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RESUMEN 

 

Dado que la finalidad de este proyecto es proponer una mejora y fabricarla para evaluar su 

rendimiento al ser instalada en un aerogenerador vertical en post de la utilización de la energía 

eólica, en primera instancia se describe la problemática respecto a la utilización de 

combustibles fósiles y el grave daño que provocan al medio ambiente. 

Luego, se mencionan los principales acontecimientos históricos del aprovechamiento de la 

energía eólica mundial, dando lugar al surgimiento de los aerogeneradores o generadores 

eólicos. Posteriormente se describe el funcionamiento y los diferentes tipos de 

aerogeneradores horizontales y verticales, analizando sus virtudes y defectos, para la 

selección y adquisición de un aerogenerador vertical.  

El aerogenerador vertical adquirido es analizado mencionando sus ventajas y desventajas, 

dando lugar a posibles mejoras que luego de estudiarlas, se optará por una de ellas que luego 

de fabricarla e instalarla, se realizaran ensayos para establecer la variación del rendimiento 

obtenido. 

Durante el ensayo se tuvieron que solucionar varios inconvenientes que atentaban con la 

finalización de este trabajo. Pero con mucha dedicación y esfuerzo, se pudieron superar para 

obtener los resultados empíricos que avalan la teoría planteada. 
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ABSTRACT 

 

Given that the purpose of this project is to propose an improvement and manufacture it to 

evaluate its performance when installed in a vertical wind turbine in the post of the use of 

wind energy, in the first instance it describes the problems regarding the use of fossil fuels 

and the serious damage they cause to the environment. 

Then, the main historical events of the use of global wind energy are mentioned, giving rise to 

the emergence of wind turbines or wind generators. Subsequently, the operation and the 

different types of horizontal and vertical wind generators are described, analyzing their virtues 

and defects, for the selection and acquisition of a vertical wind turbine. 

The acquired vertical wind turbine is analyzed mentioning its advantages and disadvantages, 

leading to possible improvements that after studying them, one of them will be chosen that 

after manufacturing and installing it, tests will be carried out to establish the variation of the 

obtained yield. 

During the trial they had to solve several problems that threatened the completion of this 

work. But with a lot of dedication and effort, they could be overcome to obtain the empirical 

results that support the proposed theory. 
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1. INTRODUCCION 

 

El calentamiento global y el cuidado del medio ambiente favorecen la disminución en el uso de 

combustibles fósiles, a fin de disminuir la emisión de gases de invernadero que actúan en el 

cambio climático.  

Los combustibles fósiles son aquellos cuya materia prima se ha formado hace miles de años a 

partir de plantas y otros organismos vivos. Entre los más utilizados se encuentran el carbón, el 

petróleo y el gas natural. Todos ellos constituyen un recurso natural no renovable.  

El consumo de combustibles fósiles da paso al fenómeno llamado Efecto Invernadero. Los 

gases responsables de este efecto son el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el 

óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3). Hay además en la atmósfera una serie 

de gases del efecto invernadero creados íntegramente por el ser humano, como los halocarbonos 

y otras sustancias con contenido de cloro y bromo, como el hexafluoruro de azufre (SF6), los 

hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC). Su presencia en la atmosfera 

empezó a aumentar durante la revolución industrial, momentos en el que los avances 

tecnológicos obligaron al uso de combustibles fósiles. 

La casi total dependencia de un modelo energético basado en el carbón, gas y petróleo, están 

provocando alteraciones en el clima con efectos nocivos para la vida en la Tierra. Las emisiones 

de gases se incrementan anualmente y seguirán haciéndolo a menos que se modifique el 

mencionado modelo energético, provocando cambios climáticos irreversibles. 

La energía solar llega a la tierra en forma de radiación ultravioleta, al llegar al suelo parte de 

esa radiación se refleja, absorbiendo la tierra el resto. La radiación absorbida vuelve a la 

atmósfera en forma de radiación infrarroja. Al volver a la atmósfera se encuentra con los gases 

que sirven de barrera para la radiación infrarroja, lo que hace que esta vuelva hacia la tierra 

evitando que la energía escape hacia el exterior, calentando más el planeta. Cuando mayor sea 

la concentración de gases menos radiación infrarroja lograra pasar a través de ellos, aumentando 

así la temperatura de la superficie.  
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Figura 1: Esquema del balance anual de energía de la Tierra. 

Fuente: Trenberth, Fasullo y Kiehl de la NCAR en 2008 

https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero#/media/File:Sun_climate_system_alternativ

e_(Spanish)_2008.svg 

 

Las consecuencias del efecto ya se dejan ver sobre todo en las zonas más pobres del planeta, 

provocando desertizaciones, inundaciones, huracanes, tifones, sequías y fusión de los casquetes 

polares.   

Es necesario el replanteo del modelo energético actual y que las energías renovables sean 

incorporadas. En la actualidad se consume en un año la energía que la naturaleza tarda miles de 

años en producir, lo que significa que el agotamiento de las reservas existentes es una realidad. 

Frente a este problema surgió la necesidad de aprovechar de mejor forma los recursos 

energéticos disponibles, desarrollando dispositivos electrónicos y eléctricos de uso eficiente de 

la energía.  

La disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, impedirán la formación de una 

barrera que restringa el paso de la radiación infrarroja a través de la atmósfera, evitando su 

regreso a la tierra.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Nacional_de_Investigaci%C3%B3n_Atmosf%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero#/media/File:Sun_climate_system_alternative_(Spanish)_2008.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero#/media/File:Sun_climate_system_alternative_(Spanish)_2008.svg
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Para evitar el mencionado problema, surge la necesidad de desarrollar y utilizar las llamadas 

energías renovables. 

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente 

inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales. Entre las energías renovables se cuentan la Eólica, 

Geotérmica, Hidroeléctrica, Mareomotriz, Solar, Undimotríz, Biomasa y Biocarburantes.  

Este informe estará centrado en la energía eólica como fuente para el desarrollo de una mejora 

en el rendimiento de un generador eólico vertical. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

El objetivo de este trabajo consiste en el estudio de los diversos tipos de 

aerogeneradores verticales, seleccionando uno de ellos y mejorándolo a fin de 

optimizar su rendimiento respecto a su diseño original. Dicha mejora se fabricará 

y probará en el aerogenerador seleccionado permitiendo la realización de pruebas 

empíricas que avalen dicha mejora. En el trayecto hacia dicho resultado, se 

recurrirá a los principios de la energía eólica como fuente de energía limpia y 

alternativa frente a los combustibles fósiles utilizados en la actualidad, además de 

diversos factores relacionados con el funcionamiento de los generadores eólicos. 

 

1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS GENERADORES EOLICOS DEL 

MUNDO 

 
Antes de la invención de la máquina de vapor en el siglo XIX, el viento y el agua eran las 

fuentes de energía utilizadas para producir trabajo mecánico. Y en ese entonces, la más 

popular estaba aplicada a la navegación, mediante la utilización de velas para movilizar 

embarcaciones egipcias durante el IV o V AC. 
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Figura 2: Embarcación egipcia V a. c. 

Fuente: Pintura de la tumba de Menna, Aprox. 1422 – 1411 A.C. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Maler_der_Grabkammer_des_

Menna_013.jpg/800px-Maler_der_Grabkammer_des_Menna_013.jpg 

 

 
También existía otra máquina que utilizaba el viento como fuente de energía para provocar un 

trabajo mecánico. Los molinos. Estos surgieron en Egipto, China y Persia. De hecho, el rey de 

Babilonia Hammurabi I., los utilizo durante el siglo XVII AC. Y gracias al aprovechamiento 

del viento por medio de molinos, logro regar las llanuras mesopotámicas y moler granos 1. 

