.   

Cuando el barco estuviera en movimiento y la turbina girara muy rápido se podría 

modificar el ángulo de los perfiles NACA respecto al plano horizontal con tal de 

aprovechar parte de la fuerza de sustentación para alzar el barco unos milímetros y así 

reducir las pérdidas por fricción del casco con el agua.  
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Figura 6.1: Esbozo de la embarcación eólico - eléctrica donde se ilustra la obertura de los perfiles de las 
alas del aerogenerador. 

El sistema de almacenamiento de energía es un factor importante que influye en la 

viabilidad de este tipo de embarcación. 

6.3 Baterías. 

La batería es un elemento que almacena energía en forma electroquímica y es el aparato 

más ampliamente usado para almacenar energía en una gran variedad de aplicaciones. 

Los dos tipos básicos de baterías son: 

 Batería primaria: su reacción electroquímica es irreversible, es decir, después de que 

la batería se ha descargado no puede volver a cargarse 

 

 Batería secundaria: la reacción electroquímica que se lleva a cabo es reversible, es 

decir, después de que la batería se ha descargado puede volver a ser cargada 

introduciéndole corriente continua desde una fuente externa.  

Los parámetros que definen una batería son: 

Cantidad de energía que puede ser almacenada: Número de Wh que se calcula 

multiplicando el valor del voltaje nominal por el número de Ah. 

Corriente máxima que puede entregar: Se especifica como un número fraccionario. Por 

ejemplo para C=200[Ah] una batería de tipo C/20=10A significa que esta es capaz de 

entregar 10A durante 20 hora. 

Profundidad de descarga: Representa la cantidad de energía que puede extraerse de 

una batería en forma porcentual. 
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6.3.3 Tipos 

Los tipos de baterías que se describen a continuación son los que se utilizan más 

habitualmente en la industria y son las opciones más habituales en el mercado.  

 Plomo-Acido (Pb-ácido) 

 Níquel-cadmio (NiCd) 

 Níquel-hidruro metálico (NiMH) 

 Ion-Litio (Li-ion) 

 Polímero-Litio (Li-poly) 

Al finalizar el apartado, se realiza una descripción un poco más detallada sobre las 

baterías con base litio, debido a las grandes ventajas que tendría su aplicación en el 

sistema.  

Batería de plomo ácido 

Es el tipo de batería recargable más común por su buena relación de servicio - costo 

aunque es la de menor densidad energética por peso y volumen. 

Las versiones disponibles de baterías de plomo-ácido son: 

Ciclo corto: usada en automóviles ya que son capaces de proporcionar una corta 

explosión de energía que es forzada desde la batería para encender el motor. 

Ciclo profundo: Utilizada en la mayoría de aplicaciones, está diseñada para repetidos 

ciclos de carga y descarga. 

Versión sellada (gel-cell): Contiene aditivos los cuales vuelven el electrolito en un gel 

anti-derrames. Está diseñada para ser montada de lado o invertida. 

La batería plomo-ácido es, actualmente imprescindible e insustituible, especialmente en 

automoción, pero también en muchas otras aplicaciones tales como la tracción de 

carretillas, locomotoras de minas o vehículos industriales.  

Este tipo de batería es resistente a variaciones en sus parámetros de carga (aunque no 

es aconsejable). Son adecuadas para ser implementadas en un sistema aislado de 

generación de energía mediante una etapa de adaptación. 

Pese a esto, su excesivo peso no permite su implementación en la embarcación eólico – 

eléctrica RC. 

Baterías de Níquel - Cadmio 

Se caracterizan por sus celdas selladas, por tener una mayor densidad energética 

respecto al peso, por tener una alta tasa de descarga y por ser más tolerante a altas 

temperaturas que una batería de plomo-ácido. La desventaja de este tipo de batería es el 

efecto memoria, el cual acelera su proceso de descarga. 

Es utilizado en juguetes, equipos estéreo y máquinas fotográficas.   
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Batería de Níquel – hidruro metálico 

Se trata de una extensión de la tecnología de Ni-Cd que ofrece una mayor densidad 

energética. Además su efecto memoria es casi despreciable. 

Las claras desventajas son su alta tasa de auto descarga, su elevado precio y su 

peligrosidad en caso de sobrecargas. 

Destaca la utilización de este tipo de baterías en todos aquellos vehículos de propulsión 

totalmente eléctrica y también en vehículos híbridos. 

Batería de Ion-Litio y Polímero-litio 

Las baterías recargables con base de litio están disponibles en dos composiciones 

químicas similares: ión litio (Li-Ion) y polímero de litio (LiPo). Este tipo de baterías 

corresponde a una nueva tecnología, la cual ofrece una densidad energética 10 veces 

superior a la batería plomo-ácido y tiene una tasa de auto-descarga muy baja. Además 

cuenta con un alto voltaje por celda 3,7 V, lo cual reduce el número de celdas en serie 

para alcanzar cierto voltaje, lo que reduce su coste de producción y permite voltajes de 

14 V ocupando mucho menos espacio que con cualquier otra batería. 

Por otro lado requieren la inclusión de dispositivos adicionales de seguridad debido a su 

rápida degradación y sensibilidad a las elevadas temperaturas o sobrecargas, lo cual 

puede resultar en la destrucción del elemento por inflamación o explosión. 

Las baterías de Ion-litio se utilizan en teléfonos móviles, ordenadores portátiles o 

reproductores de música. Dispone de una densidad energética entre 3 y 6 veces las de 

Ni-Cd o Ni-MH.  

Por otro lado, las baterías de polímero de litio son la principal revolución en 

aeromodelismo y automodelismo eléctrico por su poco peso y su alta corriente de 

descarga.  

Ambas tienen una escasa resistencia interna, lo cual les confiere un alto rendimiento. 

La gran desventaja de estas baterías es que requieren un trato muy delicado, bajo riesgo 

de deteriorarlas irreversiblemente o, incluso, llegar a producir su ignición.  

En la tabla 6.1 se realiza una comparación entre los tipos de batería comentados. 
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Tabla 6.1: Tabla comparativa de los diferentes tipos de batería 

 

 

Debido a las ventajas de las que gozan los sistemas de almacenamiento de energía con 

base Litio, resulta de gran interés analizar las dificultades que comportan la 

implementación de este tipo de baterías en la embarcación eólico-eléctrica. 

Lo primero que se debe conocer es la nomenclatura que se utiliza en este tipo de 

baterías (especialmente en las baterías LiPo). La forma de denominar estas baterías es 

con un número que indica el número de celdas de que consta y una letra que indica el 

tipo de conexión de dichos elementos (S serie y P paralelo). 

Por ejemplo: 

3S: Pack de 3 celdas conectadas en serie. 

3S2P: Pack de 3 celdas en serie conectadas en paralelo a otro conjunto de 3 celdas en 

serie. 
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Normalmente cada elemento o celda tiene un voltaje de 3.7 V de valor nominal. La 

tensión de la batería dependerá del tipo de conexión que se realice. Por ejemplo, tanto si 

se tiene un batería 3S como una 3S2p, la tensión en bornes será de 11,1 V. 

Como se comentaba anteriormente, estas baterías necesitan seguir un procedimiento 

especial de carga con tal de no deteriorarse. Este procedimiento es denominado 

balanceo y consiste en mantener un equilibrado constante de la tensión de carga de cada 

una de las celdas de la batería ya que durante el proceso de carga de un conjunto de 

celdas conectadas, puede pasar que  unas queden más cargadas que otras, o alcancen 

estos niveles de tensión a mayor velocidad que las celdas contiguas. Cuando una celda 

ya está cargada pero el resto no, la cantidad de energía extra es convertida en calor. En 

el caso de baterías LiPo, pequeñas diferencias de 0,1V entre elementos pueden 

ocasionar desequilibrios que deriven en serios deterioros.  

