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Resumen
El proyecto consiste en el diseño preliminar de un aerogenerador de pequeño tamaño hecho
especialmente para el uso doméstico o incorporable a un edificio en una ciudad cuya eficiencia
y coste sean mejores que otros existentes en el mercado. El estudio se centrará en Barcelona,
para mayor fiabilidad, se usarán los datos históricos desde 2010 hasta 2018 de la central
meteorológica del Museo Marítimo de Barcelona cuya localización es:
Latitud: 41° 22' 30'' N - Longitud: 2° 10' 26'' E
Según los datos contrastados, el precio de los microaerogeneradores está entre 1000 y 4000
€/kW. Normalmente, una casa unifamiliar necesita entre 1-4 kW (dependiendo del tamaño) y
en el caso de una comunidad, unos 10 kW. Por tanto, el objetivo será conseguir un
aerogenerador doméstico capaz de generar la mayor parte de dicha potencia (o una batería
de ellos, si se tratase de una comunidad).
El alcance del proyecto consistirá en el estudio preliminar del campo, el diseño, la posible
fabricación y distribución, así como el montaje. En ningún caso se tratará en profundidad la
electrónica ni la instalación de conexión a red en el diseño, dado que existirían demasiadas
variables, pues no se está diseñando un aerogenerador para un lugar concreto, sino para una
situación parecida.
El diseño deberá ser lo más armonioso posible para minimizar el impacto que producirá, así
como resultar agradable a la vista, sin demasiadas vibraciones ni ruidos. Las fuentes de
información para la realización del proyecto se basarán en datos proporcionados por AEMet
(Agencia Estatal de Meteorología) y otras páginas web cuya reputación de fiabilidad les
preceda.
El presupuesto de la inversión será fijado en 3000 € para el diseño y fabricación del prototipo,
pero con visión de reducir exponencialmente costes cuando se produjeran en serie. Con el
presupuesto se cubren: el estudio, el diseño, el material, la fabricación y el montaje; no la
distribución ya que sería difícil de estimar, en todo caso, una vez se contemple la producción
en serie.
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1. Prefacio
1.1. Origen del proyecto
La energía eólica es la energía que se puede obtener de un recurso primario como es el
viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es
convertida en otras formas útiles de energía para las actividades humanas.
Un aerogenerador es un generador eléctrico encargado de dicha transformación que funciona
convirtiendo la energía cinética en energía mecánica a través de una hélice y en energía
eléctrica gracias a un alternador.
La energía eólica se está volviendo cada vez más popular en la actualidad, al haber
demostrado la viabilidad industrial. Nació como búsqueda de una diversificación en el abanico
de generación eléctrica ante un crecimiento de la demanda y una situación geopolítica cada
vez más complicada en el ámbito de los combustibles tradicionales.

1.2. Motivación
En la actualidad, la situación política y la presión de grandes empresas eléctricas está
dificultando la expansión de las energías renovables en general. La amortización de parques
solares y eólicos (principales fuentes renovables) es de larga duración y esto no incentiva a
las empresas a apostar por un futuro más sostenible, sino que invita a seguir usando
combustibles fósiles u otros. Además, la desinformación en la sociedad sobre este tipo de
energías dificulta el proceso de captación de clientes, ya que, por lo general, la mayoría cree
que no son capaces de producir una cantidad suficiente para mantener hogares con facilidad.
La motivación para tratar de solventar (al menos parcialmente) dichos puntos han dado origen
a este Trabajo de Fin de Grado.

1.3. Requerimientos previos
La necesidad de aprendizaje sobre el funcionamiento de los aerogeneradores en general y
de los microgeneradores eléctricos en concreto. Establecer un mercado y considerar
hipotéticamente su impacto real en la sociedad. Entender los procesos de producción
necesarios para conseguir una turbina eólica y estimar un presupuesto previo.

Microaerogenerador

Pág. 9

2. Introducción
El diseño de un microgenerador eólico pasa por distintas fases, las cuales están presentes en
el TFG. Como cualquier proyecto existe una parte de análisis técnico y económico, así como
una planificación de fabricación de las piezas y recursos que será detallado a lo largo de los
capítulos.

2.1. Objetivos del proyecto
El objetivo final es la producción de un aerogenerador viable en zonas urbanas, sin embargo,
existen diferentes objetivos intermedios que ayudarán a crear una mayor realidad de proyecto.
Entre los cuales destacan:


Producto económico



Eficiencia y calidad



Sencillez de uso y montaje



Producción sostenible



Mantenimiento mínimo

2.2. Alcance del proyecto
Desde el concepto del aire como fluido hasta la instalación de una microturbina abarcará este
proyecto. Es decir, se trata de un trabajo interdisciplinario donde la mecánica de fluidos se
relacionará con el diseño y la innovación, los materiales con la producción y el diseño, y la
generación de la electricidad con el precio y las características del lugar.

Ilustración 1. Alcance del TFG
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3. Análisis general del (micro)aerogenerador
Los Generadores Eólicos o Aerogeneradores son los utilizados actualmente para convertir la
energía eólica en energía eléctrica. El viento mueve las palas, las palas mueven un eje a baja
velocidad, esta velocidad se aumenta mediante un mecanismo de sistema de engranajes de
ruedas dentadas, que mueve un eje llamado motriz. El eje motriz mueve el generador
(normalmente es un alternador ya que produce corriente alterna) y la corriente producida por
el generador se transporta mediante cables conductores. La energía del generador, se genera
a una tensión de 690 voltios, pasa por un transformador para adaptarla al voltaje necesario
de la red de distribución, generalmente se aumenta para conseguir entre 20 y 132 kilovoltios
y posteriormente esta energía es enviada a la Red Eléctrica para su distribución y consumo.
Tanto los aerogeneradores terrestres como los marinos (energía mareomotriz) tienen en la
parte superior de la góndola (caja superior donde están los engranajes y el generador) dos
instrumentos que miden la velocidad y la dirección del viento. Esta información es enviada a
unos ordenadores de control y cuando el viento cambia de dirección, los motores giran la
góndola y las palas se mueven con ella para ponerse de cara al viento y recibir el viento
perpendicular. Las aspas también se inclinan o se ponen en ángulo para asegurar que se
extrae la cantidad óptima de energía a partir del viento que las golpea.
En definitiva, es el funcionamiento contrario a un ventilador. Los aerogeneradores necesitan
una velocidad mínima de viento de unos 3 a 4 metros por segundo (en microgeneradores
entre 1 y 2) para ponerse en funcionamiento, pero para velocidades superiores a 25 metros
por segundo dejan de funcionar por seguridad. Su rendimiento óptimo se da para velocidades
de 13 a 14 metros por segundo.

Ilustración 2. Partes de un aerogenerador

La microgeneración de energía eólica consiste en pequeños sistemas de generación de hasta
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50 kW de potencia. En comunidades remotas y aislada, que tradicionalmente han utilizado
generadores diésel, su uso supone una buena alternativa. También es empleada cada vez
con más frecuencia por hogares que instalan estos sistemas para reducir o eliminar su
dependencia de la red eléctrica por razones económicas, así como para reducir su impacto
medioambiental y su huella de carbono. Este tipo de pequeñas turbinas se han venido usando
desde hace varias décadas en áreas remotas junto a sistemas de almacenamiento mediante
baterías.
Las pequeñas turbinas aerogeneradoras conectadas a la red eléctrica pueden utilizar también
lo que se conoce como almacenamiento en la propia red, reemplazando la energía comprada
de la red por energía producida localmente, cuando esto es posible. La energía sobrante
producida por los microgeneradores domésticos puede, en algunos países, ser vertida a la
red para su venta a la compañía eléctrica, generando de esta manera un pequeño beneficio
al propietario de la instalación que amortice la instalación.
Los sistemas desconectados de la red pueden adaptarse a la intermitencia del viento, utilizar
baterías, sistemas fotovoltaicos o generadores diésel que complementen la energía producida
por la turbina. Otros equipos, como pueden ser parquímetros, señales de tráfico iluminadas,
alumbrado público, o sistemas de telecomunicaciones pueden ser también alimentados
mediante un pequeño aerogenerador, generalmente junto a un sistema fotovoltaico que
cargue unas pequeñas baterías, eliminando la necesidad de la conexión a la red.
La minieólica podría generar electricidad más barata que la de la red en algunas zonas rurales
de Reino Unido, según un estudio de la organización Carbon Trust, publicado en 2010. Según
ese informe, los mini aerogeneradores podrían llegar a generar 1,5 TWh de electricidad al año
en Reino Unido, un 0,4% del consumo total del país, evitando la emisión de 0,6 millones de
toneladas de CO2. Esta conclusión se basa en el supuesto de que el 10% de las viviendas
instalara miniturbinas eólicas a precios competitivos con aquellos de la red eléctrica, en torno
a 12 peniques (unos 0,17 €) por kWh. Otro informe preparado en 2006 por Energy Saving
Trust, una organización dependiente del Gobierno de Reino Unido, dictaminó que la
microgeneración (de diferente tipo: eólica, solar, etc.) podría proporcionar hasta el 30% o 40%
de la demanda de electricidad en torno al año 2050. [1] [2]

3.1. Variabilidad del viento
3.1.1.

Variabilidad a corto plazo

En las fluctuaciones del viento a corto plazo, la velocidad del viento está siempre fluctuando,
por lo que el contenido energético del viento varía continuamente. De qué magnitud sea
exactamente esa fluctuación depende tanto de las condiciones climáticas como de las
condiciones de superficie locales y de los obstáculos.
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La producción de energía de una turbina eólica variará conforme varíe el viento, aunque las
variaciones más rápidas serán hasta cierto punto compensadas por la inercia del rotor de la
turbina eólica.

3.1.2.

Variaciones diurnas (noche y día)

En la mayoría localizaciones del planeta el viento sopla más
fuerte durante el día que durante la noche. El gráfico de la
derecha muestra, en intervalos de 3 horas, como varía la
velocidad del viento a lo largo del día en Beldringe
(Dinamarca) (información obtenida del Atlas Eólico
Europeo).

Ilustración 3. Velocidad del
viento por horas

Esta variación se debe sobretodo a que las diferencias de temperatura, p.ej. entre la superficie
del mar y la superficie terrestre, son mayores durante el día que durante la noche. El viento
presenta también más turbulencias y tiende a cambiar de dirección más rápidamente durante
el día que durante la noche.
Desde el punto de vista de los propietarios de aerogeneradores, el hecho de que la mayor
parte de la energía eólica se produzca durante el día es una ventaja, ya que el consumo de
energía entonces es mayor que durante la noche. Muchas compañías eléctricas pagan más
por la electricidad producida durante las horas en las que hay picos de carga (cuando hay una
falta de capacidad generadora barata).