Dichas primitivas maquinas estaban compuestas por un rotor vertical con palas de madera el 

cual se comunicaba por un eje a las muelas del molino. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Maler_der_Grabkammer_des_Menna_013.jpg/800px-Maler_der_Grabkammer_des_Menna_013.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Maler_der_Grabkammer_des_Menna_013.jpg/800px-Maler_der_Grabkammer_des_Menna_013.jpg
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Figura 3: Molinos de viento. 

Fuentes: Lourdes Cardenal, Febrero 2004. 

http://3.bp.blogspot.com/__CdoPmMYaAE/S8yrmBv8pOI/AAAAAAAAAA0/BfJsPVVLy2

g/s1600/molno+de+viento[1].jpg y 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Campo_de_Criptana_Molinos_

de_Viento_1.jpg/799px-Campo_de_Criptana_Molinos_de_Viento_1.jpg 

 

 
En China utilizaban los panémonas, precursores de los molinos persas, para bombear agua. Y 

el primer estudio de un molino de eje vertical conocido perteneció al egipcio Hero de 

Alejandría2. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/__CdoPmMYaAE/S8yrmBv8pOI/AAAAAAAAAA0/BfJsPVVLy2g/s1600/molno+de+viento%5b1%5d.jpg
http://3.bp.blogspot.com/__CdoPmMYaAE/S8yrmBv8pOI/AAAAAAAAAA0/BfJsPVVLy2g/s1600/molno+de+viento%5b1%5d.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Campo_de_Criptana_Molinos_de_Viento_1.jpg/799px-Campo_de_Criptana_Molinos_de_Viento_1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Campo_de_Criptana_Molinos_de_Viento_1.jpg/799px-Campo_de_Criptana_Molinos_de_Viento_1.jpg
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Figura 4: Panémona. 

Fuente: Carl Von Canstein, 5 de Diciembre de 2007. 

 http://tectonicablog.com/wp-content/uploads/2012/02/chinese-windmill.jpg 

  

  
Durante la edad media se extendió su utilización hacia Italia, Francia y Grecia. Pero algunos 

historiadores señalan que nada tienen que ver estos con los utilizados por los chinos o persas 

ya que, a diferencia de estos, eran de eje vertical. 

 

Los diversos molinos inventados a lo largo de la historia fueron satisfaciendo diferentes 

necesidades de molienda, extracción de aceite e incluso movilización de agua. Hasta que en el 

siglo XVIII los holandeses contaban con 20000 molinos en funcionamiento, obteniendo una 

media de 20 kw de cada uno3.  

 

Figura 5: Molinos Holandeses del siglo XVIII. 

Fuente: Flickr de Kathy Marals, Septiembre 2005  

http://tenrandomfacts.com/wp-content/uploads/2015/09/Windmills-at-Kinderdijk.jpg 

http://tectonicablog.com/wp-content/uploads/2012/02/chinese-windmill.jpg
http://tenrandomfacts.com/wp-content/uploads/2015/09/Windmills-at-Kinderdijk.jpg
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Leopold Jacob diseño un molino de ocho palas que provocan el movimiento de una bomba de 

pistón, que serviría de inspiración para que Steward Perry construya un molino multipala, el 

cual es el más vendido de la historia con seis millones de unidades, existiendo varias de ellas 

en funcionamiento actualmente.  

En 1892 la aeroturbina danesa de Lacour, fue la primera máquina capaz de desarrollar de 5 a 

25 kw 4. 

 

Figura 6: Aeroturbina danesa de Lacour. 

Fuente: Ramón Ramírez Cabrera, Hipertexto Web Sobre Energía Eólica. 

 http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/41/tema1/lacour1B.jpg 

 
En 1910 Dinamarca contaba con una producción de energía eólica de 200 MW. A principio de 

1920 comenzaron a diseñar y utilizar perfiles aerodinámicos provenientes de la aeronáutica, 

logrando optimizar el rendimiento  cuatro o cinco veces más, con respecto a la velocidad del 

viento5. 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/41/tema1/lacour1B.jpg
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En 1927 el alemán Betz demostró, que el máximo rendimiento que un sistema eólico podía 

obtener era del 60 % de la energía del viento. Y, por lo tanto, a mayor velocidad de rotación 

de la máquina, más próximo se encontrará del rendimiento máximo establecido e incluso 

podría estar compuesta de menor cantidad de palas6. 

Debido a las dificultades de almacenamiento de la energía producida y a la irregularidad de 

los vientos, esta tecnología fue dejada de lado. Con la llegada de la primera guerra mundial, la 

demanda de electricidad creció y frente a la escasez de recursos para conseguir petróleo, 

continuaron los desarrollos de generadores eólicos como alternativa energética. Progresaron 

en términos de diseño, construcción y comercialización en áreas rurales no electrificadas. 

Además, los desarrollos aeronáuticos de las guerras mundiales, perfeccionaron el rendimiento, 

construyendo grandes plantas eólicas.  De hecho, la década siguiente tras la crisis de 1929 los 

países occidentales promovían una política proteccionista que promovía la utilización de 

energías renovables como la eólica, mientras que en Estados unidos y Europa se concentraron 

en recabar todos los datos necesarios para obtener el máximo rendimiento de acuerdo a la 

zona de puesta en marcha de los generadores eólicos a gran escala y potencia. Por ejemplo, 

uno de los proyectos alemanes fue el llamado Honnef, el cual consistía en la instalación de 

generadores eólicos de 300 metros de altura con 3 o 5 paletas de 150 metros de diámetro que 

producían 75 MW los cuales fueron destruidos por los numerosos bombardeos que azotaban a 

las diferentes ciudades alemanas durante la primera guerra mundial 7. 

Otro proyecto fue el norteamericano Heronemus el cual consistía en la construcción de 

generadores de 113 metros de altura con 3 paletas de 73 metros de diámetro con el objetivo de 

generar el 8 % de la demanda eléctrica de dicha nación.8 
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Figura 7: Generadores del proyecto Heronemus. 

Fuente: https://www.umass.edu/windenergy/about/history/heronemus/footnotes 
   

 
No fue hasta el año 1931 cuando se instaló el primer generador eólico marítimo ubicado en el 

Mar Negro, con una capacidad generadora de 100 kW.9 

La mencionada tecnología en los 60´s, sufre una pausa en su desarrollo e implementación 

debido al bajo costo del petróleo. No es hasta 1986 que vuelve el interés por producir energía 

limpia y renovable a precios competitivos. En contrapartida, la extensión del tendido eléctrico 

que satisfacía las necesidades de las zonas rurales y alejadas de los diferentes países 

interesados, provoco la disminución del interés en los dispositivos en dichas zonas. 

Inglaterra, Francia y Dinamarca fueron los únicos países en desarrollar un ambicioso 

programa, llegando a los 21000 generadores instalados capaces de producir la increíble 

potencia de 2200 MW. Dicha potencia es la equivalente a dos centrales nucleares de gran 

potencia.10 

A través de los avances tecnológicos y experiencias de los 90´s, el precio del kW/h de los 

generadores de media potencia se reduce a la mitad respecto a los de baja potencia, 

haciéndolos más competitivos. 

 

 

https://www.umass.edu/windenergy/about/history/heronemus/footnotes
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1.3 GENERADOR EOLICO 

 
Un generador eólico, también llamado aerogenerador o turbina eólica, funciona como 

cualquier turbina. El fluido esencial, que provoca su movimiento, es el aire transportado 

por el viento. Dicho aerogenerador utiliza la energía cinética generada por efecto de las 

corrientes de aire y la convierte en energía eléctrica. 