Por este motivo se realiza un seguimiento de la tensión de cada elemento, con tal de 

saber que elemento descargar mientras se termina de cargar el resto. 

Las batería de litio nunca se han de descargar por debajo de 2.7 V por celda ni superar 

en ningún caso los 4.7 V por celda. Debido a que entre 2.7 V y 2.9 V hay muy poca 

energía y la carga por debajo de 2.9 es muy lenta, se recomienda no bajar la tensión por 

debajo de los 2.9 V por celda. 

A demás, la velocidad de carga es otro parámetro extremadamente importante en este 

tipo de baterías. Los fabricantes recomiendan cargar a 0.1 C durante el primer minuto y 

hasta alcanzar una tensión de 2.9V. A partir de esta tensión, la batería se puede cargar 

sin rebasar los 0.5 C de intensidad. 

Por último, no se debe superar la tasa de descarga indicada por el fabricante, ya que 

hacerlo incrementa notablemente la temperatura de la batería y causa el deterioro de 

esta. 

La incorporación de baterías de litio polímero o ion de litio en la embarcación eólico-

eléctrica conlleva también la instalación de un sistema electrónico avanzado que permita  

cargar esta batería mediante la energía proporcionada por la turbina. Esto se trata de un 

trabajo poco habitual ya que en la industria aun no ha sido necesaria la incorporación de 

elementos de almacenamiento mucho más ligeros en sistemas autónomos de generación 

de energía.  La embarcación eólico-eléctrica podría ser el motivo para empezar a 

investigar en este campo e intentar de este modo desligar el constante uso de baterías de 

plomo-ácido en sistemas autónomos equipados con pequeñas turbinas eólicas.  
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6.4 Control de alimentación y carga de las baterías 

La implementación de un sistema de almacenamiento de energía ubicado entre el 

generador y el propulsor es una de las más importantes futuras líneas de trabajo.  

Esto permitiría establecer un control del generador mediante una etapa de adaptación 

entre el generador y la batería. Además, sería más sencillo establecer un control de la 

potencia consumida por el propulsor. 

 

Figura 6.2: Esquema planteado de la cadena de gestión de la energía, des del generador al propulsor. 

 

La gran mayoría de sistemas autónomos de generación de energía que cuentan con un 

banco de baterías de tipo plomo – ácido disponen de un sistema de control entre el 

generador y la batería con el objetivo de maximizar la potencia transferida haciendo que 

ambos trabajen en condiciones óptimas.  

Como se ha comentado anteriormente, la implementación de este tipo de baterías en la 

embarcación eólico - eléctrica no es factible debido al gran incremento de peso que 

conlleva su utilización. Pese a esto, se describe el método de adaptación entre el 

generador y la batería debido al gran interés que supone esta tecnología para la 

embarcación estudiada. 

La obtención de algún método de carga de baterías LiPo o Ion de Litio mediante el 

aerogenerador o la utilización de algún tipo de batería con una densidad energética 

similar a las de base litio pero que no sea tan susceptible a variaciones de los parámetros 

eléctricos de carga, permitiría el desarrollo del sistema eléctrico en la embarcación.    

Conversión y control 

La etapa de adaptación se realiza mediante un convertidor DC – DC tipo buck o tipo 

buck–boost controlado en modo deslizante. El control se realiza mediante un controlador 

que implementa un algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT). 
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El control del modo deslizante del convertidor consiste en variar la corriente de salida del 

convertidor en función de la corriente de referencia. Esta corriente de referencia es 

proporcionada por un algoritmo llamado MPPT (en inglés, maximum power point tracking) 

de modo que la potencia entregada por el generador sea máxima. 

Las turbinas eólicas generalmente se describen por curvas potencia-velocidad angular 

para un cierto rango de velocidades del viento ( ver figura 6.3). Como se observa a partir 

de las siguientes curvas, para cada velocidad del viento existe un punto en que la 

potencia generada es máxima y por consiguiente también existe una velocidad angular 

de la turbina en la cual se tiene dicha potencia. 

 

Figura 6.3: Relación entre la potencia y velocidad de la turbina para diferentes velocidades de viento. 

 

El objetivo del algoritmo de control es hacer que la turbina opere a la velocidad angular 

apropiada a fin de obtener la máxima potencia del sistema eólico. Esto se consigue 

variando la resistencia de carga que ve el generador (modificando la corriente de salida 

del convertidor). 

Existen diferentes técnicas MPPT para lograr que el sistema opere a la velocidad óptima, 

dependiendo de la velocidad del viento, y como consecuencia se aproveche la máxima 

potencia eólica disponible. A continuación se citan algunos de estos métodos: 

 Por medio de la medición de la velocidad del viento (WSM): 

Mediante el método WSM, se requieren mediciones tanto de la velocidad de rotación 

de la turbina como la velocidad del eje. Este técnica tiene el inconveniente de que es 
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difícil y caro obtener mediciones verídicas ya que los sensores son muy sensibles a 

las turbulencias y el valor de la medición se ve muy afectado por la ubicación del 

sensor. 

 Por el método de perturbación y observación (P&O) 

El método P&O es adecuado para turbinas con baja inercia puesto que se realizan 

perturbaciones de la velocidad del eje de la turbina en pequeños pasos con tal de 

observar los cambios en la potencia mecánica hasta alcanzar el punto de máxima 

potencia. Es un método simple de implementar y no requiere del conocimiento previo 

de la potencia máxima de la turbina. 

 Realizando una retroalimentación de la señal de potencia. 

Si se realiza el control mediante el método PSF, el controlador debe disponer de la 

curva de máxima potencia de la turbina para un rango de velocidades del viento 

sobre el que se requiere trabajar. Este método es más apropiado para turbinas con 

alta inercia.  
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7 Sistema de propulsión 

7.2 Elección de la hélice i del propulsor 

Se ha incorporado en primera instancia una pequeña máquina de corriente continua de 

12V de tensión nominal como propulsor de la embarcación con tal de poder realizar los 

estudios pertinentes del sistema.  

 

Figura 7.1: Imagen del motor de corriente continua utilizado como propulsor en la embarcación eólico 
eléctrica. 

7.3 Análisis, caracterización y modelado del motor 

Siguiendo el mismo proceso utilizado para la caracterización del generador 

Windstream en el capítulo 5.2.4 se ha realizado la caracterización de la máquina de 

continua que funciona como propulsor en el barco obteniendo los parámetros propios 

del motor. Todos los parámetros han sido obtenidos experimentalmente exceptuando 

la inductancia del devanado, el valor del cual ha sido supuesto debido a la gran 

similitud que existe entre las máquinas de este tipo comercializadas en el mercado. 

Tabla 7.1: Ensayo donde se determina la constante de velocidad del propulsor. 

 (rad/s)  (rpm)  (V)   (V/rad/s)   (rpm/V) 

71,20 680 3,37 0,0473 201,8 

74,55 712 3,44 0,0461 207,0 

76,44 730 3,48 0,0455 209,8 

77,90 744 3,59 0,0461 207,2 

78,01 745 3,60 0,0461 206,9 

78,53 750 3,64 0,0463 206,0 

81,94 783 3,79 0,0462 206,6 

91,63 875 4,25 0,0464 205,9 

   0,0463 206,4 
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Resistencia interna ( ) 

        

Momento de Inercia (Jm) 

                           
 

( 7.1) 

 

       
          

 
                  

            

   
 

 
      

  

   
 

 
               

                  

Par de fricción (  ) 

         
 

( 7.2) 

              

                

 

Constante de Fricción de Coulumb (B) 

          ̇          
 

( 7.3) 

 

Para estado estacionario  ̇    

              

Utilizando datos obtenidos mediante ensayos se han determinado las constantes de 

coulumb (B) de ambos generadores. 
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Control del motor – propulsor 

Al no haber podido incorporar un sistema de baterías en el buque, no se ha podido 

incorporar un control de la potencia cedida al propulsor. En este proyecto se incorpora 

únicamente un interruptor RC que permite la desconexión entre los generadores y el 

propulsor. 

