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RESUMEN 

En este trabajo se ha realizado el diseño 

mecánico y estructural de un molino 

eólico de media escala para una posterior 

implantación en el tejado del edificio 

principal de la UPC de Vilanova i la 

Geltrú para utilizarlo en prácticas de 

laboratorio.  

El trabajo se ha basado en el modelado 

del diseño, simulación de movimiento y 

dinámica del molino con el programa 

Siemens NX. También se ha realizado el 

estudio de un sistema de frenado a partir 

de la rotación de los álabes mediante 

barras. Adicionalmente se han 

construido los álabes a tamaño real a 

partir de la unión de perfiles 

aerodinámicos tipo NACA.  

Referente a la parte de diseño, se han 

realizado numerosos estudios de diseño 

de componentes tales como cálculos de 

desplazamiento angular y de traslación 

del sistema de frenado. En cuanto a los 

costes, se ha hecho un estudio de 

amortización del aerogenerador junto 

con un VAN y TIR.  

Se plantea este proyecto con el fin de 

comprobar cuanta potencia se puede 

obtener con el aerogenerador, en 

momentos puntuales, diseñado a partir 

de los recursos que se tiene en la 

universidad.  

 

 

 

  

 

OBJETIVOS 

➢ Diseño y fabricación de los álabes o 

aspas del aerogenerador 

➢ Diseño del sistema de control de 

velocidad de los álabes 

➢ Cálculo analítico y experimental de 

dimensiones y ángulos 

➢ Cálculo dinámico de los álabes 

¿QUE ES UN AEROGENERADOR? 

Un aerogenerador es una máquina en 

forma de molino de viento que se utiliza 

para generar energía eléctrica a partir de 

la transformación de la energía mecánica 

producida por la rotación de las aspas. 

 

TIPOS DE AEROGENERADORES 

Los aerogeneradores se pueden dividir 

en aerogeneradores verticales u 

horizontales según la disposición del eje 

del rotor. 

En este trabajo se diseña un 

aerogenerador vertical de tipo tripala ya 

que es el más común actualmente y se 

dispone de más referencias a cerca de su 

funcionamiento.  

 

 

DISEÑO MECÁNICO Y ESTRUCTURAL DE UN 

AEROGERANDOR PARA USO DOMÉSTICO 

Xavier Macias Soria 

Albert Sanchís Magallón 
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PARTES DE UN   

AEROGENERADOR TRIPALA 

 

❖ Torre: 

La torre de un aerogenerador es el 

elemento estructural que soporta el peso 

de la parte superior de la estructura. El 

hecho de tener que soportar elementos 

pesados como los álabes y el generador 

hace que el diseño de esta torre deba ser 

estudiado previamente. 

❖ Rotor: 

El rotor es la parte móvil del 

aerogenerador y está compuesto por los 

álabes y el buje. Convierte la energía del 

viento en movimiento mecánico.  

❖ Álabes: 

Conocidos también como aspas o palas, 

es la parte fundamental del 

aerogenerador. Los álabes deben resistir 

grandes cargas. Reciben la energía del 

viento y la transforman en energía 

mecánica. El aire produce una 

sobrepresión en la parte inferior y un 

vacío en la parte superior. Esta provoca 

una fuerza de empuje que hace que el 

rotor rote.  

❖ Generador: 

El generador es la parte del 

aerogenerador que se encarga de 

convertir la energía mecánica de rotación 

a energía eléctrica.  

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

 

La localización es uno de los factores 

más importantes ya que dependiendo de 

la ubicación las condiciones 

meteorológicas cambiarán.  

 

El factor clave para el diseño del 

aerogenerador es la velocidad del viento. 

La potencia dependerá de la siguiente 

ecuación. 

 

𝑃ú𝑡𝑖𝑙 = (
16

27
) ·  

1

2
· ρ · 𝑣3 · 𝐴 

 

Dónde las variables son las siguientes: 

- ρ: Densidad del aire 

- 𝑣: Velocidad del viento 

- A: Área comprendida de las aspas 

 

POTENCIA EÓLICA 

 

La potencia eólica útil que proporciona 

el aerogenerador es la siguiente: 

𝑃ú𝑡𝑖𝑙 = 184,69 𝑊 

 

CÁLCULO DE FUERZAS 

 