3.2. Turbulencia
En áreas cuya superficie es muy accidentada y tras obstáculos como edificios, también se
producen muchas turbulencias, con flujos de aire muy irregulares, con remolinos y vórtices en
los alrededores.
En la imagen puede verse un ejemplo de cómo la
turbulencia aumenta las fluctuaciones en la velocidad del
viento.
Las turbulencias disminuyen la posibilidad de utilizar la
energía del viento de forma efectiva en un aerogenerador.
También provocan mayores roturas y desgastes en la
turbina eólica, tal y como se explica en la sección sobre
cargas de fatiga. Las torres de aerogeneradores suelen
construirse lo suficientemente altas como para evitar las
Ilustración 4. Velocidad del viento por
segundo
turbulencias del viento cerca del nivel del suelo.
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3.3. Obstáculos
Los obstáculos del viento tales como edificios, árboles, formaciones rocosas, etc. pueden
disminuir la velocidad del viento de forma significativa y a menudo crean turbulencias en torno
a ellos.

Ilustración 5. Vista de perfil de un obstáculo

Como puede verse en este dibujo de típicas corrientes de viento alrededor de un obstáculo,
la zona de turbulencias puede extenderse hasta una altura alrededor de 3 veces superior a la
altura del obstáculo. La turbulencia es más acusada detrás del obstáculo que delante de él.
Así pues, lo mejor es evitar grandes obstáculos cerca de las turbinas eólicas, y en particular
si se encuentran en la parte donde sopla el viento dominante, es decir, "en frente de la turbina".

Ilustración 6. Vista vertical de un obstáculo

Los obstáculos disminuirán la velocidad del viento corriente debajo del obstáculo. Esta
disminución depende de la porosidad del obstáculo, es decir, de cómo de "abierto" sea el
obstáculo (la porosidad se define como el área libre dividida por el área total del objeto de cara
al viento).
Obviamente un edificio es sólido y no tiene porosidad mientras que un árbol completamente
abierto en invierno (sin hojas) puede dejar pasar a su través más de la mitad del viento. Sin
embargo, en verano el follaje puede ser muy denso, con lo que puede hacer disminuir la
porosidad hasta dejarla en una tercera parte.
El efecto de frenado del viento que un obstáculo produce aumenta con la altura y la longitud
del mismo. Obviamente, el efecto será más pronunciado cerca del obstáculo y cerca del suelo.
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Cuando los fabricantes y proyectistas calculan la producción de energía de un aerogenerador,
siempre tienen en cuenta los obstáculos próximos a la turbina (a menos de un kilómetro en
cualquiera de las direcciones más importantes del viento).

3.4. Efecto túnel
Si toma un camino entre dos edificios altos o en un paso estrecho entre montañas se
observará que el aire se comprime en la parte de los edificios o de la montaña que está
expuesta al viento, y su velocidad crece considerablemente entre los obstáculos del viento.
Esto es lo que se conoce como "efecto túnel".
Así pues, incluso si la velocidad normal del viento en un terreno abierto puede ser de, por
ejemplo, 6 metros por segundo, en un "túnel" natural puede fácilmente alcanzar los 9 metros
por segundo.
Situar un aerogenerador en un túnel de este tipo es una forma inteligente de obtener
velocidades del viento superiores a las de las áreas colindantes.
Para obtener un buen efecto túnel, el túnel debe estar "suavemente" enclavado en el paisaje.
En el caso de que las colinas sean muy accidentadas, puede haber muchas turbulencias en
esa área, es decir, el viento soplará en muchas direcciones diferentes (y con cambios muy
rápidos).
Si hay muchas turbulencias, la ventaja que supone la mayor velocidad del viento se verá
completamente anulada, y los cambios en el viento pueden causar roturas y desgastes
innecesarios en el aerogenerador.
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4. Análisis del fluido
4.1. La energía en el viento
Un aerogenerador obtiene su potencia de entrada convirtiendo la fuerza del viento en un par
(fuerza de giro) actuando sobre las palas del rotor. La cantidad de energía transferida al rotor
por el viento depende de la densidad del aire, del área de barrido del rotor y de la velocidad
del viento.
Por ejemplo, con un rotor de 54 metros de diámetro cada cilindro de aire pesa realmente 2,8
toneladas, es decir, 2.300 (área de barrido) veces 1,225 kg que es la densidad a 15ºC.
La energía cinética de un cuerpo en movimiento es proporcional a su masa (o peso). Así, la
energía cinética del viento depende de la densidad del aire, es decir, de su masa por unidad
de volumen. En otras palabras, cuanto "más pesado" sea el aire más energía recibirá la
turbina.
Además, el aire es más denso cuando hace frío que cuando hace calor. A grandes altitudes
(en las montañas) la presión del aire es más baja y el aire es menos denso.

4.2. La desviación del viento
En realidad, un aerogenerador
desviará el viento antes incluso
de que el viento llegue al plano
del rotor. Esto significa que
nunca se es capaz de capturar
toda la energía que hay en el
viento utilizando un aerogenerador.
En la imagen de arriba, el viento
que viene desde la derecha y se
Ilustración 7. Desviación típica producida por un aerogenerador
usa un mecanismo para capturar
parte de la energía cinética que posee el viento (en este caso se usa un rotor de tres palas,
aunque podría haberse tratado de cualquier otro mecanismo).
El rotor de la turbina eólica debe obviamente frenar el viento cuando captura su energía
cinética y la convierte en energía rotacional. Esto implica que el viento se moverá más
lentamente en la parte izquierda del rotor que en la parte derecha.
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Dado que la cantidad de aire que pasa a través del área barrida por el rotor desde la derecha
(por segundo) debe ser igual a la que abandona el área del rotor por la izquierda, el aire
ocupará una mayor sección transversal (diámetro) detrás del plano del rotor.
Este efecto puede apreciarse en la imagen superior, donde se muestra un tubo imaginario, el
llamado tubo de corriente, alrededor del rotor de la turbina eólica. El tubo de corriente muestra
cómo el viento moviéndose lentamente hacia la izquierda ocupará un gran volumen en la parte
posterior del rotor.
El viento no será frenado hasta su velocidad final inmediatamente detrás del plano del rotor.
La ralentización se producirá gradualmente en la parte posterior del rotor hasta que la
velocidad llegue a ser prácticamente constante.
La presión del aire aumenta gradualmente a medida que el viento se acerca al rotor desde la
derecha, ya que el rotor actúa de barrera del viento. Se observa que la presión del aire caerá
inmediatamente detrás del plano del rotor (parte izquierda), para enseguida aumentar de
forma gradual hasta el nivel de presión normal en el área.
Corriente abajo, la turbulencia del viento provocará que el viento lento de detrás del rotor se
mezcle con el viento más rápido del área circundante. Por lo tanto, el abrigo del viento
disminuirá gradualmente tras el rotor conforme se aleja de la turbina.
El viento de la parte izquierda del rotor se mueve a menor velocidad que el de la parte derecha.
Pero al mismo tiempo se sabe que el volumen de aire que entra al tubo por la derecha cada
segundo debe ser el mismo que el volumen de aire que sale del tubo por la izquierda. Con
ello puede deducirse que si el viento encuentra algún obstáculo dentro del tubo (en este caso
el rotor), parte del viento que llega desde la derecha debe ser desviado de la entrada del tubo
(debido a la alta presión del aire en el extremo derecho del tubo).

4.3. La potencia del viento
La velocidad del viento es muy importante para la cantidad de energía que un aerogenerador
puede transformar en electricidad: la cantidad de energía que posee el viento varía con el
cubo (la tercera potencia) de la velocidad media del viento; p.ej., si la velocidad del viento se
duplica la cantidad de energía que contenga será 23 = 2 x 2 x 2 = ocho veces mayor.
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Ahora bien; ¿por qué la energía que contiene el viento varía con la tercera potencia de su
velocidad? Al doblar la velocidad de un coche la energía de frenado para pararlo
completamente será cuatro veces mayor (se trata básicamente de la segunda ley de Newton
de la cinemática).
En el caso de turbinas eólicas se usa la energía de
frenado del viento, por lo que si doblamos la velocidad del
viento tendrá dos veces más porciones cilíndricas de
viento moviéndose a través del rotor cada segundo, y
cada una de esas porciones contiene cuatro veces más
energía.
El gráfico muestra que con una velocidad del viento de 8
metros por segundo se obtendrá una potencia (cantidad
de energía por segundo) de 314 W por cada metro
cuadrado expuesto al viento (viento incidiendo
perpendicularmente al área barrida por el rotor). A 16 m/s
se obtendrá una potencia ocho veces mayor, esto es,
2.500 W / m2.

4.3.1.

Ilustración 8. Curva de potencia por
sección según la velocidad del viento

Formula de la potencia

La potencia del viento que pasa perpendicularmente a través de un área circular es:
P = ρ v3 π r2
Donde P = potencia del viento medida en W (vatios).
ρ = densidad del aire seco = 1,225 medida en kg/m3 (kilogramos por metro cúbico, a la presión
atmosférica promedio a nivel del mar y a 15° C).
v = velocidad del viento medida en m/s (metros por segundo).
r = radio (esto es, la mitad de un diámetro) del rotor medido en m (metros).
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5. Producción de energía
Para la industria eólica es muy importante ser capaz de describir la variación de las
velocidades del viento. Los proyectistas de turbinas necesitan la información para optimizar el
diseño de sus aerogeneradores, así como para minimizar los costes de generación. Los
inversores necesitan la información para estimar sus ingresos por producción de electricidad.
Si se miden las velocidades del viento a lo largo de un año
se observará que en la mayoría de áreas los fuertes
vendavales son raros, mientras que los vientos frescos y
moderados son bastante comunes.
La variación del viento en un emplazamiento típico suele
describirse utilizando la llamada Distribución de Weibull,
como la mostrada en el dibujo. Este emplazamiento
particular tiene una velocidad media del viento de 7 metros Ilustración 9. Distribución de Weibull
por segundo, y la forma de la curva está determinada por
un parámetro de forma de 2.

5.1.1.

Velocidad de conexión

Normalmente, los aerogeneradores están diseñados para empezar a girar a velocidades
alrededor de 3-5 m/s. Es la llamada velocidad de conexión.

5.1.2.

Velocidad de corte

El aerogenerador se programará para pararse a altas velocidades del viento, de unos 25 m/s,
para evitar posibles daños en la turbina o en sus alrededores. La velocidad del viento de
parada se denomina velocidad de corte. La minúscula área azul de la derecha representa la
pérdida de potencia.