En el caso de que se implementará un sistema de baterías dentro del buque, sería 

posible la introducción de un circuito de control entre la batería y el propulsor. 

El control de velocidad para motores de corriente continua más comúnmente utilizado 

es mediante la modulación del ancho de banda (PWM). Este método consiste en la 

modificación del ciclo de trabajo de una señal periódica, ya sea para transmitir 

información a través de un canal de comunicaciones, o bien, controlar la cantidad de 

energía que se envía a la carga (propulsor en nuestro caso). 

El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en 

relación con el período: 

  
   

 
 

 

( 7.4) 

La tensión cedida al propulsor variaría en función del ciclo de trabajo seleccionado. 

 

Figura 7.2: Control PWM (Pulse Width Modulation) 

Cuanto mayor es el ancho de pulso, mayor es la potencia cedida al propulsor y tanto 

mayor es la velocidad alcanzada por la embarcación. 

La implementación de este tipo de regulador permitiría el control de la velocidad del 

buque mediante de la emisora. Esto se podría realizar por medio de un servo que 

mecánicamente modificara el valor del potenciómetro que regula el Duty Cycle. 
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Figura 7.3: Variador de la velocidad de un motor de corriente continua mediante control PWM. 
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8 Cadena energética global 

8.2 Interacción entre los sistemas de generación y 

propulsión. 

Como se ha comentado anteriormente,  la implementación de algún tipo de sistema de 

almacenamiento de energía en la embarcación eólico-eléctrica no entra dentro del 

alcance de este proyecto puesto que la normativa del proyecto RC Challenge no permite 

la utilización de ningún tipo de batería para propulsar la embarcación. 

En nuestro caso el interés recae en analizar el comportamiento del sistema TURBINA – 

GENERADOR – PROPULSOR sin utilizar baterías ni condensadores con tal de 

comprobar si la embarcación es capaz de desplazarse utilizando únicamente la potencia 

obtenida mediante la turbina de eje vertical.  

De este modo cobra sentido la participación de la embarcación eólico-eléctrica en una 

regata de veleros radio-control puesto que se podrán analizar las ventajas y desventajas 

del nuevo tipo de embarcación frente a los veleros tradicionales. No hay que olvidar que 

uno de los objetivos de este proyecto es estudiar los fenómenos que comporta el hecho 

de alargar la cadena energética en los barcos que utilizan la energía del viento para 

desplazarse. 

Se tratará de estudiar las diversas variables mecánicas y eléctricas propias de cada 

elemento que compone el sistema y su interacción entre ellas.  

En la figura inferior aparecen simbolizados los diferentes elementos que componen el 

sistema (turbina, generadores y propulsor). Como se observa, los generadores alimentan 

directamente la carga que resulta ser otra máquina de corriente continua, trabajando 

como motor. 

 

Figura 8.1: Imagen que ilustra la conexión directa entre el generador y el propulsor. 
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Si nos centramos en la lado de la generación, las expresiones propias de las máquinas 

de corriente continua con excitación independiente mediante imanes permanentes son: 

 

        
 

( 8.1) 

 

       
 

( 8.2) 

   Tensión inducida por el generador (V). 

   Velocidad angular del generador (rad/s) 

K: constante constructiva (N·m/A, V/rad/s) 

   Par del generador (N·m) 

I: Intensidad que circula por el inducido (A) 

    Resistencia interna del generador (Ω) 

Si se considera una carga resistiva pura (    )  cualquiera conectada al generador, la 

intensidad que circula por el devanado del generador dependerá de dicha carga. 

 

Figura 8.2: Generador de corriente continua conectado a una carga resistiva. 

  
  

       
 

 

( 8.3) 

 

De este modo, el par electromotriz contrario al sentido de rotación del eje del rotor que se 

crea en el generador, también será función de la resistencia de carga     .  

   
    

       
 

 

( 8.4) 

   
     

       
 ( 8.5) 
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Cuanto mayor es el valor de la resistencia de la carga, menor es la pendiente de la recta  

(par electromotriz - velocidad angular) del generador. 

 

Figura 8.3: Grafica de la variación del pendiente de la recta par - velocidad angular del generador: 

              
     

       
 

 

( 8.6) 

 

Dada la curva par – velocidad angular de la turbina, cuanto mayor es la resistencia de la 

carga conectada al generador, mayor es la velocidad que puede alcanzar el sistema 

debido a que el punto de intersección entre las dos funciones se encuentra a una 

velocidad mayor. 

 

Figura 8.4: Intersección de la recta de par del generador con la curva de par de la turbina eólica. 

 

Por otro lado, el voltaje que ve la carga es:  

  
 

      
      

 

( 8.7) 
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Figura 8.5: Representación de la potencia cedida a la carga en función de la velocidad del generador y del 
valor de la resistencia de carga conectada. 

 

Figura 8.6: Generador de corriente continua conectado a una carga resistiva. 

 

Si observamos la figura 8.5: 

Cuando               
  

 
     

Cuando                  

 

Existe un valor de      para el cual la potencia transferida es máxima.  

                  
       

         
 

 

( 8.8) 

 

     

     
 

                

         
   

 

( 8.9) 
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Figura 8.7: Poténcia útil cedida a la carga en función del valor de Rcar. 

 

Igualando la primera derivada de la potencia cedida a la carga (    )  a 0, se obtiene que 

el valor de la resistencia que ha de tener la carga para que la potencia cedida sea 

máxima para una tensión del generador    constante es: 

       
 

( 8.10) 

 

Por otro lado, la eficiencia eléctrica viene dada por la función: 

    

  
 

   

   
 

    

      
 

 

( 8.11) 

 

 

Figura 8.8: Eficiencia del sistema en función del valor de Rcar. 
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Si se considera la eficiencia eléctrica como valor en el dominio entre 0 y 1,  cuanto mayor 

sea el valor de     , mayor sea la eficiencia del sistema. 

Si se substituye la resistencia de carga por otra máquina de corriente continua, diferente 

a la que funciona como generador, se obtiene el siguiente esquema: 

 

Figura 8.9: Conexión directa del generador con el motor - propulsor. 

En este caso      se puede ver como una resistencia variable con valor: 

        
  

 
 

 

( 8.12) 

Donde la potencia útil para propulsar, si se consideran condiciones ideales (        

    es: 

           
          

     
  

                 

     
 

 

( 8.13) 

Mediante la expresión 8.13 se demuestra que la potencia transferida del generador al 

propulsor depende tanto del par que aplica la turbina al eje del generador como del par 

resistente del agua que ve la hélice del propulsor.  

A demás, cabe destacar que tanto       como la resistencia ficticia      que se cita en 

este ejemplo serán valores variables hasta que el sistema llegue a un régimen 

estacionario.  

Como se puede deducir de las expresiones anteriores, si se realiza una conexión directa 

del generador al propulsor sin ningún tipo de convertidor electrónico ni baterías entre 

ambos, la potencia transferida por la turbina depende del par resistente por el agua que 

ve la hélice del propulsor. Para comprender un poco mejor este fenómeno se procede a 

realizar una descripción de los ensayos realizados.  
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8.3 Modelado de la cadena eléctrica global 

Con tal de comprender mejor el comportamiento del sistema se han realizado una serie 

de ensayos utilizando un taladro en vez de la propia turbina para proveer al generador de 

potencia mecánica. El generador se encuentra conectado en serie con el motor 

(propulsor). 

 

Figura 8.10: Ensayos realizados con tal de estudiar el comportamiento del sistema (Taladro - Generador - 
Propulsor). 