 

 

Figura 8: Funcionamiento esquemático de una turbina eólica. 

 

Para aprovechar dicha energía eólica, se utilizan diferentes geometrías y disposiciones de las 

paletas, y diferentes disposiciones del eje de rotación lo que da origen a diversos tipos de 

aerogeneradores. 

 

1.4 TIPOS DE GENERADORES EOLICOS 

 

Los generadores o turbinas eólicas son máquinas capaces de transformar la energía cinética 

del viento en energía mecánica para luego por medio de un generador, producir energía 

eléctrica. El aprovechamiento de la energía cinética, proveniente del viento, se captura por 

medio de palas que se encuentran unidas a un rotor. Dicho rotor puede disponer de giro 

horizontal o vertical, respecto de la torre que sostiene el dispositivo. De ahí proviene la 

primera de las clasificaciones. 

 

1.4.1 GENERADOR EOLICO HORIZONTAL 

 

Este tipo de dispositivos generadores de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del 

viento como fuente elemental de energía se denomina HAWT. (Horizontal Axis Wind 

Turbines).  

 

Podemos clasificar a los Aerogeneradores Eólicos Horizontales según su tamaño o potencia, 
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el número de palas, y tipo de palas. 

 

• Tamaño o potencia. 

 

- Micro-aerogeneradores: Es el aerogenerador más pequeño, se utilizan generalmente en 

embarcaciones, en sistemas de comunicación, y en refugios de montaña. Cuenta con 

un radio del rotor menor a 1 metro, y es capaz de generar una potencia inferior a 1 kW.  

 

- Mini-aerogeneradores: se utiliza principalmente en granjas, viviendas aisladas, bombeo, 

y es frecuentemente usado en sistemas mixtos eólico-fotovoltaico. El radio del rotor se 

encuentra comprendido entre 1 y 3 metros, dando una potencia comprendida entre 1 

kW y 10 kW. 

 

- Aerogeneradores de Baja Potencia: son los asociados con la utilización mecánica como 

comunidades de vecinos, pequeñas empresas, sistemas mixtos eólico-diesel, drenaje, y 

tratamientos de agua, entre otros. Generan una potencia de hasta unos 100 kW, aunque 

pueden utilizarse varios equipos adyacentes para aumentar la potencia total 

suministrada. El radio oscila entre los 3 y 9 metros. Hoy en día se utilizan para 

suministrar sistemas mecánicos o como suministro de equipos aislados. Se suelen 

conectar a baterías de almacenamiento para garantizar la continuidad energética.  

 

- Aerogeneradores de Media Potencia: son los que se encuentran en el rango de los 100 

kW a los 1.000 kW, se puede utilizar de forma similar a los de Baja Potencia, pero 

para requerimientos energéticos mayores, así como también en parques eólicos en 

tierra y mar.  Su radio está comprendido entre 9 y 27 metros. Se suelen utilizar 

conectados a la red o con sistemas de respaldo. 

 

- Aerogeneradores de Alta Potencia: son utilizados para la producción de energía 

comercial, conectados a la red y en grupos, formando centrales eoloeléctricas en tierra 

y mar. Su potencia está comprendida entre 1.000 kW a 10.000 kW. Su rotor está 

comprendido entre 27 y 100 metros, aunque la tendencia es seguir aumentando los 

diámetros. El diseño más elegido mayoritariamente para estos equipos son los 
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aerogeneradores de eje horizontal tripalas, orientados a barlovento y con torre tubular.  

 

• Número de palas 

 

Los generadores eólicos horizontales lentos, que poseen hasta 4 palas y los rápidos, que 

poseen hasta 24 palas. 

 

- Monopalas: estos generadores son poco utilizados debido a que generan ruido, 

presentan problemas de fatiga, y problemas de estabilidad, debido a la alta velocidad 

de la punta de pala. 

 

- Bipalas: existen pocos aerogeneradores de este tipo, en general son usados en 

instalaciones comerciales o en parques eólicos antiguos. Como los monopala generan 

problemas dinámicos pero en menor medida que los monopalas.   

 

- Tripalas: son los más empleados para la producción de energía eléctrica. No presentan 

los problemas dinámicos de los monopala y bipala. Su momento de inercia es 

constante para todos los ángulos de la circunferencia. Tiene una baja velocidad de 

punta de pala. 

 

 

Figura 9: Tipos de generadores eólicos horizontales. 

Fuente: Martín Giordano, Blogspot.com.ar, Enero 2015 

http://photos1.blogger.com/blogger/3957/1906/320/Figura%204%20-%2015.jpg 

- Multipalas: Se caracterizan por girar a baja velocidades y ofrecer un gran par. Son 

http://photos1.blogger.com/blogger/3957/1906/320/Figura%204%20-%2015.jpg
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empleados en la extracción de agua a  través de aerobombas.   

 

 

Figura 10: Moderno generador eólico horizontal multipala. 

Fuente: Bienes Comunes A. C., 2012.  

http://www.energias.bienescomunes.org/wp-content/uploads/2012/08/header-1.jpg 

 

 

Figura 11: Generador eólico horizontal multipala americano. 

Fuente: https://centraleselectricasjose.weebly.com/uploads/2/9/2/6/29260683/3686937.jpg 

 
• Tipos de Pala 

 

http://www.energias.bienescomunes.org/wp-content/uploads/2012/08/header-1.jpg
https://centraleselectricasjose.weebly.com/uploads/2/9/2/6/29260683/3686937.jpg
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- Con palas de paso fijo: las palas de los aerogeneradores está montada de forma 

fija, sin la posibilidad de regulación. Quedando pasivo el control de potencia, lo 

que significa que no actúa sobre la máquina.  

 

- Con palas de paso variables: con palas con forma de álabes con clapetas batientes 

y alerones de ángulo variable, el aire es obligado a fluir por las caras superior e 

inferior de una pala, generando una diferencia de presión entre ambas caras, que da 

origen a una fuerza resultante que actúa sobre el perfil. Estas palas favorecen la 

circulación del aire sobre ellas, evitando así la formación de torbellinos y 

maximizando la diferencia de presiones. Según como estén montadas las palas con 

respecto al viento y al eje de rotación, la fuerza que producirá el par motor será 

dominantemente la fuerza de arrastre. Permite obtener, con menor peso y costo, 

mayores potencias por unidad de área del rotor. 

 

Figura 12: Pala con clapeta que permite variar el ángulo de incidencia del viento. 

Fuente: EPG-UNALM Maestría Ing. Ambiental.  

 http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/mecanismos-aprovechamiento-eolico-

maquinas/image030.jpg 

 

 

 

Figura 13: Esquema del alabe movil de una pala. 

Fuente: http://files.pfernandezdiez.es/Turbinas/Hidraulicas/PDFs/05Turb.Hidr.pdf 

Dentro de la clasificación por el tipo de pala, la hélice puede ser de dos tipos:12 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/mecanismos-aprovechamiento-eolico-maquinas/image030.jpg
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/mecanismos-aprovechamiento-eolico-maquinas/image030.jpg
http://files.pfernandezdiez.es/Turbinas/Hidraulicas/PDFs/05Turb.Hidr.pdf
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- Sotavento o Downwind: Las máquinas con rotor a sotavento tienen el rotor situado en la 

cara de la torre. La ventaja teórica que tienen es que pueden ser construidos sin un 

mecanismo de orientación, si el rotor y la góndola tienen un diseño apropiado que 

hace que la góndola siga al viento pasivamente. Sin embargo, en grandes máquinas 

ésta es una ventaja algo dudosa, pues se necesitan cables para conducir la corriente 

fuera del generador. Una ventaja más importante es que el rotor puede hacerse más 

flexible. Esto supone una ventaja tanto en cuestión de peso como de dinámica 

estructural de la máquina, es decir, las palas se curvarán a altas velocidades del viento, 

con lo que le quitarán parte de la carga a la torre. El inconveniente principal es la 

fluctuación de la potencia eólica, debida al desvío del viento en el paso por el motor. 