5.2. Curva de potencia de un aerogenerador
La curva de potencia de un aerogenerador es un gráfico que indica cuál será la potencia
eléctrica disponible en el aerogenerador a diferentes velocidades del viento.
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Ilustración 10. Curva de potencia de un aerogenerador de 600 kW

Las curvas de potencia se obtienen a partir de medidas realizadas en campo, dónde un
anemómetro es situado sobre un mástil relativamente cerca del aerogenerador (no sobre el
mismo aerogenerador ni demasiado cerca de él, pues el rotor del aerogenerador puede crear
turbulencia, y hacer que la medida de la velocidad del viento sea poco fiable).
Si la velocidad del viento no está variando demasiado rápidamente, pueden usarse las
medidas de la velocidad del viento realizadas con el anemómetro y leer la potencia eléctrica
disponible directamente del aerogenerador, y dibujar los dos tipos de valores conjuntamente
en un gráfico similar al de arriba.

5.3. Coeficiente de potencia
El coeficiente de potencia indica con qué eficiencia el aerogenerador convierte la energía del
viento en electricidad.
Simplemente dividiendo la potencia eléctrica disponible por la potencia eólica de entrada, para
medir como de técnicamente eficiente es un aerogenerador. En otras palabras, se toma la
curva de potencia y la se divide por el área del rotor para obtener la potencia disponible por
metro cuadrado de área del rotor. Posteriormente, para cada velocidad del viento, se divide el
resultado por la cantidad de potencia en el viento por metro cuadrado.
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Ilustración 11. Curva del coeficiente de potencia típico

Aunque la eficiencia media de estos aerogeneradores suele estar por encima del 20 por
ciento, la eficiencia varía mucho con la velocidad del viento (pequeñas oscilaciones en la curva
suelen ser debidas a errores de medición).
La eficiencia mecánica del aerogenerador más alta (en este caso del 44%) se da a
velocidades alrededor de 9 m/s. Este valor ha sido elegido deliberadamente por los ingenieros
que diseñaron la turbina. A bajas velocidades del viento la eficiencia no es tan alta, ya que no
hay mucha energía que recoger. A altas velocidades del viento, la turbina debe disipar
cualquier exceso de energía por encima de aquella para la que ha sido diseñado el generador.
Así pues, la eficiencia interesa sobre todo en la zona de velocidades de viento donde se
encuentra la mayor parte de la energía.
No es un fin en sí mismo el tener una gran eficiencia técnica en un aerogenerador. Lo que en
realidad interesa es el coste de sacar los kWh del viento durante los próximos 20 años. Dado
que en este caso el combustible es gratis no hay necesidad de ahorrarlo. Por tanto, la turbina
óptima no tiene por qué ser necesariamente la de mayor producción anual de energía. Por
otro lado, cada metro cuadrado de área de rotor cuesta dinero, por lo que, por supuesto, es
necesario obtener toda la energía que se pueda (mientras puedan limitarse los costes por
kWh).
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6. Generadores
El aerogenerador convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Los aerogeneradores
son algo inusuales, si se les compara con los otros equipos generadores que suelen
encontrarse conectados a la red eléctrica. Una de las razones es que el generador debe
trabajar con una fuente de potencia (el rotor de la turbina eólica) que suministra una potencia
mecánica muy variable (momento torsor).
En grandes aerogeneradores (alrededor de 100-150 kW) el voltaje (tensión) generado por la
turbina suele ser de 690 V de corriente alterna trifásica (AC). Posteriormente, la corriente es
enviada a través de un transformador anexo a la turbina (o dentro de la torre), para aumentar
su voltaje entre 10.000 y 30.000 V, dependiendo del estándar de la red eléctrica local.
Los grandes fabricantes proporcionan modelos de aerogeneradores tanto de 50 Hz (para las
redes eléctricas de la mayor parte del mundo) y de 60 Hz (para la red eléctrica de América).
Los generadores necesitan refrigeración durante su funcionamiento. En la mayoría de turbinas
la refrigeración se lleva a cabo mediante encapsulamiento del generador en un conducto,
utilizando un gran ventilador para la refrigeración por aire, aunque algunos fabricantes usan
generadores refrigerados por agua. Los generadores refrigerados por agua pueden ser
construidos de forma más compacta, lo que también les proporciona algunas ventajas en
cuanto a rendimiento eléctrico se refiere, aunque precisan de un radiador en la góndola para
eliminar el calor del sistema de refrigeración por líquido.
Si se conecta (o desconecta) un gran generador de turbina eólica a la red simplemente
accionando un interruptor corriente, muy probablemente se dañará el generador, el
multiplicador y la corriente de red del vecindario.
Las turbinas eléctricas pueden ser diseñadas tanto con generadores síncronos como
asíncronos, y con varias formas de conexión directa o conexión indirecta a red del generador.
La conexión directa a red significa que el generador está conectado directamente a la red de
corriente alterna (generalmente trifásica). La conexión indirecta a red significa que la corriente
que viene de la turbina pasa a través de una serie de dispositivos eléctricos que ajustan la
corriente para igualarla a la de la red. En generadores asíncronos esto ocurre de forma
automática.
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6.1. Generadores síncronos
Todos los generadores trifásicos utilizan un campo magnético giratorio. En el dibujo de la
derecha se han instalado tres electroimanes alrededor de un círculo. Cada uno de los tres
imanes está conectado a su propia fase en la red eléctrica
trifásica. Como se puede ver, cada electroimán produce
alternativamente un polo norte y un polo sur hacia el centro.
Las letras están en negro cuando el magnetismo es fuerte,
y en gris claro cuando es débil. La fluctuación en el
magnetismo corresponde exactamente a la fluctuación en
la tensión de cada fase. Cuando una de las fases alcanza
su máximo, la corriente en las otras dos está circulando en
sentido opuesto y a la mitad de tensión. Dado que la
Ilustración 12. Campo magnético
duración de la corriente en cada imán es un tercio de la de giratorio con 2 polos
un ciclo aislado, el campo magnético dará una vuelta
completa por ciclo.
La aguja de la brújula (con el polo norte pintado de rojo) seguirá exactamente el campo
magnético, y completará una revolución por ciclo. En una red de 50 Hz, la aguja completará
50 revoluciones por segundo, lo que equivale a 50 veces 60 = 3000 r.p.m. (revoluciones por
minuto).
En el dibujo de arriba, se ha construido de hecho lo que se llama motor síncrono bipolar de
imán permanente. La razón por la que se llama motor síncrono es que el imán del centro
girará a una velocidad constante síncrona (girando exactamente como el ciclo) con la rotación
del campo magnético.
La razón por la que se le llama bipolar es que tiene un polo norte y un polo sur. Puede parecer
tripolar, pero de hecho la aguja de la brújula siente la tracción de la suma de los campos
magnéticos que están alrededor de su propio campo magnético. Por tanto, si el imán de la
parte superior es un polo sur fuerte, los dos imanes de la parte inferior equivaldrán a un polo
norte fuerte.
Se llama motor de imán permanente debido a que la aguja de la brújula del centro es un imán
permanente, y no un electroimán (se podría fabricar un motor real sustituyendo la aguja de la
brújula por un potente imán permanente, o un electroimán que mantenga su magnetismo
gracias a una bobina, arrollada alrededor de un núcleo de hierro, alimentada con corriente
continua).
Al montaje con los tres electroimanes se le denomina estator del motor, porque es la parte del
motor que permanece estática (en el mismo lugar). La aguja de la brújula del centro es el
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llamado rotor, obviamente porque es la parte que gira.
Si se empieza a forzar el imán para que gire (en lugar de dejar que la corriente de red lo
mueva) descubrirá que trabaja como generador, devolviendo corriente alterna a la red
(debería tener un imán más potente para producir mucha electricidad). Cuanta más fuerza
(par torsor) le aplique, mayor electricidad producirá, aunque el generador seguirá girando a la
misma velocidad, impuesta por la frecuencia de la red eléctrica.
Se puede desconectar completamente el generador de la red y construir una red eléctrica
trifásica, enganchando bombillas a tres bobinas arrolladas a electroimanes. Sin embargo, si
se desconecta el generador de la red principal tendrá que accionarlo a una velocidad de giro
constante para que produzca corriente alterna a una frecuencia constante. Por lo tanto, con
este tipo de generador, normalmente se querrá usar una conexión indirecta a red del
generador.
En la práctica, los generadores síncronos de imán permanente no son muy usados. Hay varias
razones para que así sea. Una ellas es que los imanes permanentes tienden a
desmagnetizarse al trabajar en los potentes campos magnéticos en el interior de un
generador. Otra de las razones es que estos potentes imanes (fabricados a partir de
materiales raros, como el neodimio) son bastante caros, a pesar de que los precios han
disminuido últimamente.
Las turbinas eólicas que utilizan generadores síncronos suelen usar imanes en el rotor
alimentados por corriente continua de la red eléctrica. Dado que la red suministra corriente
alterna, hay que convertir la corriente alterna en corriente continua antes de enviarla a las
bobinas arrolladas a los electroimanes del rotor.
Los electroimanes del rotor están conectados a la corriente mediante escobillas y anillos
rozantes en el árbol (eje) del generador.

6.2. Número de polos
La velocidad de un generador (o motor) que está directamente conectado a una red trifásica
es constante y está impuesta por la frecuencia de la red.
Sin embargo, si se dobla el número de imanes que hay en el estator, se puede asegurar que
el campo magnético girará a la mitad de la velocidad.
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Ilustración 13.Campo magnético giratorio con 4 polos

En el dibujo se ve como el campo magnético se mueve ahora en el sentido de las agujas del
reloj durante media revolución antes de alcanzar de nuevo el mismo polo magnético.
Simplemente se han conectado los seis imanes a las tres fases en el sentido de las agujas
del reloj.
Este generador (o motor) tiene cuatro polos en todo momento, dos polos sur y dos polos norte.
Dado que un generador sólo completará media revolución por ciclo, obviamente dará 25
revoluciones por segundo en una red de 50 Hz, o 1500 revoluciones por minuto (r.p.m.).
Al doblar el número de polos en el estator de un generador síncrono, se tendrá que doblar el
número de imanes en el rotor, tal y como se ve en el dibujo. En caso contrario, los polos no
irían parejos (podríamos utilizar dos imanes en forma de herradura en este caso).
Obviamente, se puede repetir lo que se acaba de hacer, e introducir otro par de polos,
simplemente añadiendo 3 electroimanes más en el estator. Con 9 imanes conseguimos una
máquina de 6 polos, que girará a 1000 r.p.m. en una red de 50 Hz. Los resultados generales
son los siguientes:
Tabla 1. Revoluciones por número de polos

Número de polos

50 Hz

60 Hz

2

3000

3600

4

1500

1800

6

1000

1200

8

750

900

10

600

720
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12

500

600

El término "velocidad del generador síncrono" se refiere a la velocidad del generador cuando
está girando de forma síncrona con la frecuencia de red. Esto es aplicable a todo tipo de
generadores, sin embargo: en el caso de generadores asíncronos (o de inducción) equivale
a la velocidad en vacío del generador.
La mayoría de turbinas eólicas usan generadores de 4 ó 6 polos. La razón por la que se
utilizan estos generadores de velocidad relativamente alta es por ahorrar en tamaño y en
costes.
La fuerza máxima (par torsor) que un generador puede manejar depende del volumen del
rotor. Para una potencia de salida dada, se podrá elegir entre un gran generador (y, por lo
tanto, caro) de baja velocidad, o un generador más pequeño (más barato) de alta velocidad.