Se aprieta el gatillo del taladro en la posición mínima con tal de hacer girar el inducido del 

generador lo más lento posible. Cuando el sistema se estabiliza (tensión, corriente y 

velocidad del generador son constantes) se procede a aplicar un par resistente al 

propulsor y ver el efecto que tiene sobre el sistema.  

Mediante un tacómetro, dos multímetros y conociendo el valor de las constantes 

constructivas tanto del generador ( ) como del motor (  ) se obtienen los valores que 

aparecen en la tabla 1 del ANEXO VII. 
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Tabla 8.1: Variables utilizadas y parámetros estudiados. 

ωg 
 

Velocidad del 
generador. (rpm) 

ωm 
 

Velocidad angular del 
motor. (rpm) 

I 
 

Intensiad que circula 
por el circuito. (A) 

η (V·I/Eg*I) 
 

Eficiencia del sistema 
(Putil=V·I) 

Eg 
 

Tensión inducida en el 
generador. (V) 

ηd ((V-I·Rm)*I/Eg*I) 
 

Eficiencia del sistema 
(Putil=Em·I) 

I·Rg 
 

Potencia consumida 
en la resitencia del 
generdor. (W) 

Pgen (Eg*I) 
 

Potencia generada 
(W) 

I·Rm 
 

Potencia perdida en la 
resistencia del 
motor.(W) 

Pcon  (V*I) 
 

Potencia cedida a la 
carga (motor). (W) 

ParM(Nm) 
 

Par generador por el 
propulsor. (N·m) 

Putil  (V-I·Rm)*I 
 

Potencia útil (Em·I) 
(W) 

Par (Nm) 
 

Par generador por el 
generador (N·m) 

Em  Tensión inducida en el 
motor. (V) 

Rm Resistencia interna 

motor (Ω) 

Rg Resistencia interna 

generador. (Ω) 

 

 

A medida que se aplica un par resistente al eje del propulsor, este disminuye su velocidad  

y por consiguiente aumenta la corriente que circula por el circuito debido a la disminución 

de la   . 

 

Figura 8.11: Par del propulsor en función de la velocidad angular. 
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Figura 8.12: Par del propulsor en función de la tensión inducida en el motor. 

 

Figura 8.13: Par del propulsor en función de la intensidad que circula por el circuito. 

El aumento de corriente se traduce en un aumento del par electromotriz creado en el 

generador y que se opone al sentido de giro del taladro. El aumento del par resistente 

que ve el taladro por parte del generador provoca una disminución de la velocidad a la 

que gira el generador y con ello disminuye también la tensión generada   . 

 

Figura 8.14: Par del generador en función de la intensidad. 



Estudio de viabilidad de la propulsión eólico-eléctrica de una embarcación tipo RC Sailing Challenge Pág. 129 

 

 

 

Figura 8.15: Par del generador en función de la velocidad del generador. 

 

A medida que disminuye la velocidad a la que gira el generador también se reduce la 

tensión V vista por la carga (propulsor). 

 

Figura 8.16: Tensión vista por la carga en función de la velocidad del generador. 

Pese al descenso de la tensión V, el aumento de la corriente I que circula por el circuito 

provoca un aumento de la potencia entregada por el generador así como un máximo de 

potencia entregada a la carga para un par resistente dado aplicado al eje del propulsor. 
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Figura 8.17: Potencia generada en función del par aplicado sobre el propulsor. 

 

Figura 8.18: Potencia cedida a la carga en función del par aplicado al propulsor. 

 

 

Figura 8.19: Potencia cedida a la carga en función de la velocidad del propulsor. 
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Figura 8.20: Potencia generada en función de la velocidad del propulsor. 

 

Por consiguiente, también se puede observar un pico de potencia útil consumida por el 

propulsor para un par resistente dado aplicado sobre el eje de este. 

 

Figura 8.21: Potencia útil consumida por el propulsor en función del par del propulsor. 

 

Figura 8.22: Potencia útil consumida por el propulsor en función de la velocidad del propulsor. 

Por otro lado, la eficiencia del sistema disminuye al aumentar el par resistente aplicado 

sobre el propulsor debido a que una mayor parte de la tensión es consumida en la propia 

resistencia interna del generador. 
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Figura 8.23: Eficiencia del sistema en función de la velocidad del propulsor. 

 

Figura 8.24: Eficiencia del sistema en función del par del propulsor. 

Si representamos la gráfica de la      ficticia en función de la potencia consumida por la 

carga, obtenemos una gráfica muy similar a la de la figura 8.7, donde también se observa 

un valor de      óptimo. En este caso este valor corresponde a una situación del sistema 

para una velocidad angular y un par dados en el propulsor. No hay que olvidar que al 

estar todo el sistema conectado sin ninguna etapa de adaptación ni control, los puntos de 

funcionamiento del generador y el propulsor están ligados. 
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Figura 8.25: Potencia cedida a la carga en función de la resistencia vista por el generador. 

 

Si se extrapolan los resultados del ensayo al sistema estudiado, cabe esperar que el 

punto de funcionamiento de la turbina en la embarcación eólica dependa del par 

resistente que haya aplicado sobre el propulsor. 

Con tal de disponer de una plataforma de simulación del sistema TURBINA – 

GENERADOR – PROPULSOR (sin carga aplicada) aun sin disponer del sistema físico 

real, se ha realizado un esquema de bloques de simulación mediante el programa de 

simulación matemática SIMULINK/MATLAB ®. 

Se trata de una simulación discretizada en el tiempo (tiempo de muestreo 5ms) donde se 

utiliza el método de resolución (solver) OD 45 (Dormand - Prince). 

Los bloques utilizados para representar tanto los generadores como el propulsor se 

encuentran en la carpeta SymPowerSystems de la librería Sinscape.  

El resto de componentes se encuentran en la librería principal de SIMULINK.  

Se han utilizado diferentes tiempos de simulación en algunas simulaciones para observar 

mejor la evolución de los parámetros en el tiempo.  

En primer lugar se ha construido un sistema de bloques capaz de simular los ensayos 

realizados en el laboratorio y cuyos resultados se han descrito anteriormente. 
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Figura 8.26: Bloque de simulación del ensayo (Taladro - Generador - Propulsor). 

Los parámetros necesarios en el bloque generador son los obtenidos en el capítulo 5 “ 

Modelización del generador Windstream”.  

Los siguientes resultados se han obtenido introduciendo como variable de entrada al 

sistema un par de 0,043 N·m (valor que aparece en la Tabla de resultados del ensayo 

TALADRO – GENERADOR – PROPULSOR, ANEXO VII) al generador y sin ninguna 

carga aplicada sobre el propulsor. 

 

Figura 8.27: Evolución temporal de la velocidad. Ensayo TALADRO-GENERADOR-PROPULSOR 

La velocidad a la que se estabiliza el generador es:     
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Figura 8.28:Evolución temporal de la tensión. Ensayo TALADRO-GENERADOR-PROPULSOR 

 

El par realizado por el propulsor coincide con el obtenido en los ensayos al obtener 

también el mismo valor de intensidad. 

 

Figura 8.29: : Evolución temporal del par propulsor. Ensayo TALADRO-GENERADOR-PROPULSOR 
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Figura 8.30: : Evolución temporal de la intensidad. Ensayo TALADRO-GENERADOR-PROPULSOR 

 

Por último, el valor final de la velocidad a la que llega el eje del propulsor se acerca al 

valor obtenido experimentalmente. 

 

Figura 8.31: : Evolución temporal de la velocidad. Ensayo TALADRO-GENERADOR-PROPULSOR 

    
  

 
            

Una vez se ha comprobado que en el esquema de simulación, tanto el bloque motor 

como el bloque generador ofrecen resultados parecidos a los que se han obtenido 

experimentalmente en los ensayos, el siguiente paso es substituir el valor del par del 

generador requerido como variable de entrada al sistema por un bloque turbina que 

ofrezca como variable de salida el par requerido por el bloque generador. Además se 

debe incorporar otro generador ya que en el sistema real, la potencia mecánica obtenida 
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por la turbina es transferida a dos generadores conectados ha esta mediante un 

mecanismo de transmisión ideal de relación de transmisión 1:1. 