A continuación se somete el 

aerogenerador a una situación de ráfaga 

de viento y se calcula la velocidad 

angular de giro de los álabes, la fuerza 

centrípeta que se genera y el par de 

vuelco (par de fuerza que se produce en 

la base) 
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o Velocidad angular 

 

La velocidad angular se calcula con la 

ecuación siguiente: 

𝜔 =
 𝜆 ·  𝑣

𝑅
 

Dónde: 

λ = Valor de velocidad específica 

(estimando un valor de 7) 

𝜔 = Velocidad angular medida en rad/s  

𝑅 = Radio del rotor en m (1 m)  

𝑣 = Velocidad del viento en 𝑚/𝑠 

(5 𝑚/𝑠) 

Obtenemos un valor de 𝜔: 

           𝜔 = 35 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

o Fuerza centrípeta:  

 

La fuerza centrípeta se calcula con la 

ecuación siguiente: 

 

𝐹𝑐 = 𝑚 · 𝑅 · 𝜔2 

 

Dónde las variables son las siguientes: 

𝑚 = masa de la pala 

R = Radio del rotor 

𝜔 = Velocidad angular del rotor   

 

Obtenemos un valor de 𝐹𝑐: 

𝐹𝑐 = 6566 𝑁 

 

 

 

 

 

 

o Par de vuelco 

Haciendo el balance de momentos 

respecto el punto inferior de la base y 

teniendo en cuenta que la base está 

situada en el centro de masas de la 

góndola del aerogenerador, la fórmula 

para calcular el par de fuerza es la 

siguiente: 

𝑀 = 𝐹 · 𝐷              

La fuerza y la distancia de la torre del 

aerogenerador desde la base hasta el 

centro del eje es: 

𝐹 =  188,49 𝑁 

𝐷 = 2,79 𝑚 

Por lo tanto el momento flector es de 

525,9 N·m. 

 

 

Figura 1 - Diagrama de fuerzas 
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σ máxima = 67,4 Pa 

Deformación 

mm 

 

deformación máxima = 0,174 

mm 

 

Figura 2 - 𝜎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 74,4 𝑃𝑎 

Figura 3 - 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 0,182 

CÁLCULO DE NÚMERO DE 

REYNOLDS 

Primeramente se calcula el número de 

Reynolds para posteriormente 

introducirlo en el programa Javafoil 

para así poder calcular la relación que 

hay entre el coeficiente de sustentación 

(Cl) y el de arrastre (Cd) y elegir el 

mejor perfil 

Para calcular el número de Reynolds se 

tomará como velocidad del viento un 

valor de 18 km/h, es decir, 5 m/s. El valor 

de la longitud del perfil será el radio del 

álabe, 1 m.  

 

El número de Reynolds se obtiene 

mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑅𝑒 =  
ρ · V · D

𝜇
 

 

 

Re = 666666,66667 

 

 

ELECCIÓN DEL PERFIL 

La elección del perfil aerodinámico se 

basa en el estudio de diversos factores, 

pero nosotros reduciremos todos estos 

factores a uno sólo: el coeficiente de 

sustentación. 

 

El perfil elegido para nuestro diseño será 

el NACA 4412 ya que es uno de los 

perfiles más usados actualmente. 

Además,  el cociente entre el coeficiente 

de sustentación y arrastre (L/D), es el 

más elevado. 

 

ESTUDIO DINÁMICO DEL ÁLABE 

Se realizarán dos estudios de 

deformaciones y tensiones. El primero 

someterá únicamente al álabe a la 

presión citada. En el segundo estará 

sometido el álabe juntamente con la 

barra cuadrada de acero que lo atraviesa. 

La tensión de rotura de la madera es de 

3,187·107 Pa. 

 

o Sin barra: 

 

           Tensión de Von Mises 
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Deformación 

mm 

 

Figura 4 - 𝜎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 67,4 𝑃𝑎 

Figura 5 - 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 0,174 

Figura 6 – Esquema mecanismo 

o Con barra 

 

Tensión de Von Mises 

 

 

Como se observa en las figuras 

anteriores, la tensión de von Misses en 

los dos casos es claramente inferior a la 

tensión de rotura de la madera, por lo 

tanto este material es apto para el diseño.  

 

MECANISMO DE ORIENTACIÓN 

 

El mecanismo de orientación aplicado 

está basado en el que usan los álabes de 

los helicópteros. La razón por la que hay 

que orientar los álabes es el diseño de un 

sistema de frenado de los mismos. 