6.3. Generadores asíncronos (o de inducción)
La mayoría de turbinas eólicas del mundo utilizan un generador asíncrono trifásico (de jaula
bobinada), también llamado generador de inducción, para generar corriente alterna. Fuera de
la industria eólica y de las pequeñas unidades hidroeléctricas, este tipo de generadores no
está muy extendido; aunque, de todas formas, el mundo tiene una gran experiencia en tratar
con ellos: Lo curioso de este tipo de generador es que fue inicialmente diseñado como motor
eléctrico. De hecho, una tercera parte del consumo mundial de electricidad es utilizado para
hacer funcionar motores de inducción que muevan maquinaría en fábricas, bombas,
ventiladores, compresores, elevadores, y otras aplicaciones donde se necesita convertir
energía eléctrica en energía mecánica.

Ilustración 14. Generador de inducción

Otra de las razones para la elección de este tipo de generador es que es muy fiable, y
comparativamente no suele resultar caro. Este generador también tiene propiedades
mecánicas que lo hace especialmente útil en turbinas eólicas (el deslizamiento del generador,
y una cierta capacidad de sobrecarga).
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Ilustración 15. Jaula bobinada

Este es el rotor que hace que el generador asíncrono sea diferente del generador síncrono.
El rotor consta de un cierto número de barras de cobre o de aluminio, conectadas
eléctricamente por anillos de aluminio finales.
En el dibujo puede verse el rotor provisto de un núcleo de "hierro", utilizando un apilamiento
de finas láminas de acero aisladas, con agujeros para las barras conductoras de aluminio. El
rotor se sitúa en el centro del estator, que en este caso se trata de nuevo de un estator
tetrapolar, conectado directamente a las tres fases de la red eléctrica.
Cuando se conecta a la corriente, la máquina empieza a funcionar como motor, girando a una
velocidad ligeramente inferior a la velocidad síncrona del campo magnético del estator.
Si se miran las barras del rotor desde arriba (en el dibujo
de la derecha) se tiene un campo magnético moviéndose
respecto al rotor. Esto induce una corriente muy elevada
en las barras del rotor, que apenas ofrecen resistencia,
pues están cortocircuitadas por los anillos finales.
Ilustración 16. Detalle del rotor

El rotor desarrolla entonces sus propios polos
magnéticos, que se ven, por turnos, arrastrados por el campo magnético giratorio del estator.
En el caso de que el rotor se mueva más rápidamente que el campo magnético giratorio del
estator, significará que, una vez más, el estator inducirá una gran corriente en el rotor. Cuanto
más rápidamente se haga girar el rotor, mayor será la potencia transferida al estator en forma
de fuerza electromagnética, y posteriormente convertida en electricidad suministrada a la red
eléctrica.
La velocidad de un generador asíncrono variará con la fuerza de giro (momento, o par torsor)
que se le aplique. En la práctica, la diferencia entre la velocidad de rotación a potencia máxima
y en vacío es muy pequeña, alrededor de un 1 por ciento. Esta diferencia en porcentaje de la
velocidad síncrona es el llamado deslizamiento del generador. Así pues, un generador
tetrapolar girará en vacío a 1500 r.p.m. si se conecta a una red con una corriente de 50 Hz.
Si el generador está funcionando a la máxima potencia, girará a 1515 r.p.m. El hecho de que
el generador aumente o disminuya ligeramente su velocidad si el par torsor varía es una
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propiedad mecánica muy útil. Esto significa que habrá menor rotura y desgaste en la caja
multiplicadora (menor par torsor máximo). Esta es una de las razones más importantes para
la utilización de generadores asíncronos, en lugar de generadores síncronos, en
aerogeneradores directamente conectados a la red eléctrica.
En un generador asíncrono precisa que el estator esté magnetizado por la red antes de
funcionar. Sin embargo, se puede hacer funcionar un generador asíncrono de forma
autónoma si se le provee de condensadores que le suministren la corriente magnetizante
necesaria. También es preciso que haya algo de remanencia en el hierro del rotor, es decir,
algo de magnetismo restante, cuando se ponga en marcha la turbina (en caso contrario,
necesitará una batería y electrónica de potencia, o un pequeño generador diesel, para
arrancar el sistema).

6.4. Cambio del número de polos del generador
Un estator con el doble de imanes no será el doble de caro. Los generadores (y motores)
están fabricados con un gran número de imanes estatóricos, tal y como se ve en el dibujo (no
se han añadido los devanados estatóricos arrollados al hierro).

Ilustración 17. Imanes estatóricos de un generador

La razón de esta disposición es que se desea minimizar el entrehierro entre el rotor y el
estator. Al mismo tiempo es necesario refrigerar los imanes. El hierro del estator consta en
realidad de un gran número de delgadas (0,5 mm) láminas de acero aisladas, que se apilan
para formar el hierro del estator. Esta disposición en capas se realiza para evitar que las
corrientes parásitas en el hierro del estator disminuyan la eficiencia del generador.
Así pues, el problema de proveer de más polos a un generador asíncrono de jaula bobinada
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se reduce a conectar de distinta forma los imanes vecinos: bien se coge un grupo de imanes
a la misma vez, conectándolos a la misma fase conforme se va moviendo alrededor del
estator, o bien se cambia a la siguiente fase cada vez que se tiene un nuevo imán.
Algunos fabricantes equipan sus turbinas con dos generadores, uno pequeño para periodos
de vientos suaves, y otro grande para periodos de vientos fuertes.
Un diseño más común en las máquinas más nuevas es un generador de número de polos
variable, es decir, generadores en los que (dependiendo de cómo están conectados los
imanes del estator) puede funcionar con diferente número de polos y, por tanto, a distinta
velocidad de rotación.
Algunos generadores se fabrican por encargo como dos-en-uno, es decir, que son capaces
de funcionar como, p.ej., un generador de 400 kW o uno de 2000 kW, y a dos velocidades
diferentes. Este diseño se está extendiendo cada vez más en toda la industria.
Si vale o no la pena de utilizar un generador doble o un mayor número de polos para los
vientos suaves dependerá de la distribución de velocidades del viento local, y los costes de
los polos adicionales comparado con el precio que el propietario de la turbina obtiene por la
electricidad (se deberá tener presente que el contenido energético de los vientos suaves es
muy bajo).
Sin embargo, una buena razón para utilizar un sistema de generador doble es que puede
hacer funcionar la turbina a más baja velocidad de rotación a bajas velocidades de viento.
Esto supone a la vez una mayor eficiencia (aerodinámicamente), y un menor ruido de las
palas del rotor (que sólo suele suponer un problema a bajas velocidades del viento).

6.5. Deslizamiento variable
Durante muchos años, los fabricantes de motores eléctricos se han enfrentado al problema
de que sus motores sólo podían girar a velocidades casi fijas, determinadas por el número de
polos del motor.
El deslizamiento del motor (o generador) en una máquina asíncrona (de inducción) suele ser
muy pequeño por cuestiones de eficiencia, por lo que la velocidad de giro variará alrededor
de un uno por ciento entre el régimen en vacío y a plena carga.
Sin embargo, el deslizamiento es función de la resistencia (medida en ohmios) de los
devanados del rotor del generador. A mayor resistencia, mayor deslizamiento. Por lo que una
de las formas de variar el deslizamiento es variar la resistencia del rotor. De esta forma puede
aumentarse el deslizamiento del rotor hasta, p.ej., un 10 por ciento.
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En motores, esto suele hacerse mediante un rotor bobinado, es decir, un rotor con cables de
cobre arrollados conectados en estrella, y conectados a resistencias variables externas,
además de un sistema de control electrónico para operar las resistencias. La conexión suele
hacerse con escobillas y anillos rozantes, lo que supone un claro inconveniente respecto al
diseño técnico elegante y simple de una máquina de rotor de jaula bobinada. También
introduce partes que se desgastan en el generador, por lo que requiere un mantenimiento
adicional.
Una variación interesante del generador de inducción de deslizamiento variable evita los
problemas que introducen los anillos rozantes, las escobillas, las resistencias externas y, a su
vez, el mantenimiento.
Montando las resistencias externas en el propio rotor, así como el sistema electrónico, todavía
queda el problema de cómo comunicarle al rotor la cantidad de deslizamiento que necesita.
Sin embargo, esta comunicación puede hacerse de forma muy elegante, usando
comunicaciones de fibra óptica, y enviando la señal a través de la electrónica del rotor cada
vez que pasa por una fibra óptica fija.

6.5.1.

Funcionamiento a velocidad variable de una "pitch controlled"

Una de las razones por las que se puede querer hacer funcionar la turbina a velocidad variable
es que el control del ángulo de paso (control del par torsor para evitar sobrecargas en la caja
multiplicadora y en el generador, variando el ángulo de paso de las palas) es un proceso
mecánico. Lo cual significa que el tiempo de reacción del mecanismo de cambio del ángulo
de paso viene a ser un factor crítico en el diseño de turbinas.
Sin embargo, si se tiene un generador de deslizamiento variable, se puede empezar a
aumentar el deslizamiento una vez se esté cerca de la potencia nominal de la turbina. La
estrategia de control aplicada en un diseño ampliamente utilizado en turbinas es la de hacer
funcionar el generador a la mitad de su deslizamiento máximo cuando la turbina está
funcionando cerca de su potencia nominal. Cuando sopla una ráfaga de viento, las señales
del mecanismo de control hacen que el deslizamiento aumente para permitir que el rotor gire
un poco más rápidamente, hasta que el mecanismo de cambio del ángulo de paso puede
hacer frente a la situación, girando las palas más hacia afuera del viento. Una vez que el
mecanismo de cambio del paso ha hecho su trabajo, el deslizamiento disminuye de nuevo.
En el caso de que el viento caiga de repente, el mecanismo aplicado es el inverso.
Aunque estos conceptos puedan parecer simples, asegurar que los dos mecanismos de
control cooperen de forma eficiente es todo un reto técnico.
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Mejora de la calidad de la potencia

Se puede objetar que hacer funcionar un generador con un alto deslizamiento produce más
calor, lo hace que el generador trabaje menos eficientemente. Sin embargo, esto no constituye
un problema en sí mismo, ya que la única alternativa es gastar el exceso de energía
orientando las palas del rotor fuera del viento, al cambiar el ángulo de paso.
Uno de los beneficios reales de utilizar la estrategia de control que se menciona es la
obtención de una mejor calidad de potencia, dado que las fluctuaciones en la potencia de
salida son absorbidas o compensadas variando el deslizamiento del generador, y
almacenando o liberando parte de la energía en forma de energía rotacional en el rotor de la
turbina eólica.