La realización de un bloque de simulación matemático capaz de reproducir el 

comportamiento real de la turbina construida resulta un trabajo que excede en gran 

medida el alcance de este proyecto. Pese a esto, se ha incorporado un bloque de 

simulación de turbina eólica de eje horizontal cuyo funcionamiento y construcción se 

explica en tutoriales gratuitos que ofrece MATLAB en su web. 

El bloque permite obtener un par mecánico como parámetro de salida (en pu del par 

nominal del generador) a partir de las variables de entrada: 

 Velocidad del viento incidente en (m/s) 

 El ángulo de incidencia (pitch angle) en grados 

 La velocidad del generador (en pu de la velocidad nominal del generador) 

Además, se deben fijar una serie de parámetros dentro del bloque: 

 Potencia mecánica nominal de la turbina:  40W 

 Potencia eléctrica nominal del generador:  40W 

 Velocidad de viento base:  5 m/s 

 Potencia mecánica máxima a la velocidad de viento base (en pu de la potencia 

mecánica nominal):  1,2 

 

Una de las ventajas de la incorporación de un bloque turbina que permita como variable 

de entrada la velocidad del viento es el hecho de poder fijar una velocidad no constante. 

 

Figura 8.32: Bloque de simulación básico donde se incorpora un bloque turbina de eje horizontal junto a 
otro generador WINDSTREAM. 
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En este caso el parámetro de entrada “viento” viene dado por una función senoidal con 

una frecuencia de oscilación 0,1Hz y una amplitud de 1 m/s centrada en el valor de 5 m/s. 

 

Figura 8.33: Parámetros introducidos en el bloque viento con tal de obtener un viento oscilante. 

De este modo se obtiene un par mecánico realizado por la turbina de valor variable en el 

tiempo.  
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Figura 8.34: Evolución del par de la turbina. 

En las figuras que aparecen en el ANEXO V  se ilustra la evolución en el tiempo de los 

parámetros mecánicos y eléctricos del sistema. 

Considerando las muchas limitaciones existentes, estos resultados representan una 

aproximación al comportamiento que tendría el sistema de generación montado fuera de 

la embarcación y sin ningún par resistente aplicado sobre el eje del propulsor.  
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9 Proceso constructivo del prototipo 

9.1 Protocolos de seguridad en la fabricación 

La fibra de vidrio, que es uno de los materiales más utilizados en la fabricación de este 

prototipo, puede tener efectos potencialmente graves sobre la salud de los seres 

humanos. Es sabio aprender sobre dichos efectos cuando se debe estar expuesto a la 

fibra, con el fin de proteger tu salud y la de los que pueden quedar expuestos 

indirectamente. 

La fibra de vidrio es sólo un problema para los seres humanos cuando éste se corta, se 

recorta, se pica, lija o serrucha. Los riesgos más graves para la salud humana se dan por 

la inhalación, ingestión o contacto de la piel con el polvo de la fibra de vidrio. 

En gran medida, los efectos de la exposición a la fibra de vidrio dependen del tamaño de 

las fibras en cuestión. Las fibras grandes causan irritación de la piel y los ojos y dificultad 

para respirar. La exposición de la piel puede causar una erupción a corto plazo, y la 

exposición de los ojos puede causar enrojecimiento e irritación de los ojos, que también 

es a corto plazo. La inhalación del polvo de la fibra de vidrio puede agravar el asma u 

otras afecciones crónicas respiratorias en personas susceptibles. Las partículas más 

pequeñas de polvo pueden ser más perjudiciales para la salud humana debido a su 

capacidad para llegar a las partes más profundas de los pulmones, y algunos de los 

materiales utilizados para la construcción con fibra de vidrio han sido clasificadas como 

carcinógenas, aunque cierta controversia rodea a esta clasificación. 

Las medidas de protección y de prevención siempre deben ser ejecutadas al manipular la 

fibra de vidrio en el hogar. Siempre usa guantes y ropa suelta que cubra la mayor 

cantidad de piel posible cuando trabajes con el material. Usa protección para los ojos y el 

barbijo en todo momento. Ventila el ambiente para eliminar el polvo y aspira bien el área 

después de terminar el trabajo. 

Existen ciertos protocolos obligatorios para prevenir efectos negativos en la salud de las 

personas que se exponen a ciertos tipos de materiales tóxicos que se utilizan usualmente 

en la náutica, cómo: 

- El uso de guantes de látex en todos los procesos en que se entra en contacto en 

productos nocivos para la piel, como los adhesivos o la fibra de vidrio. 

- El uso de la mascarilla de papel para todas las actividades de lijado o pulido que 

generen polvo dañino para el sistema respiratorio. 

- El uso de la mascarilla con filtro de gases para el proceso de laminación y para el 
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lijado de la fibra. 

- Procesos de laminación y pintado en una habitación preparada especialmente para 

cada actividad, con sistema de ventilación y desalojo de los gases nocivos. 

- Otros 

Durante el proceso de fabricación se ha vigilado mucho también con la contaminación 

atmosférica, efectuando todos los procesos de lijado en espacios cerrados –con 

mascarilla de filtro de polvo-.  

9.2 Turbina 

9.2.1 Aspas Darrieux-H 

Para la construcción de las aspas de tipo Darrieux-H es necesario elaborar en primer 

lugar un modelo con la forma deseada. En nuestro caso, se ha elaborado de un modo 

muy parecido al que se utiliza en la construcción de los modelos de alas a escala para 

aviones rc. 

 

Figura 9.1: Modelado del perfil de las palas en madera 

 

La maqueta se compone de distintos elementos de madera de balsa: 

- dos listones longitudinales que sirven de guía para fijar las distintas cuadernas que 

van formando la curvatura deseada. 

- El borde de ataque y el borde de fuga, que son también longitudinales y continuos 

por toda la longitud del modelo. 

- Un conjunto de cuadernas recortadas por láser con la forma obtenida en el diseño. 

- Una lámina de espesor 1mm que recubre la zona central, entre el borde de ataque y 

el borde de fuga, apoyándose en las cuadernas y adoptando la forma de éstas. 

A partir de éste modelo, elaborado a base de fijar con agujas de costura y cola blanca los 

distintos elementos apropiadamente, se obtiene la superficie del extradós del perfil, 
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laminando con resina epoxy y dos capas de fibra roving de 120gr/m2. Cómo desmoldante 

se utiliza cinta de embalar, que no tiene poros y no permite la permeabilidad de la resina 

hacia la madera de balsa. 

 

Figura 9.2: Laminación sobre el modelo del perfil aerodinámico 

 

Cuando hablamos de laminar, nos referimos al proceso que representa la impregnación 

de una resina sobre un tejido de vidrio, carbono, aramida o similar. 

El interior de las aspas se refuerza estructuralmente para que no pierda la forma cuando 

se someta a fuerzas externas. Los refuerzos internos son parte de los mismos elementos 

que se usan para la concepción del primer modelo. 

 

Figura 9.3: Trabajo estructural del interior de las palas de la turbina 

En éste caso, los refuerzos de madera de balsa se fijan a la superficie de fibra mediante 

adhesivos epoxídicos. 

El intradós del perfil será una lámina de fibra, del mismo espesor que el extradós, 

laminada en plano y de las dimensiones adecuadas para poderla unir posteriormente a 

las aspas. 
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Figura 9.4: Unión del extradós y el intradós mediante la aplicación de presión con pinzas 

La unión entre extradós e intradós requiere de presión durante varias horas, por lo que se 

usan pinzas. 

Una vez unidas las dos superficies que conforman el perfil aerodinámico diseñado, se lija 

el borde de ataque y el borde de fuga hasta llegar a una distancia de un milímetro de los 

refuerzos internos de madera de balsa. 