Esto puede crear más cargas de fatiga en la turbina que con un diseño corriente arriba. 

 

- Barlovento o Upwind: La característica principal de estas hélices es que tienen el rotor 

de cara al viento. La principal ventaja de este diseño es que se evita el desvío del 

viento tras la torre, es por eso que la gran mayoría de los aerogeneradores tienen este 

diseño. Por otro lado, también hay algo de desvío enfrente de la torre, antes de 

alcanzarla, incluso si la torre es redonda y lisa. Así pues, cada vez que el rotor pasa 

por la torre, la potencia del aerogenerador cae ligeramente. El principal inconveniente 

de los diseños corriente arriba es que el rotor necesita ser bastante inflexible, y estar 

situado a una cierta distancia de la torre. Además, una máquina corriente arriba 

necesita un mecanismo de orientación para mantener el rotor de cara al viento. 
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Figura 14: Rotor a barlovento y sotavento. 

Fuente: Martín Giordano, Blogspot.com.ar, Enero 2015 

http://photos1.blogger.com/blogger/3957/1906/320/Figura%204%20-%2016.jpg 

 

 

1.4.1.1 PIEZAS QUE COMPONEN A UN GENERADOR EOLICO HORIZONTAL.13 

 

• Rotor: convierte energía cinética en movimiento mecánico. 

• Torre y cimiento: sostiene y estabiliza respectivamente al generador eólico, soportando 

las cargas ocasionadas por el viento. 

• Góndola y tren de fuerza: se une a la torre por medio de rodamientos permitiendo 

soporta el peso y la rotación de la maquinaria superior del generador. 

• Multiplicador: incrementa la velocidad de las palas, (18 – 50 rpm), respecto al 

generador, (1750 rpm). 

• Generador: convierte la energía mecánica en eléctrica. 

• Acoplamiento y frenos: une el generador con la caja multiplicadora y detiene, mediante 

aerodinámica o mecánicamente el movimiento de las palas. 

• Sensores: se encargan de monitorear la temperatura, velocidad, dirección y, el sistema 

de alimentación. 

http://photos1.blogger.com/blogger/3957/1906/320/Figura%204%20-%2016.jpg
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Figura 15: Esquema y partes de un generador eólico horizontal. 

Fuente: Arne Nordmann, Febrero 2007.  

http://www.antusolar.cl/energia-eolica/  

 

 

1.4.1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS GENERADORES EOLICOS 

HORIZONTALES13 

 

Algunas de las ventajas son: 

•  Por lo general tienen un rendimiento más elevado que los aerogeneradores de eje 

vertical. 

• Es el sistema más probado y utilizado en el mundo. 

 

Dentro de las desventajas podemos citar: 

• Necesitan una torre de altura considerable, incrementando su costo de instalación. 

• Gran impacto visual al medio ambiente. 

• Sus aspas son peligrosas para las aves autóctonas. 

http://www.antusolar.cl/energia-eolica/
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• Precisan de un sistema de orientación para posicionarse en la misma dirección que el 

viento. 

• Pueden generar ruido debido a la alta velocidad de giro de sus palas. 

• Mayor probabilidad de desprendimiento de sus palas e incendio con vientos de 

importante intensidad. 

 
1.4.2 GENERADORES EOLICOS VERTICALES 

 

Su principal característica radica en la disposición del eje de rotación que se encuentra 

verticalmente alineado a la torre y perpendicular al suelo. Se los suele denominar VAWT 

(Vertical Axial Winds Turbine). 

 
1.4.2.1 TIPOS 

 

• Generador eólico vertical Savonius14: lleva el mismo apellido que su inventor, el 

ingeniero finlandés Sirgurd Savonius, que en 1924 logró un diseño de dos palas que 

conforman una S, ofreciendo una menor resistencia al viento en contra, con respecto al 

viento a favor. Dicha diferencia de resistencia es la responsable de provocar el giro del 

rotor. 

 
 

 

Figura 16: Vista en planta y perspectiva de un generador eólico vertical Savonius. 

Fuente: Manuel Franquesa Voneschen, Agosto 2008 

www.amics21.com 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.amics21.com%2Flaveritat%2Fgenerador_savonius.pdf&bvm=bv.129759880,d.Y2I&psig=AFQjCNH7jlZMNwDFvk2YGWu7qsScRFv1Yg&ust=1471979768377028
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Por tratarse de un rotor de arrastre, su rendimiento es menor que las turbinas de 

sustentación, ya que extrae menos fuerza del viento. Pero también su fabricación es 

económica y fácil. Lo más importantes, es su capacidad para tolerar turbulencias y su 

poca resistencia para operar con baja velocidad de vientos.15 

   

• Generador eólico Savonius Helicoidal o Windside: El nombre de Windside hace 

referencia al nombre de la empresa finlandesa que lo creo. Este diseño promete 

obtener rendimientos similares a los generadores horizontales con los beneficios de los 

verticales. En vez de la estructura cilíndrica para aprovechamiento del viento, cuenta 

con un perfil alabeado con torsión en sentido vertical.   

Fue creado para abastecer consumos pequeños y medianos y de hecho, fue 

implementado en un centro comercial del mencionado país, generando hasta 50 KW.16 

 
 

 

Figura 17: Generador eólico Savonius Helicoidal o Windside. 

Fuente: © OPEXenergy Operación y Mantenimiento S.L. 

http://opex-energy.com/eolica/tipos_aerogeneradores.html 

 
 

http://opex-energy.com/eolica/tipos_aerogeneradores.html
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• Generador vertical Darrieus: recibe el nombre por su inventor, el ingeniero francés 

Georges Darrieus, quien en 1931 patentó su diseño. 

El mismo se compone de dos palas alabeadas y curvadas, unidas en sus extremos al 

eje de rotación. En la actualidad se utilizan de tres palas. Por último, es importante 

mencionar que este diseño requiere una velocidad de viento mínima de 4 m/s.17 

 

 

 

Figura 18: Generador eólico vertical Darrieus. 

Fuente: © OPEXenergy Operación y Mantenimiento S.L. 

http://opex-energy.com/eolica/aerogenerador%20darrieus.jpg 

 

http://opex-energy.com/eolica/aerogenerador%20darrieus.jpg
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Figura 19: Diferentes tipos de generadores eólicos verticales Darrieus. 

Fuente: ABM Industrial Mining, 2012 

http://www.abm-industrial.com/wp-content/uploads/2013/01/tipos-aerogeneradores-darrieus-

1-300x288.jpg 

 
• Generador eólico vertical Darrieus tipo H o Giromil: es un derivado de los 

mencionados anteriormente y se caracteriza por poseer entre 2 y 6 aspas rectas que 

modifican constantemente su orientación para obtener el mayor rendimiento del 

viento. Este diseño se caracteriza por requerir una mayor rigidez estructural, pero a su 

vez, su construcción es simple gracias a sus alabes rectos.18 

 

 

Figura 20: Generador vertical Giromil del INTI instalado en Mar del Plata. 