Cambiando el ángulo de ataque del álabe 

con una rotación de 65º respecto el eje 

vertical evitaremos que las aspas sigan 

girando. 

 

Asemejando este caso al de un 

mecanismo de cuatro barras y fijando el 

recorrido del mando deslizante en 100 

mm se obtuvo unas dimensiones de:  

• Barra articulada 1: 49,381 mm 

• Barra articulada 2: 131,629 mm 

 

Para rotar el álabe 65º el desplazamiento 

angular que hay que hacer sobre el 

tirador es de 40º. 

 

FABRICACIÓN DEL ÁLABE 

 

El material usado para la fabricación de 

los álabes fue la madera. Se eligió este 

material ya que es el único material que 

la cortadora láser de la universidad es 

capaz de cortar. 

 

Cada álabe se construyó a partir de 

secciones de 5 mm de espesor cortadas 

con la cortadora láser. La longitud del 

álabe es de 1 m, por lo tanto, necesitamos 

200 secciones diferentes para fabricar el 

álabe entero. Estas secciones tienen una 

variación del tamaño del perfil entre 

ellas, partiendo de 150 mm hasta 250 

mm de cuerda.  
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Figura 8 – Utillaje 2 

Figura 7 – Cortadora láser en funcionamiento 

Figura 9 - Álabe lijado 

▪ Dibujo y corte 

El primer paso consiste en dibujar 

las secciones de los perfiles en un 

archivo de cad compatible con la 

cortadora, el .dxf. 

Cada perfil tiene líneas en tres 

capas diferentes. Hay que dibujar 

el perfil en tres capas diferentes 

para poder indicar a la máquina el 

orden de prioridad que debe seguir 

a la hora de cortar las piezas.  

▪ Fijación y montaje 

Una vez están todas las secciones 

de los tres álabes cortadas se 

procede a la fijación del álabe. Para 

fijar los perfiles se utilizó cola 

blanca para madera.  

El sistema para hacer la fijación 

constaba de una base plana de 

madera donde iban apoyados los 

perfiles. Los dos extremos del 

álabe estaban presionados por dos 

mordazas, una fija y otra móvil. 

Diseño del utillaje 2 representado 

en la figura 7. 

▪ Lijado 

Después del secado la superficie del 

álabe quedó con pequeñas 

irregularidades. Para corregir estas 

imperfecciones se aplicó un proceso 

de lijado. 

Se lijó con la ayuda de unas esponjas 

para poder así ejercer más fuerza. 

Debido al trabajo que suponía tener 

que lijar el álabe entero a mano se 

recurrió a una lijadora eléctrica. 

Con el proceso de lijado quedó una 

superficie bastante lisa pero no se 

consiguió el resultado previsto. 

Quedaron restos de cola seca en la 

superficie plana y eso impidió lijar 

correctamente la madera.  

 

La superficie tenía que ser lo más lisa 

posible para que así las pérdidas de 

carga fueran mínimas.   

Finalmente se recubrió el álabe con 

una fina capa de masilla para pulirla 

posteriormente con un lijado muy 

suave. 
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Figura 10 – Álabe pintado 

Figura 10 - Álabe pintado 

• Enmasillado 

Para acabar con las pequeñas 

irregularidades que tenía el álabe se 

recubrió éste con una fina capa de 

masilla. Cuando la masilla estaba 

seca, se lijó manualmente las 

irregularidades restantes. 

 

• Pintado 

Cuando el aspa tuvo las mínimas  

irregularidades se procedió a pintar 

el álabe con pintura en spray apta 

para interior y exterior. Se utilizó el 

color blanco teniendo en cuenta que 

si el aerogenerador tiene que estar 

muchas horas expuesto bajo el sol, 

la pintura blanca minimiza la 

absorción de calor. 

 

 

 

COSTES 

En la tabla 1 se muestra el cálculo 

del precio total de la fabricación de 

los tres álabes incluyendo la mano 

de obra.  