6.6. Conexión indirecta a red
6.6.1.

Generación de corriente alterna (CA) a frecuencia variable

La mayoría de aerogeneradores funcionan a una velocidad casi constante con conexión
directa a red. Sin embargo, con conexión indirecta a red, el generador de la turbina eólica
funciona en su propia mini-red separada de corriente alterna. Esta red está controlada
electrónicamente (utilizando un inversor), por lo que puede variarse la frecuencia de la
corriente alterna en el estator del generador. De esta forma se puede hacer funcionar la
turbina a una velocidad de giro variable. Así pues, la turbina generará corriente alterna
exactamente a la frecuencia variable aplicada al estator.
El generador puede ser bien un generador síncrono o un generador asíncrono, y la turbina
puede tener una caja multiplicadora, o no tenerla, si el generador tiene muchos polos.

6.6.2.

Conversión a corriente continua (CC)

La corriente alterna de frecuencia variable no puede ser tratada en la red eléctrica pública. Se
deberá, por tanto, rectificar, es decir, convertirla en corriente continua (CC). La conversión de
corriente alterna de frecuencia variable a corriente continua puede hacerse utilizando tiristores
o grandes transistores de potencia.

6.6.3.

Conversión a corriente alterna de frecuencia fija

Posteriormente se convertirá la corriente continua (fluctuante) a corriente alterna (utilizando
un inversor) de exactamente la misma frecuencia que la de la red eléctrica pública. Esta
conversión de corriente alterna en el inversor también puede hacerse utilizando tiristores o
transistores.
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Los tiristores o transistores de potencia son grandes interruptores de material semiconductor
que funcionan sin partes mecánicas. A primera vista, la clase de corriente alterna que se
obtiene de un inversor tiene un aspecto bastante feo (nada que ver con la suave curva
sinusoidal). En lugar de eso, lo que se tiene es una serie de saltos bruscos en la tensión y en
la corriente.

6.6.4.

Filtrado de la corriente alterna

Sin embargo, las formas de onda rectangulares pueden ser suavizadas utilizando las
inductancias y condensadores apropiados, en lo que se da en llamar filtro. Sin embargo, la
apariencia más o menos dentada de la tensión no desaparece completamente.

6.6.5.

Ventajas

La ventaja de la conexión indirecta a red es que permite hacer funcionar la turbina eólica a
velocidad variable.
La principal ventaja es que permite que el rotor gire más rápidamente durante ráfagas de
viento, y almacenar así parte del exceso de energía en forma de energía rotacional hasta que
la ráfaga haya terminado. Obviamente, esto requiere de una estrategia de control muy
inteligente, pues debemos ser capaces de distinguir entre ráfaga y altas velocidades de viento
en general. De esta forma es posible reducir el par torsor máximo (reduciendo así deterioro
del multiplicador y del generador), así como las cargas de fatiga en la torre y en las palas del
rotor.
La ventaja secundaria es que con la electrónica de potencia se puede controlar la potencia
reactiva (es decir, el desfase de la corriente respecto a la tensión en la red de corriente
alterna), y así mejorar la calidad de potencia de la red eléctrica. Esto puede ser
particularmente útil en turbinas funcionando en una red eléctrica débil.
Teóricamente, la velocidad variable también supone una ligera ventaja en términos de
producción anual, puesto que permite hacer funcionar una máquina a la velocidad óptima de
giro, dependiendo de la velocidad del viento. Sin embargo, desde el punto de vista económico
la ventaja es tan pequeña que apenas merece la pena mencionarlo.

6.6.6.

Desventajas

La desventaja básica de la conexión indirecta a red es el coste. Como se acaba de ver, la
turbina necesitará un rectificador y dos inversores, uno para controlar la corriente del estator,
y el otro para generar la corriente de salida. Actualmente, parece ser que el coste de la
electrónica de potencia excede a los beneficios que reporta el hecho de construir turbinas más
ligeras, aunque esto puede cambiar cuando el coste de la electrónica de potencia disminuya.
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Mirando las estadísticas de operación de aerogeneradores con electrónica de potencia
(publicadas por el instituto alemán ISET), parece también que las tasas de disponibilidad de
estas máquinas están por debajo de las de las máquinas convencionales, debido a fallos en
la electrónica de potencia.
Otras desventajas son la pérdida de energía en el proceso de conversión CA-CC-CA, y el
hecho de que la electrónica de potencia puede introducir distorsión armónica de la corriente
alterna en la red eléctrica y, por tanto, reducir la calidad de potencia.
La distorsión armónica se produce porque el proceso de filtrado mencionado arriba no es
perfecto, y puede dejar algunos "tonos agudos" (múltiplos de la frecuencia de la red) en la
corriente de salida.

6.7. Cajas multiplicadoras
La potencia de la rotación del rotor de la turbina eólica es transferida al generador a través del
tren de potencia, es decir, a través del eje principal, la caja multiplicadora y el eje de alta
velocidad.
Si se usara un generador ordinario, directamente conectado a una red trifásica de CA
(corriente alterna) a 50 Hz, con dos, cuatro o seis polos, se debería tener una turbina de
velocidad extremadamente alta, de entre 1000 y 3000 revoluciones por minuto (r.p.m.). Con
un rotor de 43 metros de diámetro, esto implicaría una velocidad en el extremo del rotor de
bastante más de dos veces la velocidad del sonido, así es que se debería abandonar esta
opción.
Otra posibilidad es construir un generador de CA lento con muchos polos. Pero si se quisiera
conectar el generador directamente a la red, se acabaría con un generador de 200 polos (es
decir, 300 imanes) para conseguir una velocidad de rotación razonable de 30 r.p.m.
Otro problema es que la masa del rotor del generador tiene que ser aproximadamente
proporcional a la cantidad de par torsor (momento, o fuerza de giro) que tiene que manejar.
Así que, en cualquier caso, un generador accionado directamente será muy pesado (y caro).
La solución práctica, utilizada en dirección contraria en muchas máquinas industriales, y que
está relacionada con los motores de automóviles, es la de utilizar un multiplicador.
Con un multiplicador se hace la conversión entre la potencia de alto par torsor, que obtiene
del rotor de la turbina eólica girando lentamente, y la potencia de bajo par torsor, a alta
velocidad, que utiliza en el generador.
La caja multiplicadora de la turbina eólica no "cambia las velocidades". Normalmente, suele
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tener una única relación de multiplicación entre la rotación del rotor y el generador. Para una
máquina de 600 ó 750 kW, la relación de multiplicación suele ser aproximadamente de 1:50.

6.8. Controlador electrónico
El controlador de la turbina eólica consta de varios ordenadores que continuamente
supervisan las condiciones de la turbina eólica, y recogen estadísticas de su funcionamiento.
Como su propio nombre indica, el controlador también controla un gran número de
interruptores, bombas hidráulicas, válvulas y motores dentro de la turbina.
Cuando el tamaño de una turbina eólica crece hasta máquinas de megavatios, se hace incluso
más importante que su tasa de disponibilidad sea alta, es decir, que funcionen de forma
segura todo el tiempo.
El controlador se comunica con el propietario o el operador de la turbina eólica mediante un
enlace de comunicación, como, por ejemplo, enviando alarmas o solicitudes de servicio a
través del teléfono o de un enlace radiofónico. También es posible llamar a la turbina eólica
para que recoja estadísticas, y revise su estado actual. En parques eólicos, normalmente una
de las turbinas estará equipada con un PC, desde el que es posible controlar y recoger datos
del resto de los aerogeneradores del parque. Este PC será llamado a través de una línea
telefónica o un enlace radiofónico.
Normalmente, suele haber un controlador en la parte inferior de la torre y otro en la góndola.
En los modelos recientes de aerogeneradores, la comunicación entre controladores suele
hacerse utilizando fibra óptica.
En algunos modelos recientes, hay un tercer controlador situado en el buje del rotor. Esta
unidad suele comunicarse con la góndola utilizando comunicaciones en serie, a través de un
cable conectado con anillos rozantes y escobillas al eje principal.
Los ordenadores y sensores suelen estar por duplicado (son redundantes) en todas las áreas
de precisión, de seguridad o de servicio, de las máquinas grandes más nuevas. El controlador
compara continuamente las lecturas de las medidas en toda la turbina eólica, para asegurar
que tanto los sensores como los propios ordenadores funcionan correctamente.
Es posible monitorizar o fijar alrededor de entre 100 y 500 valores de parámetros en una
turbina eólica moderna. Por ejemplo, el controlador puede contrastar la velocidad de rotación
del rotor, el generador, su voltaje y corriente. Además, los rayos y su carga pueden ser
registrados. También pueden realizarse medidas de la temperatura del aire exterior, la
temperatura en los armarios electrónicos, la temperatura del aceite en el multiplicador, la
temperatura de los devanados del generador, la temperatura de los cojinetes del multiplicador,
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la presión hidráulica, el ángulo de paso de cada pala del rotor (en máquinas de regulación por
cambio del ángulo de paso -pitch controlled- o de regulación activa por pérdida aerodinámica
-active stall controlled-), el ángulo de orientación (contando el número de dientes en la corona
de orientación), el número de vueltas en los cables de alimentación, la dirección del viento, la
velocidad del viento del anemómetro, el tamaño y la frecuencia de las vibraciones en la
góndola y en las palas del rotor, el espesor de las zapatas del freno, si la puerta de la torre
está abierta o cerrada (sistema de alarma).
Muchos de los secretos de empresa de los fabricantes de aerogeneradores se encuentran en
la forma en que el controlador interacciona con los componentes de la turbina eólica. Las
mejores estrategias de control son responsables de una parte importante del crecimiento de
la productividad de los aerogeneradores en los últimos años.
Una estrategia interesante seguida por algunos fabricantes es la de adaptar la estrategia
operacional al clima eólico local. De esta forma, puede ser posible, por ejemplo, minimizar el
desgaste y la rotura de la máquina durante los (raros) periodos de clima tormentoso.