Para el borde de ataque es necesaria una tercera laminación, ésta vez con dos capas de 

fibra roving de 50 gr/m2, para obtener un borde de ataque suave y continuo que permita la 

buena fluencia del aire. 

 

Figura 9.5: Perfil terminado, a falta tán solo de la pintura exterior 

El proceso se repite tres veces para obtener los tres perfiles que conforman la turbina 

Darrieus-H. 

Finalmente, los perfiles se pintan exteriormente con Gelcoat Negro, aplicado a brocha. El 

gelcoat de poliéster es la pintura que usualmente se utiliza para las embarcaciones de 

fibra con el fin de evitar que las agresiones medioambientales afecten a la durabilidad de 

la superficie de fibra. En nuestro caso además sirve para evitar que entre agua al interior 

de los perfiles, por si ha quedado algún poro en la laminación, y para reducir la rugosidad 

de las superficies del perfil. 
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9.2.2 Aspas Savonius 

La turbina interna, tipo Savonius, también está conformada de fibra de vidrio. En éste 

caso se usa como modelo, para poder laminar, un tubo de PVC de 150mm de diámetro 

exterior. 

Antes de la laminación, se fija un tubo a lo que será cada extremo de la aspa tipo 

Savonius, que servirá para dar rigidez y forma a ésta turbina. Posteriormente laminamos 

dos capas de fibra tipo roving de 120 gr/m2 sobre el tubo. Pasadas 24 horas, se puede 

desmoldar y ya se ha obtenido el perfil en forma de U deseado, de 150mm de diámetro y 

longitud de 600mm. 

El proceso se repite tres veces para obtener los tres perfiles. 

 

Figura 9.6: Proceso de laminación del rotor Savonius 
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9.2.3 Estructura de la turbina 

La estructura que sostiene las aspas, tanto Darrieux como Savonius, de la turbina está 

formada por: 

- Un eje central: de fibra de vidrio de 22mm de diámetro, con pared de 2mm. Se eligió 

este material para minimizar el peso total, pensando que debería ser suficientemente 

rígido para soportar las vibraciones ocasionadas por la rotación de la turbina. A la 

práctica, nos damos cuenta de que es necesario algún material menos flexible, como 

podría ser la fibra de carbono (o el mismo tubo que tenemos pero de pared más 

gruesa), aunque lo óptimo seria algún material metálico como el titanio o el aluminio. 

- Doce tubos radiales: separados en dos niveles de altura (seis en cada nivel, dos por 

cada aspa). Estos tubos, de fibra de vidrio de 10mm de diámetro exterior, conectan 

las aspas tipo Darrieux con las piezas de impresión 3D en ABS. Sirven, además, de 

soporte para las aspas Savonius. 

- Dos piezas de plástico ABS: impresión 3D en RepRap, que hacen la función de 

encaje entre los tubos radiales y el eje central 

- Dos pasadores que fijan la altura de las dos piezas de impresión 3D y garantizan la 

transmisión del movimiento rotativo generado en las aspas en el eje. 

 

Figura 9.7: A la izquierda, turbina entera finalizada. A la derecha, vista de la estructura de la turbina 
montada en el soporte catamarán. 
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9.3 Catamarán 

9.3.1 Patines del catamarán 

El modelo 3D del barco se realiza a partir de las secciones obtenidas en SolidWorks del 

archivo diseñado previamente en Maxsurf. Las secciones obtenidas a través del módulo 

de planos eDrawing de SW se imprimen a escala 1:1 y se recortan de una lámina de 

3mm de espesor de conglomerado de madera (DM). Las cuadernas de madera obtenidas 

se fijan encima de un soporte de contrachapado. Para asegurar la perpendicularidad de 

dichas secciones con el soporte, se emplea un listón de madera de pino que nos fija la 

recta central del buque y nos garantiza además que las costillas se coloquen totalmente 

alineadas de forma simétrica respecto al eje de crujía. 

 

Figura 9.8: Primeros pasos del modelado del patín del catamarán 

 

El volumen comprendido entre estas secciones se llena con recortes de espuma de 

poliestireno, que es un material ideal para esta aplicación: rígido y resistente pero blando 

a la hora de lijar. Se lija la espuma y se obtiene la forma 3D diseñada. 
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Figura 9.9: Modelado del catamarán gahsdghagkjasddhasglkadfhkgjha 

Más adelante, se recubre la forma obtenida con yeso o masilla de poliéster. La función de 

éstos materiales es la de proporcionar un acabado superficial completamente liso y sin 

poros, dejar una superficie sobre la cuál se pueda laminar la fibra de vidrio de forma 

precisa. 

 

Figura 9.10: Enmasillado del modelo del patín 

Una vez recubierto y lijado hasta quedar satisfechos con el acabado superficial, se 

procede a la elaboración del molde negativo o molde hembra que servirá para la 

construcción de los dos patines laterales que conformarán el catamarán. 

Primero se colocan y se dejan secar los desmoldantes, que son en éste caso cera y 

solución hidroalcohólica. 
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Figura 9.11: Aplicación de la cera abrillantadora y solución hidroalcohólica como desmoldantes 

Luego se pinta con gelcoat la superficie. El gelcoat conformará la superficie externa del 

molde, sobre la cual vamos a laminar posteriormente los cascos del catamarán. Se usa 

gelcoat porque permite obtener un acabado superficial mucho mejor que si elaborara el 

molde directamente de fibra de vidrio. Además, el gelcoat se puede lijar posteriormente 

en caso de haberse formado imperfecciones en el proceso, y es totalmente imporoso, por 

lo que también ayuda al futuro desmoldado de los cascos. 

 

Figura 9.12: Aplicación a brocha del gelcoat 

Sobre el gelcoat negro, se procede a laminar el molde con fibra de vidrio MAT. El molde 

se conforma con una capa de velo superficial (MAT de tan solo 30 gr/m2) y dos capas de 

MAT 300 gr/m2. 
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Figura 9.13: Laminación en MAT del molde hembra del patín 

Debido a que no serán excesivas las exigencias mecánicas en el molde, puesto que no 

va a formar parte del barco final, éste se elabora con resina de poliéster, que es mucho 

más económica que la resina epoxy. 

Pasadas 72 horas, y habiéndolo dejado curar al sol el mayor tiempo posible para obtener 

mayor dureza, se desmolda y se obtiene el molde definitivo sobre el cual se elaboraran 

los dos cascos de los patines laterales del catamarán. 

 

Figura 9.14: Molde del patín finalizado y desmoldado 
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Los patines laterales están laminados dentro del molde anteriormente descrito. Están 

laminados en resina epoxi y compuestos por una primera capa –que será la capa exterior 

una vez desmoldado- fina y homogénea, de roving 50 gr/m2 i dos capas interiores de 

pedazos solapados de roving de 120 gr/m2. La parte inferior de la proa, que es la parte de 

la embarcación que recibe el oleaje normalmente, está reforzada con una capa de fibra 

adicional y una cantidad sobredimensionada de resina. 

 

Figura 9.15: Colocación y corte a medida de la primera capa de fibra para la laminación de un patín 

Una vez obtenida la superficie exterior de los cascos, éstos se refuerzan interiormente 

mediante algunas cuadernas de madera de balsa en la popa y la proa, para garantizar 

una mínima deformación ante los esfuerzos a los que estarán sometidos una vez en el 

agua. 
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Figura 9.16: Colocación de refuerzos internos en los patines 

 

Las dos cuadernas centrales se colocan para asegurar la estanqueidad del 

compartimiento central, el cual alojará el motor empleado como generador Windstream, 

uno en cada patín. 

Las cuadernas son de madera de balsa. Una vez fijadas a la superficie del casco con 

adhesivos epoxídicos se impermeabilizan y rigidizan mediante la aplicación de una capa 

de fibra por encima, que además sirve para reforzar la unión de éstas con el casco. 