Fuente: Publicación http://www.inti.gob.ar, 5 de Junio de 2009. 

http://www.inti.gob.ar/e-renova/imagenes/eolica05-3.jpg 

http://www.abm-industrial.com/wp-content/uploads/2013/01/tipos-aerogeneradores-darrieus-1-300x288.jpg
http://www.abm-industrial.com/wp-content/uploads/2013/01/tipos-aerogeneradores-darrieus-1-300x288.jpg
http://www.inti.gob.ar/
http://www.inti.gob.ar/e-renova/imagenes/eolica05-3.jpg
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• Generador eólico Darrrieus Helicoidal o Quietrevolution: está diseñado 

específicamente para entornos urbanos, aprovechando los suaves vientos. Están 

compuestos de tres palas helicoidales que le otorgan una velocidad mínima de 

funcionamiento de 5 m/s y, al moverse independientemente de la dirección del viento, 

lo hace un dispositivo silencioso ya su diseño reduce el ruido eólico en la punta de la 

pala. Dichas características lo hacen ideal para ser instalados cerca de viviendas.19 

 

 
Figura 21: Generador eólico vertical Darrieus Helicoidal. 

Fuente: Timon Singh, Inhabitat, Abril 2009.  

https://inhabitat.com/seven-vertical-axis-wind-turbines-added-to-londons-2012-olympic-

park/london-vertical-wind-turbines 

 

• Generador eólico vertical Darrieus Dermond: diseñados para ser instalados en zonas 

que no poseen conexión eléctrica de red como ser el caso de zonas costeras remotas. 

Se compone de tres palas y puntales inclinados con un diámetro de 17 metros y una 

altura de 12 metros, unidos por un cable tensor. Obtienen una potencia aproximada de 

100 kw. Su torre posee 30 metros de altura y cuenta con una capacidad para resistir 

vientos de hasta 200 km/h. El eje principal, abarca el sistema de cojinetes, frenos 
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mecánicos, acelerador de velocidad y el generador. Su vida útil en cercanía al mar es 

de aproximadamente 20 años.20 

 
 

 

Figura 22: Esquema de un generador eólico vertical Darrieus Dermond. 

Fuente: Ernesto Yoel Fariñas Wong, monografías.com 

http://www.monografias.com/trabajos94/estudio-diseno-aerodinamico-aerogeneradores-

verticales-tipo-giromill2/image010.jpg 

 

 

1.4.2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS GENERADORES EOLICOS 

VERTICALES.21 

 

Los aerogeneradores de eje vertical cuentan con ciertas ventajas sobre los de eje horizontal, 

que los hacen idóneos para su uso casero y en establecimientos comerciales.  

Algunas de las ventajas que poseen sobre los de eje horizontal las detallaremos a 

continuación: 

• Son silenciosos, ya que su velocidad de giro es generalmente menor, generando por 

este motivo menor ruido. 

• Menor impacto visual: como vemos en las siguientes imágenes vemos como el 

Aerogenerador Vertical tiene un impacto visual menor que el Horizontal por su 

diseño. 

http://www.monografias.com/trabajos94/estudio-diseno-aerodinamico-aerogeneradores-verticales-tipo-giromill2/image010.jpg
http://www.monografias.com/trabajos94/estudio-diseno-aerodinamico-aerogeneradores-verticales-tipo-giromill2/image010.jpg
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• Pueden funcionar normalmente con viento racheado o intermitentes, con turbulencia y 

con cambios constantemente de dirección. 

• Utilizan incluso los vientos de baja intensidad. 

• Necesita torres de soporte de menor altura. 

• No necesitan mecanismos de orientación.  

• Son más seguras, ya que la probabilidad de que las aspas de las turbinas de eje 

horizontal se desprendan existe. 

• Son menos agresivos con las aves de la zona respecto a las aspas de los generadores 

horizontales. 

 

Algunas desventajas:22 

• Incluso teniendo en cuenta estas ventajas, en la mayoría de las turbinas el rendimiento 

disminuye con fuertes vientos. Es decir que la producción de energía aumenta a 

medida que aumenta la velocidad del viento, pero no en la misma escala de 

incremento que alcanza una turbina de eje horizontal.  A pesar de esta disminución de 

rendimiento, son una opción muy útil para casa y establecimientos comerciales cuya 

localización no permita la instalación de otro tipo de aerogenerador.  

• Debido a su menor rendimiento respecto de un aerogenerador horizontal y su poca 

utilización a nivel global, su relación costo-beneficio es menor. 

 

1.5 EL VIENTO 

 

El viento es una fuente de energía. Como la mayoría de los recursos energéticos renovables, la 

energía eólica proviene del sol. El Sol calienta de forma desigual las diferentes zonas del 

planeta, provocando el movimiento del aire que rodea la Tierra, dando de esta forma lugar al 

viento.  

La rotación terrestre, la diferencia de temperatura y la presión atmosférica influyen en la 

dirección del viento. La energía del viento depende de su velocidad y, en menor medida, de su 

densidad (disminuye con la altitud). Cerca del suelo la velocidad es baja y aumenta 

rápidamente con la altura. Cuanto más accidentada sea la superficie del terreno, más frenará al 

viento. Sopla con menos velocidad en las depresiones terrestres y con mayor velocidad sobre 
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las colinas, aunque en grandes valles rodeados de montañas aparece el denominado efecto 

túnel, que puede proporcionar buenas velocidades de viento.  

A escala local lo que sucede es que durante el día el sol calienta el aire sobre tierra firme más 

que el que está sobre el mar. El aire continental se expande y eleva, disminuyendo así la 

presión sobre el terreno y haciendo que el viento sople desde el mar hacia la costa. La tierra 

devuelve a la atmosfera el calor que recibe del sol, aunque no uniformemente. La radiación 

solar calienta la tierra y esto provoca movimiento ascensional del aire. Se definen zonas 

anticiclónicas y zonas de baja presión. 

 

 

Figura 23: Esquema del aire pesado y ligero. 

Fuente: https://previa.uclm.es/profesorado/ajbarbero/FAA/EEOLICA_Febrero2012_G9.pdf 

 

 
Una manifestación de las permanentes diferencias de presiones atmosféricas, es el 

movimiento del aire que no puede permanecer en reposo y se desplaza prácticamente sin 

cesar. Las corrientes constituyen los vientos. 

Los vientos se definen por su dirección, sentido e intensidad por lo que se lo considera 

físicamente como un vector, que puede expresarse con esas tres componentes. 

El globo terrestre acumula calor donde la radiación solar es más intensa, principalmente en el 

océano, y se pierde en los polos.  

En condiciones generales los vientos se modifican por temporales y gradientes de temperatura 

originados por los diferentes calentamientos de la superficie de tierra y agua. Su 

desplazamiento más frecuente es horizontal. La atmosfera no es homogénea, está conformada 

por grandes variedades de masas de aire y diferentes temperaturas. Las transiciones de aire 

entre dos masas pueden ser lenta y continua o brusca, de esta manera se constituye una 

https://previa.uclm.es/profesorado/ajbarbero/FAA/EEOLICA_Febrero2012_G9.pdf
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superficie frontal que forma una cierta pendiente en la que el aire caliente está por encima del 

frio. 

Existen diferentes tipos de viento, por lo que el conocimiento de los vientos generales no es 

suficiente para una correcta utilización y ubicación de máquinas accionadas por el viento, por 

cuanto existen factores que modifican el régimen y que deben ser conocidos y tenidos en 

cuenta para la instalación de los generadores. Consideramos el desplazamiento del viento 

horizontal ya que el desplazamiento vertical es pequeño en relación al horizontal.  