6.9. Calidad de potencia
La mayoría de la gente piensa en el controlador como la unidad que hace funcionar el
aerogenerador; por ejemplo, que orienta la turbina en contra del viento, que vigila que los
sistemas de seguridad funcionen correctamente y que conecta la turbina.
El controlador hace de hecho todas estas cosas, pero también vigila la calidad de potencia de
la corriente generada por la turbina eólica.
Típicamente, la tensión y la corriente son medidas 128 veces por ciclo de corriente alterna (es
decir, 50 x 128 veces por segundo o 60 x 128 veces por segundo, dependiendo de la
frecuencia de la red eléctrica). Partiendo de esto, un procesador DSP calcula la estabilidad de
la frecuencia de la red, así como la potencia activa y reactiva de la turbina (la componente
reactiva de la potencia es básicamente una cuestión de si la tensión y la corriente están o no
en fase).
Para asegurar que la calidad de potencia sea la adecuada, el controlador debe conectar y
desconectar un gran número de condensadores eléctricos, que ajustarán la potencia reactiva
(es decir, el ángulo de fase entre la tensión y la corriente).
En una turbina eólica, alrededor de los cables para transporte de energía y de los
generadores, hay campos electromagnéticos muy potentes. Esto implica que la electrónica
del sistema de control tiene que ser insensible a estos campos electromagnéticos.
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Y a la inversa, la electrónica no debería emitir radiación electromagnética que pueda inhibir el
funcionamiento de otros equipos electrónicos. [3]
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7. Fabricación
El viento en zonas urbanas se caracteriza por ser turbulento y con bajas velocidades, ya que
los edificios dificultan su paso y circulación. Por lo tanto, el diseño de un microaerogenerador
deberá tratar de maximizar la energía del fluido en dicha situación.
El primer planteamiento consiste en el número de palas que se desea. En los apartados
anteriores, se pudo concluir que los diseños tripalas son los más eficientes en cuanto a gasto
de material, peso y distribución de la carga.
La segunda idea, consistiría en determinar qué parámetros influyen más en el diseño.
Evidentemente, se deben cuidar todos los aspectos en la medida de lo posible, pero, sin lugar
a dudas, el viento y la velocidad de rotación del aerogenerador son la parte fundamental del
proyecto. Las características del lugar hacen que el viento como tal, sea el que es, no se
podría cambiar su densidad o temperatura con suficiente rapidez, por tanto, sería
ingobernable en dicho aspecto. Sin embargo, la relación directa de la velocidad del viento con
la rotación de la turbina plantea ideas muy interesantes con tal de optimizar un diseño.
Teniendo en cuenta que la energía del viento cambia con la velocidad al cuadrado y la masa
(invariable), se pretende acelerar el fluido mediante la reducción de la sección por donde se
desplaza, es decir, con una estructura cónica se puede lograr una transformación del viento
en una mayor energía cinética útil para las palas del aerogenerador.
El tercer concepto sería una mayor versatilidad del producto, con un menor coste. Por ello, la
propuesta de la estructura cónica plantea varios problemas técnicos que cabe valorar. Una
restricción importante para las turbinas son la velocidad mínima y máxima del viento, en este
caso la mínima no se contempla ya que se está favoreciendo a aumentarla y por tanto a iniciar
la captación de energía eólica a una velocidad menor de la que lo haría un aerogenerador
convencional. Sin embargo, el peligro se produce para velocidades del viento superiores, ya
que, al favorecer el aumento de velocidad, ésta aún es mayor.
Se plantean pues, una posible solución:


Un sistema de captación capaz de medir la velocidad del viento y a partir de cierto
límite, mediante un motor en la base, cambiar la orientación del cono hasta ponerlo de
forma invertida.

La cuarta reflexión sería considerar la colocación de la góndola. Su posicionamiento limitaría
el diseño y afectaría al movimiento del fluido antes y después de pasar sobre las palas. En
concreto, se estudiará la posibilidad de tener una góndola situada en la parte inferior de la
turbina con el eje de transmisión coronario.
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7.1. Diseño de las palas
Inicialmente se realizará un diseño básico de una de las tres palas, con la intención de simular
su funcionamiento con la herramienta ANSYS Fluent y valorar que variables optimizar con tal
de mejorar el rendimiento y reducir las vibraciones (producidas por cambios bruscos en el
sistema). La medida del diámetro será fijada en 2 metros, para así tener siempre la misma
masa de aire pasando por el aerogenerador. En las simulaciones no se tendrá en cuenta la
estructura cónica, sino la velocidad alcanzada en el punto de llegada a las aspas para facilitar
el trabajo y poder estudiar con mayor comodidad el comportamiento del mecanismo que
representa el grueso del proyecto. Asimismo, no se modificará la velocidad del viento y se
considerará la velocidad óptima de trabajo para sistema.
El resultado del primer diseño es el siguiente:

Ilustración 18. Plano del primer diseño
Ilustración 19. Imagen 3D del primer diseño

Como se puede observar, un diseño muy sencillo donde destacan: las aristas sin redondear,
contornos rectos y planitud de la pala. Como punto variable, se considerará el ángulo de
ataque para comprobar experimentalmente los cambios que se producen y cuál sería el mejor
en este caso.
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En el primer caso, la simulación será estática, sin embargo, constará de dos partes. Flujo
perpendicular al plano de simetría para considerar la fuerza de arranque en el caso de que
las aspas estén detenidas y flujo desviado un cierto ángulo para mimetizar el momento de
funcionamiento en el cual las palas se mueven a la vez que el aire les impacta. Ambos
experimentos, no plasman la realidad fidedignamente, pero dan una idea del impacto que
tiene el ángulo de ataque y la energía que se podría producir.
La velocidad media del viento en Barcelona son aproximadamente 5 m/s según distintas
fuentes, a una temperatura media de 18 grados. El uso de las medias no suele ser demasiado
preciso, sin embargo, sirve para poder valorar los criterios planteados con anterioridad ya que,
aunque no trabaje la mayor parte del tiempo a dicha velocidad, sí que será una velocidad
cercana y, de hecho, posiblemente inferior en la mayoría de casos.
Tras las simulaciones, se puede observar que tener un ángulo de ataque de cero grados es
completamente inútil, ya que el sistema no empezaría a moverse y además si se pusiera en
funcionamiento manualmente, se frenaría por su propia aerodinámica. En el resto de
situaciones, se tiene la siguiente comparativa cualitativa.

Tabla 2. Valoración de la situación estática

Ángulo de ataque

Fuerza lateral

ΔP

Velocidad máxima

15º

+

+

+

30º

++

++

++

45º

+++

+++

+++

60º

++

++++

+

75º

+

+++++

+

Tabla 3. Valoración de la situación dinámica

Ángulo de ataque

Fuerza lateral

ΔP

Velocidad máxima

15º

+

+++++

+
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30º

++

++++

++

45º

+++

+++

+++

60º

++++

++

++++

75º

+++++

+

+++++

Se considera pues, que el ángulo más eficiente es 75º ya que, a pesar de tener una valoración
similar a 45/60º, se debe tener en cuenta que el régimen dinámico es más importante y en
principio ocupará la mayor parte del tiempo. Una vez determinado éste, se procede a mejorar
el perfil de la pala. El diseño se ha basado en la forma de un ala de avión, ya que funcionan
con el mismo principio de sustentación y fuerza de arrastre que tan estudiado está en el ámbito
aeronáutico. Una peculiaridad del diseño es la pequeña transición de “lágrima” curvada desde
el eje central hasta la misma forma, pero recta. Básicamente, favorece al arranque al permitir
que el flujo se desplace por la parte interior con un cierto ángulo que inicie el movimiento y a
su vez, en régimen de funcionamiento oponga menos resistencia aerodinámica por la parte
recta.

Ilustración 20. Perfil inferior de una pala

Ilustración 21. Perfil superior de una pala

La siguiente modificación consiste en un ajuste más armónico de las palas. Por ejemplo, el
eje se vacía para minimizar el impacto aerodinámico de éste y se integran las palas de tal
forma que el aire sea capaz de fluir sin apenas obstaculizarse. En los aerogeneradores
comerciales, la góndola está siempre presente ya que es el único sitio donde se puede
implementar el generador y otros sistemas varios (debido a su difícil acceso por su altura),
pero en este caso, al no ser necesaria se puede utilizar para dinamizar más el conjunto y así
aprovechar más eficientemente la energía.
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Ilustración 22. Vista frontal e isométrica

Finalmente, deben decidirse los materiales de fabricación, no sin antes realizar unas pruebas
de esfuerzos que podrían recibir durante su funcionamiento, usando esta vez el programa
ANSYS Workbench. Dada la limitación de la versión estudiantil, se realizará el estudio de una
sola aspa.

Ilustración 23. Presión en el plano YZ en vectores y por contorno

Ambas figuras muestran la variación de la presión en el plano YZ. La primera utiliza vectores
en forma de flecha y se han dispuesto 20 niveles de banda, muy útil para visualizar
rápidamente los posibles puntos conflictivos, aparentemente solo existe un punto de mayor
presión en el centro de las palas, pese al vacío creado para aliviarla. La segunda figura es el
mismo caso, pero aumentando el número de bandas y por contorno, para así ver que zonas
sufren diferentes presiones, se descubre así que las presiones deducidas en la primera figura
como problemáticas no son tan graves como pudieran aparentar, ya que más o menos la pala
está sometida a una presión constante, aunque, cierto puede ser, que el punto máximo se
produzca en el centro.
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Ilustración 24. Presión de contacto frontal, trasera e isométrica y velocidad del flujo al traspasar las aspas,
respectivamente

En el desglose de las cuatro figuras se puede observar la pieza tridimensional frontal, trasera
e isométrica midiendo la presión en el punto exacto de contacto con ella y en la cuarta (con
una visión modificada para mayor claridad) midiendo la velocidad del flujo de aire al
encontrarse el obstáculo. Se aprecia con claridad, la diferencia de presiones a un lado de
cada pala, sin llegar a ser puristas, con el código de colores se sabe que la presión por la
parte de delante rondará los 10 Pa (siempre hablando de presiones relativas) y por detrás
unos -5 Pa, pero lo más importante, en la visión isométrica se ve un color verde turquesa, que
representa presiones de -25 Pa que serán las encargadas de poner en funcionamiento las
aspas en sentido horario. En la imagen de la velocidad, cabe destacar la poca desviación del
flujo que producen las palas, que ayudará a una mayor calidad de energía con menos
turbulencias.
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Ilustración 25. Velocidad instantánea y por contorno

La velocidad en un instante inicial y estática por contorno se deben tener presentes para saber
cómo se mueve el flujo a través de las palas. En una visión tridimensional, a penas de aprecia
por el gran número de vectores, así que se decidió volver al plano YZ. Básicamente, la
intención de este análisis era comprobar si la estela del aerogenerador era como la de los
molinos eólicos comerciales y en efecto, tal y como muestra la imagen por contorno, no parece
haber ningún problema apreciable.