Descripción  Cantidad Precio 

unitario (€) 

Plancha 

madera 

1200 x 800 

mm 

 

9 

 

7,65 

Perfiles 

aluminio 10 

x 10 x 1500 

 

3 

 

5,5 

Adhesivo de 

montaje 

1 6,45 

Cola blanca  1 5.95 

Pincel 1 1,45 

Lijadora 

eléctrica 

1 12,5 

Papel de lija 

de 

diferentes 

tamaños de 

grano 

 

 

12 

 

 

0,5 

 

 

Pintura de 

madera 

brillante  

1 6,95 

Brocha 1 1,95 

Mano de 

obra 

20 horas 8* 

                Precio total                 286,6 
       

                      Tabla  1 - Costes álabes 

* 8€/h es el coste medio que un operario 

suele cobrar por el tipo de Trabajo que 

requiere el álabe 
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En la tabla 2 se muestra el precio total 

aerogenerador incluyendo todos los 

componentes.  

 

COMPONENTES PRECIO 

TOTAL 

(€) 

ÁLABES 106,6 

PIEZAS 

NORMALIZADAS 

3950 * 

TAPA 

ANTERIOR 

40,92 

CUERPOS 

HUECOS 

303,79 

ESTRUCTURA Y 

CUERPOS 

MACIZOS 

 

297,78 

MANO DE OBRA 800 

TOTAL 5499,09 
 

      Tabla  2 - Precio total aerogenerador 

 

• Cálculo de TIR y VAN 

Para conocer con más claridad la 

viabilidad del proyecto se calcula la tasa 

interna de rentabilidad. Ésta tasa 

dependerá del tipo de interés aplicado "r" 

y de los años de vida útil de la instalación 

" n". En la siguiente ecuación se muestra 

la fórmula para calcular el TIR. 

 

𝑇𝐼𝑅 =
𝑟

(1 −
1

(1 − 𝑟)𝑛)
              

𝑇𝐼𝑅 = 0,0944 

Así pues, el proyecto es viable ya que 

nos da una rentabilidad positiva.  

 

Para ver la viabilidad económica del 

proyecto se calcula el VAN con la 

siguiente ecuación. Este valor 

dependerá de la inversión inicial 𝐼0, y 

del ahorro anual 𝐴𝑎 que toman el valor 

de 5499,09 €, y 120 € respectivamente, 

de la tasa de interés "r" estimada en un 

7% y del tiempo de vida útil "n" 

estimado en 20 años 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + 𝛴
𝐴𝑎

(1 + 𝑟)𝑛
   

𝑉𝐴𝑁 = -4227,8 

El valor obtenido está muy por debajo de 

0 por lo que no es nada rentable en lo que 

se refiere al valor actual neto. 
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CONCLUSIONES 

Se ha hecho un estudio para el diseño de 

un sistema de frenado integrado en las 

aspas del aerogenerador. Este sistema ha 

consistido en cambiar de manera manual, 

mediante un mecanismo la posición 

angular de los álabes. 

En cuanto al sistema de frenado 

implementado en el diseño, es un 

mecanismo de barras simple pero 

requiere de gran precisión en cuanto a 

sus medidas para un desplazamiento 

traslacional de 10 cm y que el ángulo de 

desplazamiento del tirador no sea 

excesivo.  

Cabe remarcar que este proyecto no ha 

contemplado de manera exhaustiva la 

aerodinámica de los álabes ya que para 

ello se requiere de muchas más 

herramientas como túneles de viento 

para poder conocer el comportamiento 

del aerogenerador. Para este trabajo se 

han tenido en cuenta estos parámetros de 

manera indirecta ya que la parte más 

innovadora era la del diseño del sistema 

de freno. 

Con el estudio dinámico del álabe, 

partiendo de una presión de 15 Pa sobre 

su superficie, la deformación que 

obtenemos con barra de acero interior es 

de 0,174 mm, ligeramente inferior a si no 

hay barra, 0,182 mm. 

Referente al apartado de fabricación, han 

surgido varios problemas durante el 

proceso. Teniendo en cuenta nuestro 

método de fabricación se pueden extraer 

varios factores a tener en cuenta: para 

fijar las diferentes secciones del álabe es 

necesario usar el segundo utillaje para  

 

evitar que se produzcan grietas en la 

madera; la capa de masilla aplicada 

previa al pintado debe ser fina ya que por 

el contrario, esta se desprende con 

facilidad. 

En cuanto a la amortización del 

proyecto, para que sea rentable y se 

amortice en un periodo corto de tiempo, 

es muy importante emplazar el 

aerogenerador en una zona donde el 

viento sea superior a 5 m/s y el diámetro 

de los rodamientos utilizados sea inferior 

a 150 mm, ya que son las piezas que 

encarecen más el prototipo.  

 

 

 

 

 

 

 