La potencia del viento23 = ½ ρAV3 

Donde  A = Área Barrida por el Rotor 

 ρ = Densidad del Aire 

 V = Velocidad del viento 

 

El viento se clasifica de acuerdo a su velocidad de acuerdo a la escala beaufort que detallamos 

a continuación. 

 

Figura 24: Escala de Beufort. 

Fuente: 

https://politica.elpais.com/politica/2017/08/18/tiempo_al_tiempo/1503042135_701153.html 

 

 

https://politica.elpais.com/politica/2017/08/18/tiempo_al_tiempo/1503042135_701153.html
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1.5.1 TIPOS DE VIENTO 

 

• Vientos Locales: 

 

1. Brisas marinas24: el aire en la tierra se calienta más rápidamente que en el mar, por lo que 

el aire circula hacia el mar y crea una depresión a nivel del suelo que atrae el aire frio del 

mar. Al anochecer el aire del suelo y del mar se igualan, a este efecto lo consideramos un 

período de calma. Durante la noche la diferencia de temperatura es pequeña lo que genera 

una brisa de velocidad inferior. 

El viento diurno o brisa marina, es debido al descenso hacia la tierra del gradiente de 

presión, por lo que el aire se dirige hacia la tierra a baja altura. La brisa marina es 

relativamente más fría y proporciona un alivio en una estrecha franja de la zona costera. 

Por la noche se invierte el gradiente de temperatura, con lo que ahora es desde la tierra 

hacia el mar, motivando un flujo de aire hacia el océano, que se denomina brisa terrestre. 

 

2. Brisas Terrestres: Durante la noche se produce lo contrario la tierra está más fría que el 

mar, lo que origina que el aire frío descienda sobre la tierra y se dirija hacia el mar. El aire 

marino que ahora está más caliente, se eleva y es reemplazado por el aire frío de la tierra. 

Estos vientos se conocen como brisas terrestres. Las brisas terrestres son de menor 

velocidad que las brisas marinas, debido a que en la noche existen menores diferencia de 

temperaturas entre la tierra y el mar. 

 

3. Vientos de montaña: en las zonas montañosas se ve afectado el potencial eólico al 

aumentar considerablemente la acción del viento, que varía notablemente con la altura. 

Dentro de los vientos de montaña encontramos: 

a. Viento catabático: es el producido por el descenso de aire fresco desde las 

regiones elevadas a otras más bajar, en forma de brisas, a través de laderas y 

valles. 

b. Viento anabático: es el que presenta una componente vertical ascendente, 

siendo el término opuesto al catabático. 
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4. Föhn: es un viento fuerte, seco y cálido, que se produce en ocasiones en la ladera de 

sotavento (contraria a la que sopla el viento) de los sistemas montañosos. Un Föhn fuerte 

se ve precedido por un sistema de bajas presiones que avanza ocasionando vientos fuertes 

en la tropósfera media y alta. 

Cuando este sistema se acerca a una montaña, el aire sube por la ladera, enfriándose por 

debajo de la temperatura de condensación, formando nubes que se mantienen adosadas a 

las cimas de las montañas, que provocan precipitaciones, por lo que, el contenido de 

humedad del aire baja, descendiendo aire seco, calentándose a razón de 10° por km. 

 

• Vientos Globales : 

 

Los vientos globales determinan las características climáticas del planeta, y se originan 

por  diferencia de presión y temperatura existentes en todo el mundo. 

En la zona del ecuador, el viento sube hacia capas altas de la atmósfera, debido a las bajas 

presiones del lugar por ser una zona muy caliente. Al aumentar el viento, se desplaza en 

dirección norte sur. 

En los 30° de latitud en ambos hemisferios, existe una zona de altas presiones, lo que 

produce un descenso del aire. 

En la zona de los polos, debido a las bajas temperaturas, existe alta presión, por lo que el 

viento se va desplazando en dirección hacia el ecuador. 

 
 
1.5.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ENERGIA EOLICA26 

 

Para entender los beneficios de la utilización de la energía Eólica, nos vemos obligados a 

hacer referencia en las ventajas y desventajas de la misma. 

 

Podemos empezar diciendo que las ventajas más destacadas son:  

• Que su impacto en el medio ambiente es mínimo. 

• Menos costos probables de la energía eléctrica. 

• Que no emite sustancias tóxicas o gases, por lo que no causa contaminación en el aire, 

agua y suelo y no contribuye al efecto invernadero y al calentamiento global. 
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• Que la producción de energía por medios eólicos no presenta incidencia alguna sobre 

las características fisicoquímicas del suelo, ya que no se produce ninguna 

contaminación que incide sobre este medio.  

• No contribuye a la formación de lluvias ácidas, al no emitir contaminantes, 

compuestos sulfurados SO2 y el SO3, los potenciadores de este fenómeno. 

• No contribuye a la formación de contaminantes de origen fotoquímico, al no emitir 

compuestos nitrogenados (NOx) a la atmósfera.  

• No produce residuos peligrosos de difícil tratamiento o eliminación.  

• El viento es una fuente de energía inagotable y abundante. Se estima que, teóricamente 

existe el potencial eólico para suplir 15 veces la demanda actual de energía en el 

mundo.  

• La tecnología no usa combustibles y el viento es un recurso propio del país, por lo que 

es una de las fuentes más baratas: cuando existe potencial comercialmente explotable 

puede competir en rentabilidad económica con otras fuentes tradicionales como las 

centrales térmicas de carbón (consideradas el combustible más barato) o incluso, con 

la energía nuclear, la cual tiene un impacto ambiental mucho mayor.  

• En comparación con otras tecnologías aplicadas para la electrificación rural, la 

operación de un sistema eólico es muy barata y simple. El sistema no requiere mayor 

mantenimiento, aparte de una revisión periódicas de las baterías, en caso de tenerlas y 

una limpieza de las aspas en épocas secas.  

 

Algunas de las desventajas que podemos señalar son: 

• El incremento de las corrientes de cortocircuito en la red. 

• El impacto en la calidad de potencia. 

• El alto costo de la tecnología. 

• Se requiere una generación de reserva 

• Requiere mayor monitoreo y control 

• Puede tener problemas de estabilidad 

• Se puede generar un desfasaje entre la producción y la demanda. 

• Variabilidad de la producción y dificultad para predecirla. 
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Las redes eléctricas existentes no están diseñadas o configuradas como para soportar la 

integración de gran cantidad de energías renovables, entonces el criterio y las reglas para la 

operación de los sistemas eléctricos se deben modificar 

 

1.6 FUERZA DE CORIOLIS 

 

Fue descripta en 1836, por el científico francés, Gaspard-Gustave Coriolis, quien la describe 

como un efecto en un sistema de referencia en rotación, cuando un cuerpo se encuentra en 

movimiento respecto de dicho sistema. Este efecto da por resultado una aceleración relativa 

del cuerpo, la cual es siempre perpendicular al eje de rotación del sistema y a la velocidad del 

cuerpo. Dicho efecto hace que un objeto que se mueve sobre un radio en rotación, tienda a 

acelerarse con respecto a ese disco, según si el movimiento es hacia el eje de giro o 

alejándose.  

Desde el punto de vista del observador el objeto sufre una aceleración en la rotación, como si 

existiera una fuerza sobre él que lo acelera, a esta fuerza se la denominó Fuerza de Coriolis. 

La fuerza de Coriolis no es una fuerza real, es decir nada la produce, es una fuerza inercial o 

ficticia, utilizada para la explicación de la aceleración del cuerpo en el sistema de rotación. 