Ilustración 26. Velocidad del aire 3D y plano YZ

Para complementar las últimas imágenes se han dispuesto las figuras que muestran de nuevo
la velocidad del fluido en 3D y del plano YZ al cabo de unos instantes, respectivamente. [5]
Con los resultados, se ha creído conveniente crear una estructura metálica a modo de
esqueleto con un centro abierto y unas extensiones tubulares vacías para ahorrar peso,
acolchadas por espuma y recubiertas por una fina capa de fibra de carbono.
El resultado final sería algo tal que así:
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Ilustración 27. Ala definitiva
Ilustración 28. Detalle de ala cortada

Cuyos datos específicos totales serían: [6]

Tabla 4. Desglose de los componentes de las alas

Material

Volumen [cm3]

Densidad [g/cm3]

Peso [g]

Precio [€]

Fibra de
carbono

489,081

1,75

855,89

28,76

Espuma

2169,057

0,10

216,91

0,51

Acero

94,295

7,85

740,22

1,48

Total

2752,433

-

1813,02

30,75
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7.2. Diseño del engranaje principal
El sistema coronario, iría unido al esqueleto metálico para una mayor sujeción. Constaría de
1000 dientes en contacto (en la parte inferior) con otro engranaje con una relación 1:20. Los
dos laterales tendrían una ranura donde por un lado llevarían una tira pequeña de imán, la
cual funcionaría a repulsión para que no rozase con las paredes y así evitar fuerzas que
impidiesen el movimiento rotacional asegurando también contacto entre engranajes. El
material utilizado debería ser ligero y, a la vez, lo más duro posible. El conjunto aspas y corona
quedaría de la siguiente forma [7]:

Ilustración 29. Imagen del engranaje coronario, las aspas y doble zoom a los dientes

La ranura que se aprecia en la figura 29 será el espacio donde se colocará el imán de
neodimio. Éste tendrá una sección cuadrada de 2 mm de lado cuyo peso total será de 151,55
g y aplicará una fuerza máxima, más que suficiente, de 464 N por un precio que rondará los
442€. Por el otro lado existirá la misma ranura, pero sin ningún tipo de imán, sino que servirá
como guía corredera.
Cuando dos imanes iguales entran en contacto, la fuera de atracción entre dos polos
diferentes es entre un 5 y un 10% más fuerte que la fuerza de repulsión entre dos polos
iguales. Esto se debe a la orientación de los imanes elementales en un imán. En un único
imán, los imanes elementales están situados casi paralelamente el uno con respecto al otro.
Cuanto mayor sea la regularidad con la que estén orientados los imanes elementales, mayor
será la "fuerza" del imán.
Si dos polos magnéticos iguales se repelen, uno de los imanes interfiere en la orientación
paralela de los imanes elementales del otro imán. A consecuencia de ello, ambos imanes se
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vuelven un poco más débiles. No obstante, si se vuelven a alejar lo suficiente el uno del otro,
recuperan su disposición original y, por tanto, su fuerza original. [4]

7.3. Diseño del acelerador
La siguiente pieza a diseñar es la forma cónica que permite acelerar el fluido. Para su montaje,
ésta consta de dos partes, cuya unión se produce en la zona a la altura de las aspas. La parte
trasera va desde la salida de 1 metro de diámetro hasta las aspas de 2 metros de diámetro,
en esta zona se encontraría las ranuras adecuadas para incorporar la caja que actuaría como
góndola con el generador, el tren de engranajes, el sistema de control, etc. La parte delantera,
constaría de una gran entrada de 4 metros de diámetro y los sistemas necesarios de encaje
con la parte trasera. Además, podría incluir unos sensores meteorológicos con la intención de
optimizar y proteger el aerogenerador.

Ilustración 30. Acelerador visto lateral, isométrica y posteriormente

Cabe destacar diferentes zonas de cada una de las partes. Como muestra la figura 31, en la
parte delantera encontramos 5 cavidades repartidas equidistantes a lo largo de la
circunferencia, en su interior irían unos mecanismos capaces de regular la distancia que
separaría al engranaje a la pared, para evitar el desgaste y el rozamiento. Éstos estarían
equipados con un sistema de muelles o hidráulico y en su extremo (en contacto con la guía
del engranaje coronario) contaría con una bola a modo de rodamiento. Además del objetivo
fundamental expuesto, el mecanismo ayudaría a favorecer el movimiento circular reforzando
así el conjunto de corona y aspas.
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Ilustración 31. Parte delantera del acelerador isométrica y posteriormente

Ilustración 32. Sistema con rodamiento
Ilustración 33. Cavidad para sistema con rodamiento

La parte trasera cuenta con un sistema diferente de sujeción. Como se puede observar en la
siguiente figura, consta de tres zonas con imanes permanentes. El objetivo principal es el
mismo que el de los sistemas de muelles o hidráulico, pero, además, asegurar también el no
contacto con las paredes axialmente y forzar más, si cabe, el contacto entre engranajes.
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Ilustración 34.Parte delantera del acelerador frontal e isométricamente

Ilustración 35. Detalle de la cavidad para el imán permanente

Finalmente, el sistema de encaje entre partes consiste en la introducción de unas pestañas
de la parte trasera a la delantera y una leve rotación para asegurar el conjunto. Para mayor
seguridad de fijación, la caja será la encargada de impedir que se deshaga la rotación que las
une.

Ilustración 36. Ranura y corredera de encaje
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Ilustración 37. Ranura de la parte delantera del acelerador

Ilustración 38. Detalles de la ranura de la parte trasera del acelerador

7.4. Diseño de la caja
La caja que contiene el resto de sistemas es, también, una parte muy importante, por su
función principal que es convertir la energía de rotación en eléctrica gracias al generador,
como para realizar los encajes convenientes de la pieza cónica para sellarla y asegurar su
buen funcionamiento. En su interior, se encuentra el engranaje que hace contacto con el de
las aspas y, el eje que pasa a través de él, va directo al generador. El generador (pintado de
rojo) sería un modelo comercial tipo el 3GBP 132322-ADB de la marca ABB cuyas
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características aproximadas serían:
Tabla 5.Características del 132322-ADB

Atributo

Valor

Potencia Nominal

5,5 kW

Clase de eficiencia

IE2

Tipo de Motor AC

Inducción

Tensión de Alimentación

400 V

Fase

3

Velocidad de Salida

1.460 rpm

Número de Polos

4

Tipo de Montaje

Pie

Diámetro del Eje

38mm

Longitud del Eje

80mm

Dimensiones

588 x 262 x 300 mm

Corriente Nominal

11,1 A

Serie

3GBP

Rotación

Reversible

Par de Salida Máximo

35,9 Nm

Por otro lado, contaría con un sistema de frenado de emergencia mecánico con dos pasos,
primero liberaría una placa en la parte trasera que taparía la salida del flujo de aire, logrando
así detener las aspas poco a poco y, a una cierta velocidad de rotación admisible, un frenado
en seco bloqueando el engranaje interior por seguridad. La desactivación del mismo podría
ser manual o automática.
Finalmente, podría incluir un controlador meteorológico cuya función fuera orientar el
aerogenerador en la dirección del viento o en contra (si hay una situación de emergencia) con
un pequeño motor dispuesto en la base.
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Ilustración 39. Caja vista lateral
Ilustración 40. Caja vista isométrica

Ilustración 41. Caja vista vertical
Ilustración 42. Caja vistal frontal
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7.5. Conjunto diseño
El resultado final de la unión de piezas sería el siguiente.

Ilustración 43.Vista frontal
Ilustración 44. Vista posterior

Ilustración 45. Vista isométrica
Ilustración 46. Vista lateral
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Pese a su gran tamaño, el equilibrio está presente en toda la pieza además de la potencia 4
veces superior a la de un aerogenerador convencional con el mismo diámetro de aspas. El
conjunto de muestra como una alternativa eficaz, tanto para lugares con poca velocidad de
viento, como son las ciudades, como para buscar mayores rendimientos por metro cuadrado.

Ilustración 47. Pieza final cortada
Ilustración 48. Detalle unión entre engranajes

El engranaje que une el generador y el coronario no se ha podido definir debido a las
limitaciones de la versión estudiante de Solidwoks, sin embargo, con el otro engranaje
definido, se podría deducir su forma con relativa facilidad. Se sabe que tendría 50 dientes y la
forma sería la misma que su “hermano mayor”.

7.6. Producción y uso
7.6.1.

Producción

El proceso de fabricación de las palas consistiría en un primer moldeado de la estructura de
acero, para después aplicar algún tratamiento térmico con tal de aumentar su resistencia. Una
vez obtenida la primera parte, se crearía un nuevo molde para conseguir la forma del ala y
cubrirla con fibra de carbono mediante la infusión, no sin antes añadir la espuma que
funcionaría de relleno y el propio esqueleto de acero.
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El engranaje principal alrededor de las aspas y su transmisor al eje del generador se deberían
hacer a partir de una pieza con forma cilíndrica con un tamaño un poco superior al resultado
final. Se trabajaría con el torno con la intención de quitar las posibles imperfecciones y con
una mortajadora se puliría la parte interior de los engranajes. Finalmente, mediante una
talladora de engranajes se conseguirían los dientes deseados. Para aumentar su resistencia
se podría realizar un tratamiento termoquímico cementado y posteriormente un rectificado.
El resto de piezas a producir son perfectamente realizables con la inyección. Dicho proceso
es económico y fácil de producir en serie, lo cual supone una ventaja muy grande respecto a
cualquier otro método.

7.6.2.

Empaquetado

Una de las grandes ventajas del producto son las piezas modulares que, diseñadas
estratégicamente, pueden empaquetarse en un solo bulto “grande” pero con un volumen
relativamente bajo e “easy to assemble” (fácil de montar) sin uniones permanentes.

Ilustración 49. Posición compacta de empaquetamiento

Tal y como se ve en la imagen, se tiene un paquete de 4x4x0,5, es decir, 8 metros cúbicos
con un peso total menor de 30 kg. Gracias a su bajo peso, se podrían apilar en grandes torres
sin tener demasiadas consideraciones y en el caso de transporte, siempre se podrían
transportar verticalmente varios paquetes cuyo grueso no excedería los 0,5 metros con el
embalaje incluido.

7.6.3.

Distribución

La distribución de los aerogeneradores desde la zona de fabricación requeriría de unos
camiones considerables, debido a la gran altura del paquete. Sin embargo, gracias a su
compacto empaquetado, con un open tráiler normal, sería capaz de transportar hasta 15
aerogeneradores.
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Ilustración 50. Camión abierto

Y en el caso del transporte marítimo, se produciría un problema, ya que la altura máxima no
suele llegar a los 3 metros, pero en el supuesto de que se pudieran disponer de contenedores
abiertos con el mismo principio que el camión, la cantidad transportada crecería
exponencialmente.

7.6.4.