 

 

9.3.2 Casco central 

El modelo del casco central se construye según el mismo procedimiento que los modelos 

3D de los patines laterales: cuadernas de conglomerado de madera y espuma de 

poliéster para el lijado y el modelado final. Luego se recubre superficialmente con yeso o 

masilla de poliéster, y finalmente se lija obteniendo la forma final del modelo. 
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Figura 9.17: Modelo en espuma, a la izquierda, y enmasillado una vez finalizado, a la derecha, del casco 
central 

 

En el caso del central, sin embargo, no se cree oportuna la realización de un molde 

negativo o molde hembra, por tres razones: 

- Ésta superficie se deberá laminar una única vez para obtener un solo casco. 

- Como el casco central queda íntegramente por encima de la línea de flotación 

prevista, no es tan trascendental la obtención de una forma completamente lisa y 

precisa. 

- Por rapidez y abaratamiento del proceso. 

El casco central está concebido para servirnos de soporte mayoritariamente de la turbina, 

pero también para el propulsor, el servomotor que controla el timón, el receptor de 

radiofrecuencias, y para poder alojar si fuera necesario algún tipo de circuito electrónico 

de potencia o algunas baterías para almacenar energía. 

El casco central se lamina sobre el modelo (positivo o macho) obtenido, con una capa de 

fibra roving de 120 gr/m2 i dos capas de 50 gr/m2. 

 

Figura 9.18: Laminación del casco central y desmoldado 
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En la parte central de éste casco de fibra se colocan dos cuadernas de madera de balsa 

por dos motivos: 

- El primero es la propia forma de la superficie, que tiene un vientre muy plano y 

ancho, y tiende a deformarse mucho a torsión. 

- El segundo y más importante es que éste casco debe soportar, en la parte central de 

la cubierta, todo el peso de la turbina eólica, que es considerable. Así pues, las 

cuadernas de madera servirán para repartir el esfuerzo por toda la superficie del 

casco. 

Además, estas cuadernas sirven de soporte para colocar la cubierta y poder dejarla en 

una posición fija antes de laminar y unirla permanentemente al casco. 

En la parte posterior se colocan dos listones de madera de balsa que generan entre sí un 

compartimento estanco para alojar toda la electrónica de control del buque. 
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9.3.3 Cubiertas 

Las cubiertas tanto de los patines como del casco central están formadas por una lámina 

de contrachapado marino de 3mm, que se impermeabiliza interiormente con barniz. Por 

la parte exterior, se refuerzan e impermeabilizan con una capa de fibra de 50 gr/m2. Esta 

capa de fibra es la que garantiza la unión continua con toda la superficie del casco, y la 

estanqueidad del conjunto. 

 

Figura 9.19: Vista en perspectiva del prototipo 
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10.3.4 Estructura 

La función de la estructura es la de unir los tres cascos que conforman el buque. 

Además, se utilizará la misma estructura para asegurar la verticalidad del eje de la 

turbina. 

La estructura se compone mayoritariamente de un conjunto de perfiles rectangulares de 

aluminio, de sección exterior de 10x8mm y pared de 1,5mm. 

 

Figura 9.20: Perfil utilizado en la estructura. Sección rectangular 10x8x1,5mm 
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10 Futuras líneas de trabajo 
Este proyecto no pretende ser más que el inicio dentro del estudio y diseño de una 

embarcación eólico – eléctrica. Con tal de poder obtener conclusiones para su posterior 

implementación en embarcaciones comunes, se ha de trabajar más sobre el modelo a 

escala RC.  

La voluntad de los autores por continuar su formación (máster) obliga a interrumpir la 

evolución del proyecto, realizado como Trabajo de Final de Grado. Pese al escaso tiempo 

con el que se ha dispuesto, ha sido posible la construcción, casi por completo, de un 

prototipo de barco eólico – eléctrico RC, el cual constituye una plataforma de ensayo para 

seguir trabajando en la viabilidad de este tipo de embarcación.  

El hecho de tratarse de un proyecto con muy escasos precedentes complica el avance de 

este trabajo puesto que se han de superar muchas trabas técnicas que van surgiendo 

durante el estudio, diseño y construcción del prototipo.  

Las futuras líneas de trabajo que se proponen son: 

 Caracterización de la turbina mediante ensayos y simulaciones, para poder realizar 

su modelización. 

 Puesta a punto del conjunto energético con transmisión directa de energía y estudio 

del comportamiento del buque cuando la turbina está girando.  

 Caracterización del par resistente que ofrece el agua a la hélice del propulsor. 

 Optimización del sistema propulsor para la embarcación eólico – eléctrica. 

 Implementación de un sistema de almacenamiento de energía compuesto por 

baterías de mayor densidad energética y más ligeras que las baterías de plomo – 

ácido convencionales.  Para ello se deberán solventar los problemas técnicos que 

conlleva la carga de este tipo de baterías mediante un generador de corriente 

continua. La mayoría de baterías de poco peso y alta eficiencia disponibles en el 

mercado se han de alimentar mediante cargadores especiales que mantienen 

tensiones y corrientes de carga en un rango establecido. 

 Implementación de un control MPPT con tal de optimizar la potencia obtenida a 

través del aerogenerador. 

 Implementación de un sistema de regulación de la velocidad del propulsor. 

 Implementación de otras fuentes de energía sobre la embarcación eólico-eléctrica, 

como pueden ser placas fotovoltaicas. 
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11 Presupuesto 

CONCEPTE BOTIGA QUANT EUROS 

HÉLICES RCTECNIC 2 12,9 

BORDE D'ATAC I DE FUGA SECCIÓ ALAR FASOL 3 13,64 
RESISTÈNCIES, AMPLIFICADORS, ZÉNERS, 
POTENCIÓMETRE DIOTRONIC 1 1,85 

RADIAL+LIJA PER TALADRO I ARALDIT 500G 
SERVEI 
ESTACIÓ 1 58,45 

ANEMÒMETRE 
AMAZON 
INTERNET 1 24,95 

QUADERNES FUSTA TALL LASER I BALSA 1MM 
MATERIA 
PRIMA 36 18,45 

FUSTES DM QUADERNES + POLIURETÀ 
SERVEI 
ESTACIÓ 1 20,03 

FUSTES DISCOS TURBINA BAUHAUS 2 30,56 

AQUAPLAST MOTLLES BULB I PATINS FERRETERIA 3 7,8 

MAT FIBRA DESMOLDANTE 
JORDI 
SAGRISTA 1 48,34 

EPOXY + FIBRA 
JORDI 
SAGRISTA 1 33,06 

BARRA ROSCADA, ARANDELES, FEMELLES I 
CINTA FERRETERIA 1 8 

TUBS FIBRA EIX I VARILLES TURBINA VENTILADOR 2 16,8 

FIBRA 
JORDI 
SAGRISTA 1 27,38 

MASSILLA, 2KG EPOXY, FIBRA (PABLO) 
JORDI 
SAGRISTA   76,85 

BORDES ATAC I FUGA, EIX I BRAÇOS TIMÓ, 
BALSA FASOL 1 24,85 

VERNÍS FERRETERIA 1 7 

TUBS TURBINA VENTILADOR   18 

PINTURA 
SERVEI 
ESTACIÓ 1 13,9 

POLITGES + CADENES PROBIKE   26,3 

EIX FLEXIBLE + HÈLIX FASOL 1 18,1 

POLITGES + CORRETGES BLASI SL 2   

TUBS ALUMINI ESTRUCTURA 
SERVEI 
ESTACIÓ 4 17,6 

COIXINET OSN 1 2,65 

CARDAN TRANSMISSIO MOTOR-HÈLIX FASOL 1 11,95 

VARIS     12,5 
SPRAY, CINTA EMBALAR, VERNÍS, 
SUPERGLUE BAZAR CHINA 1 7,5 

BARILLES SAVONIUS DINT =6 FASOL 3 14,4 

ON/OFF GROUPNER FASOL   12 

PINZELLS, CINTA BAZAR ORIENT   3,5 

SPRAY PINTURA BLANCO  BAZAR ORIENT 2 4,7 

SPRAY PINTURA NEGRO  BAZAR ORIENT 1 2,35 

PINCELES   BAZAR ORIENT 5 2,25 



Estudio de viabilidad de la propulsión eólico-eléctrica de una embarcación tipo RC Sailing Challenge Pág. 158 