El viento sube desde el ecuador y se desplaza hacia el norte y hacia el sur en las capas más 

altas de la atmósfera. Alrededor de los 30° de latitud en ambos hemisferios la fuerza de 

Coriolis evita que el viento se desplace más allá. En esa latitud se encuentra un área de altas 

presiones, por lo que el aire empieza a descender de nuevo. Cuando el viento suba desde el 

ecuador habrá un área de bajas presiones cerca del nivel del suelo atrayendo los vientos del 

norte y del sur. En los polos, habrá altas presiones debido al aire frío.  

Las direcciones dominantes de los vientos son de suma importancia para la instalación de los 

aerogeneradores, ya que al tener un bajo número de obstáculos conseguiremos vientos 

dominantes más fuertes.  

El efecto de la fuerza no desvía los objetos sujetos a ella, genera un movimiento del sistema 

de coordenadas geográficas. En general influye en los patrones globales de viento y del clima, 

afectando las corrientes oceánicas y el movimiento de los objetos de transporte de gran 

tamaño como ser aviones y cohetes. 
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En el hemisferio sur, alrededor de las zonas de baja presión los vientos soplen en sentido 

horario y en sentido antihorario en las de alta presión opuestamente a lo que sucede en el 

hemisferio norte. Por eso, los ciclones y huracanes en el norte giran en el sentido horario, 

contrario a lo que sucede por encima del ecuador.  

Esto no ocurre con los tornados, que comparados con los huracanes son pequeños (no así su 

intensidad) y su afectación es local. 

En el océano, contribuye a crear las corrientes oceánicas superficiales y giros que, 

naturalmente, en el hemisferio sur giran hacia la izquierda y viceversa. 

En la industria de la aviación, esto es sumamente relevante ya que, si los vuelos se realizaran 

en línea recta, aterrizarían en un lugar diferente a su destino. 

Los efectos de la fuerza Coriolis, se ven reflejados en grandes objetos, que viajan largas 

distancias a través de la tierra, mientras que son insignificantes sobre objetos pequeños.  

 

1.7 LEY DE BETZ27 

 

Cuanto mayor sea la energía cinética extraída del viento, mayor será la disminución de la 

velocidad del viento al dejar el aerogenerador. Si nuestra intención fuese extraer el 100% de 

la energía del viento, a la salida del aerogenerador su velocidad seria cero, lo cual implicaría 

que la energía a extraerse sería nula, ya que no podría ingresar viento al rotor. Así mismo si la 

velocidad de salida del viento fuese la misma que a su entrada, la energía extraída sería 

nuevamente nula. 

Se intenta lograr un punto medio entre estos dos extremos, para poder aprovechar la 

conversión de energía del viento en energía mecánica útil. Para entender esto tenemos que 

usar la ley física fundamental para la aerodinámica de los aerogeneradores. 

Esta Ley referente a la energía eólica y los aerogeneradores fue formulada por primera vez 

por el físico alemán Albert Betz28, en 1919.  

La teoría global del generador eólico de eje horizontal supone que el aerogenerador se ubica 

en un sector de aire animado.  

Al obtener la energía a costa de la energía cinética del aire, cuanto mayor sea la energía 

cinética que la turbina consiga extraer del viento, menor será la velocidad de este a la salida. 

Como consecuencia el viento se desacelera, de manera que la velocidad aguas abajo del 

aerogenerador estará comprendida entre cero y el valor que tiene aguas arriba (en ambos 
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casos límite, la potencia extraída es nula). Al obtener la energía, la velocidad de salida va a 

ser inferior que la de entrada. Por lo que, para que la masa permanezca constante la superficie 

de entrada será mucho menor que la de salida como ejemplificaremos en la siguiente imagen.  

 

 

Figura 25: Modelo de Betz. 

Fuente: Viviana Retamal Ortelli, Febrero 2012  

https://hidrolate.files.wordpress.com/2016/04/modelo-de-betz.png 

 

 

Teniendo en cuenta la incompresibilidad del aire podemos plantear la siguiente igualdad: 

 

A1 V1 = A V + A2 V2 

 

Según Betz el máximo ideal que se puede obtener por un aerogenerador es un 59% de la 

potencia del viento. Según los tipos de generadores la eficiencia máxima es, para uno de eje 

Horizontal: 53%, mientras que para el de eje Vertical es entre un 20% y un 40%. La potencia 

del viento es: 

 

P = ½ ρAV3 

➢ P = Potencia del viento 

➢ ρ = Densidad del aire. 

➢ A = área del Rotor. 

➢ V = Velocidad del aire. 

 

https://hidrolate.files.wordpress.com/2016/04/modelo-de-betz.png
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Se basa en las siguientes hipótesis:  

 

• El conjunto de las palas del aerogenerador equivale a un "disco poroso" de espesor nulo 

(disco actuador con un número infinito de palas). 

• La masa de aire que fluye a través del disco permanece separada de la masa que lo rodea 

(tubo de flujo). 

• La masa de aire fluye solo en dirección longitudinal. 

• La deceleración del aire en el disco actuador se distribuye uniformemente en toda la 

sección del disco. 

• En las secciones suficientemente lejanas aguas arriba y aguas abajo la presión es igual a la 

atmosférica. 

• Aparte del aerogenerador, el flujo eólico no encuentra obstáculos ni antes ni después. 

• El viento es estacionario y su intensidad permanece constante con la altura. 

• No se producen efectos rotativos sobre la masa de aire 

• Se desprecia la compresibilidad del aire, es decir, la densidad se considera constante.  

 

Además, tomando la presión atmosférica en la entrada del tubo de flujo, la disminución 

gradual de la velocidad a lo largo de este supone un aumento de la presión (sin producción de 

trabajo), la cual cae bruscamente en el disco para luego volver a crecer hasta llegar de nuevo a 

la presión atmosférica en la salida. 

 

Por lo tanto, a partir de la formula anterior, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

• La densidad de potencia es dependiente del cubo de la velocidad. Por lo tanto, si la 

velocidad aumenta un 1%, la densidad se incrementa un 3,3%. Por ello es importantes 

a la hora de instalar un generador eólico, tener en cuenta que la velocidad se 

incrementa con la altura. 

• La ley cubica determina la variación de la potencia respecto a la velocidad por lo cual 

es importante obtener mediciones de velocidad confiable a la altura del centro de giro. 

Un error en dicha medición comprometerá el rendimiento deseado por el generador. 

• La potencia eólica es directamente proporcional al área considerada. Por lo tanto, a 

mayor área, se requerirá mayor potencia eólica. 
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• La densidad de potencia depende de la densidad del aire, por lo que el aire frio 

presenta una densidad de potencia superior respecto al aire caliente. Al igual que 

debido a que la densidad del aire disminuye con la altura, a nivel del mar se obtiene 

mayor densidad de potencia. 

 

 

Figura 26: Curva del límite de Betz para los diferentes tipos de aerogeneradores. 

Fuente: https://jmirez.wordpress.com/2011/07/ 

 

 

1.8 RENDIMIENTO DE UN AEROGENERADOR 

 

La ecuación de Betz otorga el rendimiento máximo de un aerogenerador, pero además son 

importantes una serie de factores como la resistencia aerodinámica de las palas, las pérdidas 

de energía por la estela generada en la rotación, la compresibilidad del fluido y la 

interferencia de las palas. 

Los grandes aerogeneradores con los mejores diseños aerodinámicos llegan a un rendimiento 

máximo del 46%. En general los rendimientos de los aerogeneradores oscilan entre 12 y 46%. 