Comparativa de mercado

Tras un estudio de mercado más exhaustivo, se ha determinado que la marca más interesante
de microaerogeneradores en el país es Bornay, por sus diferentes modelos, su calidad y
precios. A continuación, se recoge un desglose de las variables más importantes. [8]
Tabla 6. Comparativa de modelos de aerogeneradores

Peso [kg]

Volumen [m3]

V. Mín. [m/s]

3539.25

75

0.22

3

3000

5438.95

169

0.90

3

5000

7350.00

182

0.91

3

BEE 800

800

3648.15

40.5

0.17

3.5

BORNAY 600

600

3460.60

59.7

0.22

3.5

BORNAY 1500

1500

3939.76

61.8

0.23

3.5

BORNAY 3000

3000

6175.00

154

0.90

3.5

BORNAY 6000

6000

9577.88

171

0.91

3.5

Modelo

Potencia [W]

Coste [€]

Bornay Wind 13+

1500

Bornay Wind 25.2+
Bornay Wind 25.3+

Pese a no poder haber realizado un estudio completo del prototipo definitivo, su diseño estaba
orientado en la potencia y el coste. De hecho, el generador propuesto es de 5 kW y por lo
tanto estaríamos compitiendo ya solo con dos modelos de Bornay, que sobrepasan los 7000
€ cuando en nuestro caso no llegaría apenas a la mitad.
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Montaje

Entre las ventajas del producto, la facilidad de montaje es muy relevante. En principio, no se
necesitarían herramientas y el peso de las distintas partes no es muy grande. Con la intención
de ayudar al usuario, el aerogenerador dispondría de unas instrucciones claras e ilustrativas,
paso a paso, para la realización de la instalación. Un posible ejemplo sería la siguiente figura.

1. Apoye el cono más grande en el suelo, ponga encima el conjunto de las aspas
por el lado del imán y
cierre de modo sándwich
con el cono más pequeño,
hay 4 ranuras con los
cuales se unen los dos
conos, asegúrese de que
los haya introducido bien.
2. Realice una leve rotación
del cono pequeño (18º)
hasta que éste no se
mueva más.
3. Introduzca por la ranura
con una guía la caja con el
generador, asegúrese de
llegar al final y que por la
ranura que presentaba la
caja
se
aprecie
el
engranaje unido a las
palas.
4. Mediante
un
encaje
magnético introduzca la
última pieza que asegura
la unión de la caja y el
cono más grande.

Ilustración 51. Montaje
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8. Presupuesto
La estimación del presupuesto será un tanto irreal, ya que los precios cambian muy
rápidamente y solo se ha podido contactar con una empresa para preguntar cuanto podrían
costar dichos procesos.

Tabla 7. Desglose presupuesto

Concepto

Precio [€]

Fibra de
carbono

28,76

Espuma

0,51

Acero

1,48

Polietileno

78,32

Moldeados

269,99

Infusión

299,99

Inyección

99,99

Generador

1140

Total

1919,04

Al total se debería incluir el estudio y el I+D, además de las posibles tasas de inserción en el
mercado. Aun así, el precio sería más que competitivo teniendo en cuenta que se está
presupuestando un solo prototipo y que si se hicieran a escala los precios bajarían
drásticamente.
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9. Normativa
9.1. Marco legal
Un aerogenerador es un equipo de trabajo, según se indica en el Real Decreto 1215/1997,
del 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, que lo define como: cualquier
máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. Esto implica el
cumplimiento de las disposiciones que le sean de aplicación de la citada normativa. Como
equipo de trabajo debe ser seguro para el uso previsto, es decir, se deben eliminar o reducir
los riesgos al mínimo tanto de las turbinas eólicas como de otros equipos utilizados en ellas
(transformador, generador, etc.) y se debe garantizar que los aerogeneradores cumplen con
la normativa de comercialización y puesta en servicio de máquinas en la UE. Concretamente
el Real Decreto 1644/20083, de 10 de octubre, por el que se establece las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas para equipos de trabajo puestos en el
mercado a partir de diciembre de 2009. La normativa de comercialización obliga a los
fabricantes, entre otros aspectos, a que las máquinas dispongan de marcado CE, declaración
de conformidad, manual de instrucciones y a que cumplan unos requisitos esenciales de
seguridad y salud en su diseño y fabricación. Una vez instalados y en funcionamiento en el
parque eólico, el punto de partida imprescindible para dictaminar las condiciones de uso de
un aerogenerador es la realización de una evaluación de riesgos específica (art. 16 LPR4 y
art. 4 RSP5 ) que proporcione información sobre los riesgos propios de la turbina en función
de las prestaciones de la instalación, , del entorno o lugar de trabajo donde se ubica el equipo
y de las condiciones de explotación y utilización del mismo y que incluya la información
aportada por el fabricante en su manual de instrucciones. Debido a las dimensiones reducidas
de las turbinas, es clave además conjugar el aspecto ergonómico en el diseño del equipo con
la seguridad estructural del mismo, siempre en aras de la mejora de las condiciones de
trabajo. Por otro lado, es importante destacar que todo equipo de trabajo debe estar sometido
a un mantenimiento. El marco regulador de tal obligación se encuentra en el artículo 3 del
Real Decreto 1215/1997 que contempla que “el empresario adoptará las medidas necesarias
para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante
todo el tiempo de utilización en unas condiciones tales que satisfagan las disposiciones de la
citada normativa. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del
fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización
y cualquier otra circunstancia anormal o excepcional que pueda influir en su deterioro o
desajuste”. El requisito anterior se traduce pues en la necesidad de garantizar que las
prestaciones iniciales del equipo en materia de seguridad se mantengan a lo largo de la vida
útil del mismo, es decir, que sus características no se degraden hasta el punto de poner a las
personas en situaciones peligrosas. Determinados equipos de trabajo cuya seguridad
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dependa de sus condiciones de instalación, como por ejemplo los elevadores y el propio
aerogenerador, estarán sometidos, además, a una comprobación inicial, tras su instalación y
antes de la puesta en marcha por primera vez y a una nueva comprobación después de cada
montaje en un nuevo emplazamiento, tal y como se indica en el artículo 4 del Real Decreto
1215/1997. La Guía Técnica que desarrolla el citado real decreto especifica que la instalación
y posterior comprobación de determinados equipos antes de su puesta en servicio debería
ser realizada como se determina en la reglamentación específica o en la reglamentación de
instalación y utilización desarrollada como complemento a la de seguridad industrial. Especial
importancia tienen, para las operaciones de mantenimiento y comprobación en las turbinas
eólicas, las recomendaciones que desarrolla la Guía Técnica para la evaluación y prevención
de los riesgos relativos a la utilización de equipos de trabajo cuando indica que “es importante
que toda operación de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación que pueda
suponer un peligro para los trabajadores se realice tras haber parado o desconectado el
equipo, comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado
medidas para evitar la puesta en marcha o conexión accidental mientras se realiza la
operación”.
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que, dado que una turbina o aerogenerador
posee instalaciones eléctricas, los riesgos derivados de la electricidad deben tenerse en
cuenta específicamente. En este sentido son de aplicación las disposiciones indicadas en el
Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, en aquellas instalaciones eléctricas
del equipo de trabajo y en las técnicas o procedimientos para trabajar en ellos o en sus
proximidades. Se debe identificar, evaluar y adoptar medidas de prevención y protección
específicas frente al riesgo ocasionado por la energía eléctrica y sus diferentes efectos
(choque eléctrico o electrocución por contacto directo o indirecto; quemaduras por choque
eléctrico o por arco eléctrico; caídas o golpes a consecuencia del choque eléctrico, incendios
o explosiones originados por la electricidad). En el sector eólico hay antecedentes de
accidentes graves tanto personales como en las instalaciones cuyo origen es un arco
eléctrico. Las instalaciones eléctricas del equipo de trabajo y su uso y mantenimiento deberán
cumplir además con lo establecido en la reglamentación electrotécnica específica.

9.2. Marco técnico
En el campo de la seguridad de las máquinas se han desarrollado un conjunto de normas
armonizadas, en las que pueden basarse los fabricantes para el diseño de las turbinas. Por
ejemplo, la UNE-EN 50308 Aerogeneradores. Medidas de protección. Requisitos de diseño,
operación y mantenimiento, detalla los requisitos relativos a la seguridad y salud del personal
que trabaja en tareas de puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento de las turbinas
eólicas de eje horizontal, estableciendo criterios para el diseño inicial de las turbinas eólicas
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minimizando los riesgos para la salud y la seguridad y compatibilizando este aspecto con su
integridad estructural. La citada norma detalla aspectos tales como el diseño de aberturas de
puertas, aberturas de accesos, suelos, plataformas y guarda cuerpos, escalas, puntos de
anclaje y asideros, luces, resguardos de partes móviles, etc. La norma incluye también otros
aspectos de seguridad como la necesidad de accesos permanentes para realizar las
actividades de inspección y mantenimiento de forma segura y de dotarlas de sistemas
específicos para bloquear, desenganchar, liberar o aislar y desconectar cualquier tipo de
energía que pueda causar riesgo. Otra norma que puede ser útil para el diseño de los espacios
de trabajo en una turbina como máquina es la UNE-EN 547-1 Seguridad de las máquinas:
medidas del cuerpo humano. Parte 1. Principios para la determinación de las dimensiones
requeridas para el paso de todo el cuerpo en las máquinas. Dicha norma define los principios
de diseño ergonómico de las aberturas de acceso y de los conductos destinados a permitir el
paso del cuerpo humano, y se puede tener en cuenta por ejemplo para establecer las
dimensiones mínimas de determinadas aberturas como el buje y para el paso por espacios
como las palas. [9]

Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM
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Conclusiones
En mi opinión, he disfrutado realizando el trabajo y aprendiendo sobre la energía eólica en
general. Sin embargo, debo reconocer, que cuando propuse el tema no era consciente de
cuan trabajo podía costar. Los microaerogeneradores son, también, creados por equipos de
trabajo y no por un solo individuo, como he podido comprobar.
Gracias al trabajo he podido conocer qué variables y de qué forma influyen en la obtención
de energía de un medio tan efímero como el aire. Además, el hecho de que haya querido
tocar prácticamente un poco de todo ha reavivado el interés en otras asignaturas que hasta
ahora tenía en el olvido, como, por ejemplo, tecnología de los materiales.
En general, estoy satisfecho con el trabajo y agradecido por la oportunidad, aunque el
resultado no haya podido ser comprobado ya que la versión estudiantil me impedía hacer los
cálculos con el diseño final aun usando el mallado más pobre que permite, dificultando así
una optimización o una aproximación de la realidad. Por tal motivo, he decidido reenfocar el
trabajo como si fuera una primera presentación a un posible inversor, el cual disfrutaría viendo
con imágenes el posible generador, con números tangibles y claros, pero sobretodo con
pequeños detalles como el manual de montaje.
Si en un futuro se hubiera que retomar el trabajo e ir un paso más allá, recomendaría
efusivamente conseguir una simulación del prototipo y actuar en consecuencia. Una vez el
diseño fuera suficientemente bueno, se debería crear una maqueta para estudiar
experimentalmente su comportamiento antes de llevarlo a escala real y si fuera satisfactorio,
se podría mirar de producir en serie, aunque todo eso, está muy lejos.
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