 

ESCUADRA ANGULO PUNTA REDONDA  FERRETERIA  12 1,2 

TORNILLOS INOX. DIN 912 A-2 5X16  FERRETERIA 12 1,2 

TUERCA INOX. DIN 934 A-2 M-4  FERRETERIA 12 0,6 

BOLSA INOX TUERCA M-4   FERRETERIA 1 1,7 

BOLSA INOX ARANDELA M-4  FERRETERIA 1 1,4 

BOLSA INOX TUERCA M-5  FERRETERIA 1 1,7 

TUERCA HEXAGONAL 4MM  FERRETERIA 6 0,18 

ARANDELA PL.ANCHA   FERRETERIA 4 0,16 

VARILLA ROSCADA INOX DIN 975 M5  FERRETERIA 1 3,33 

LIJA MEDALLA Nº6  FERRETERIA 1 0,6 

LIJA MEDALLA Nº25  FERRETERIA 1 0,6 

CINTA AISLANTE TESA 10M BLANCA   1 1,1 

COJINETE AXIAL  
 OIL SEAL NAK, 
S.L 1 7,577 

COJINETE RADIAL  
OIL SEAL NAK, 
S.L 1 2,75 

MASILLA POLIESTER CARR.FELTON  FERRETERIA 1 9,5 

VARILLA ROSCADA CINC.AZUL CIELO  FERRETERIA 2 1,5 

BROCA ACERO AL COBALTO 3MM  FERRETERIA 1 1,95 

BOLSA INOX TUERCA M-3  FERRETERIA 1 1,7 

BOLSA INOX ARANDELA M-3   1 1,4 

REP RAP. PIEZA ENCAJE TURBINA 
 REP RAP 
ETSEIB 2 20 

REP RAP. PLETINA 
REP RAP 
ETSEIB 1 9,5 

COMPONENTES PASIVOS  DIOTRONIC 1 1,23 

MOTOR DC  DIOTRONIC 1 6,9 

PLANCHA ESPUMA POLIURETANO 
 SERVEI 
ESTACIÓ 2 24,16 

REP RAP.NACA 14 CM 
 REP RAP 
ETSEIB 1 3,6 

REP RAP. NACA 13CM 
 REP RAP 
ETSEIB 1 3,6 

GENERADOR DC WINDSTREAM   2 441,2 

  
TOTAL 1148,947 
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12 Valoración de impacto ambiental 

12.1 Análisis de recursos y materiales en la fabricación del 

prototipo 

Parte de la materialización del prototipo se ha realizado en las instalaciones del Consorci 

El Far. En el taller hay un conjunto de normas o protocolos de actuación en relación a 

aspectos ambientales, y de normativas a cumplir para un correcto uso de las 

herramientas y recursos que se utilicen.  

El hecho de haber trabajado allí durante un tiempo, y la dedicación y la rigurosidad que 

ponen los trabajadores sobre éste tema, hace que se hayan acabado interiorizando éstos 

protocolos de trabajo, las correctas actuaciones de reciclado y la optimización de los 

recursos. 

La fabricación del prototipo se ha complementado, además de las horas de taller, con 

muchas horas de trabajo en casa de cada uno de los integrantes del equipo de éste 

proyecto. En cada una de las casas se ha habilitado, durante este período, un espacio 

para trabajar, adoptando todos los protocolos aprendidos en Consorci El Far. En ambas 

habitaciones se ha garantizado el acceso a ventilación natural, se han utilizado diversos 

cubos para separar residuos especiales, y se ha procurado hacer una gestión eficiente de 

los materiales, llegando al final del proyecto con un volumen menospreciable de 

materiales sobrantes. 

12.1.1 Normativas 

En éste taller mayoritariamente dedicado a la docencia de cursos de formación 

profesional, dedican muchos esfuerzos a mejorar la gestión ambiental de todos los 

procesos y recursos materiales. En este sentido, tienen un área específica denominada 

Sistema de Gestión Ambiental, por la certificación UNE-EN-ISO 14001. 

La implantación de dicha norma ofrece al taller la posibilidad de sistematizar los aspectos 

ambientales que generan cada una de las actividades que se desarrollan y de optimizar 

la gestión de recursos y residuos. 

12.1.2 Desmantelamiento y reciclaje 

Todos los trabajadores del taller de Consorci El Far están altamente implicados y 

demuestran una alta responsabilidad social en este sentido, promoviendo las correctas 

actuaciones de reciclado y buen uso de los recursos, y vigilando que se cumpla con la 

separación de todos los residuos en distintos tipos de contenedores. 
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La separación de residuos empleada en el taller incluye la separación de residuos 

materiales y la separación de envases: contenedor de papel, de madera y de residuos 

generales, un conjunto de depósitos para químicos líquidos como la pintura o la acetona 

utilizada como disolvente para la resina, contenedores cerrados para elementos 

polvorientos, etc. 

La fibra de vidrio, el material más utilizado en el proyecto, se puede reciclar para reforzar 

termoplásticos a través de una reformulación. El proceso,  permite obtener como 

producto final un plástico reforzado con fibra de vidrio reciclada, en forma de granza 

(pellet) con unas propiedades ajustadas a aplicaciones específicas, en los sectores de 

automoción y electrodomésticos principalmente. 

12.2 Impacto del proyecto 

La construcción y reparación naval son industrias con un impacto ambiental pequeño o 

moderado. No obstante, han sido objeto de las mismas presiones sociales para limitar al 

mínimo la contaminación acústica, emisiones a la atmósfera, residuos y vertidos de todas 

clases, mediante la implementación forzosa de muchas medidas pasivas debidas a 

normativas ambientales. 

Por ejemplo, el convenio Marpol que se ocupa de la contaminación del mar en relación a 

las actividades de los buques como: 

1. Hidrocarburos procedentes de las operaciones normales de los buques  

2. Hidrocarburos vertidos como consecuencia de accidentes sufridos por los 

buques que los transportan  

3. Productos químicos contaminantes vertidos como consecuencia de accidentes 

sufridos por los buques que los transportan  

4. Restos de embalajes y material de estiba desechados tras su uso en buques  

5. Aguas negras y grises procedentes de buques  

6. Emisiones de gases y partículas desde buques  

Éste proyecto demuestra una actitud proactiva en el sentido ambiental, y va más allá de 

las nombradas normativas que tan sólo obligan a tomar medidas pasivas en relación al 

medio ambiente.  

El desarrollo de una tecnología propia, novedosa y sostenible, de la cual se quiere probar 

la viabilidad en este proyecto, puede ofrecer además oportunidades de negocio 

interesantes en el ámbito de la náutica y en el campo de las energías renovables. 
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Conclusiones 
Una definición de objetivos demasiado ambiciosa, la falta de referencias, y las dificultades 

técnicas que han ido surgiendo a lo largo del trabajo en relación a la materialización del 

prototipo han limitado notablemente el alcance del proyecto.  

Los estudios y justificaciones sobre la elección de los elementos que componen el 

sistema se han realizado con tal de trabajar hacia la futura viabilidad de este tipo de 

embarcación. 

Concretamente se pretende que el prototipo que se ha realizado pueda ser utilizado 

como plataforma de trabajo sobre este nuevo tipo de sistemas aislados de generación. 
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