El límite de Betz es de 59,3% que sumado a la eficiencia del tren de potencia puede llegar al 

90%. La eficiencia del generador eléctrico que varía en dependencia del grado de la carga a la 

cual está sometido. En el caso de que el tren de potencia posea una caja multiplicadora, el 

rendimiento será menor, caso que ocurre en la mayoría de los pequeños aerogeneradores que 

https://jmirez.wordpress.com/2011/07/
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existen en el mundo. Además, existen perdidas de rendimiento por la desalineación del rotor 

respecto a la dirección del viento, debido al tiempo que demora la maquina en ubicarse frente 

al mismo.  

 

1.9 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.  

 

.  

Figura 27: Curva de potencia típica de un aerogenerador vertical Darrieus H de 600 Kw. 

Fuente: https://previa.uclm.es/profesorado/ajbarbero/faa/eeolica_febrero2012_g9.pdf 

 

 

 Las curvas de potencia se obtienen a partir de medidas realizadas en campo, dónde un 

anemómetro es situado relativamente cerca del aerogenerador. 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 o instrumento instalado para tal fin, y dibujar los dos tipos de valores 

conjuntamente en un gráfico similar al de arriba.  
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En una máquina eólica se pueden considerar 3 velocidades del viento características:25  

 

1. La velocidad de conexión: es la velocidad del viento por encima de la cual se genera 

energía, por debajo de esta velocidad toda la energía extraída del viento se gastaría en 

pérdidas y no habría generación de energía. 

2. La velocidad nominal: es la velocidad para la cual la máquina eólica alcanza su potencia 

nominal. Por encima de esta velocidad la potencia extraída del viento se puede mantener 

constante.  

3. La velocidad de desconexión: es la velocidad del viento por encima de la cual la máquina 

eólica deja de generar, porque se embala; los sistemas de seguridad comienzan a actuar 

frenando la máquina, desconectándola de la red a la que alimenta. 

 

1.10 INCERTIDUMBRE EN LA MEDICIONES DE LA CURVA DE POTENCIA30 

 

La velocidad del viento siempre fluctúa, y no se puede medir exactamente la columna de 

viento que pasa a través del rotor del aerogenerador (colocar un anemómetro justo enfrente 

del aerogenerador no es una solución factible, ya que el aerogenerador también proyectará un 

"abrigo" que frenará el viento enfrente de él). Así pues, en la práctica se debe tomar un 

promedio de las diferentes medidas para cada velocidad del viento, y dibujar el gráfico con 

esos promedios. Además, es difícil hacer medidas exactas de la propia velocidad del viento. Si 

se tiene un 3 por ciento de error en las mediciones de la velocidad del viento, entonces la 

energía del viento puede ser un 9 por ciento superior o inferior (recuerde que el contenido 

energético varía con la tercera potencia de la velocidad del viento). En consecuencia, pueden 

existir errores hasta de ±10% incluso en curvas certificadas. Las curvas de potencia están 

basadas en medidas realizadas en zonas de baja intensidad de turbulencias, y con el viento 

viniendo directamente hacia la parte delantera de la turbina. Las turbulencias locales y los 

terrenos complejos (aerogeneradores situados en una pendiente rugosa) pueden implicar que 

ráfagas de viento golpeen el rotor desde diversas direcciones. Por lo tanto, puede ser difícil 

reproducir exactamente la curva en una localización cualquiera dada. 
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1.11 FACTOR DE CARGA 

 

Factor de carga es el cociente entre la energía real generada por el aerogenerador durante un 

período (generalmente anual) y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga durante 

ese mismo período.  

Ejemplo: si una turbina de 600 kW produce 1,5 millones de kWh al año, su factor de carga es 

1.500.000: (365,25 x 24 x 600) = 1.500.000: 5.259.600 = 0,285 = 28,5 por ciento. Los 

factores de carga pueden variar en teoría del 0 al 100, aunque en la práctica el rango de 

variación va del 20 al 70 por ciento, y muy frecuentemente están alrededor del 20 al 30 por 

ciento. La paradoja del factor de carga indica que, aunque generalmente se preferiría tener un 

gran factor de carga, puede no ser siempre ventajoso desde el punto de vista económico. En 

localizaciones con mucho viento, por ejemplo, puede ser ventajoso usar un generador más 

grande (de mayor potencia nominal) con el mismo tamaño de rotor. Esto tendería a disminuir 

el factor de carga (utilizando menos de la capacidad de un generador relativamente grande), 

pero puede significar una producción anual sustancialmente mayor. Si vale o no la pena tener 

un menor factor de carga con un generador relativamente mayor, depende tanto de las 

condiciones eólicas como, por supuesto, del precio de los diferentes modelos de turbinas. Otra 

forma de ver la paradoja del factor de carga es decir que, hasta cierto punto, se tiene la 

posibilidad de elegir entre tener una producción de potencia relativamente estable (cerca del 

límite de diseño del generador) con un alto factor de carga, o bien una alta producción de 

energía (que fluctuará) con un bajo factor de carga.  
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2. SELECCIÓN Y MEJORA DEL AEROGENERADOR VERTICAL 

 

2.1 OBJETIVOS 

• Selección de un aerogenerador vertical. 

• Búsqueda y adquisición del aerogenerador seleccionado. 

• Descripción del aerogenerador seleccionado. 

• Diseño y construcción de una base para su funcionamiento. 

• Analizar los defectos y virtudes del aerogenerador adquirido. 

• Análisis de posibles mejoras del aerogenerador seleccionado. 

• Selección de una mejora para su implementación en el aerogenerador seleccionado. 

• Fabricación de la mejora para el aerogenerador vertical. 

• Armado y preparado del aerogenerador vertical para su ensayo. 

• Prueba de rendimiento del aerogenerador vertical con los alabes originales. 

• Prueba de rendimiento del aerogenerador vertical con los alabes mejorados. 

• Comparación del rendimiento del diseño original respecto al mejorado. 

 

2.2 SELECCIÓN DE UN AEROGENERADOR VERTICAL 

 

Teniendo en cuenta las características de ambos tipos de generadores eólicos, y habiendo 

considerado el hecho que un generador vertical es un sistema que tiene poca contaminación 

sonora respecto a un generador horizontal, que también puede ser colocado en cualquier altura 

sin necesidad de una torre, que no necesita sistema de orientación y que son menos agresivos 

con el medio ambiente, se optó por la adquisición de un aerogenerador de eje vertical.   

Luego de haber expuesto los diversos tipos de aerogeneradores verticales y analizando sus 

defectos y virtudes, se optó por la elección de un sistema mixto. Un generador eólico vertical 

que esté compuesto por un sistema Darrieus y un sistema Savonius. 

El resultado de dicha combinación permite obtener un mejor rendimiento ya que el sistema 

Savonius se caracteriza por operar con vientos de baja velocidad y el sistema Darrieus con 

vientos de media y alta velocidad. Como resultado final, se obtiene un aerogenerador vertical 

con una eficiencia superior a la hora de aprovechar la energía eólica disponible. 
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Figura 28: Aerogenerador eólico vertical seleccionado. 

Fuente: Alibaba, Marzo 2017. 

 https://www.alibaba.com/product-detail/300w-small-vertical-axis-wind-

turbine_60706390142.html?spm=a2700.7724857.main07.236.1a6c0e22LfWXcw 

 

2.3 BUSQUEDA Y ADQUISICIÓN DEL AEROGENERADOR VERTICAL 

SELECCIONADO 

 

La primera dificultad fue la de aprender todo lo referente a la importación de un 

aerogenerador que no se fabrica en el país y las numerosas barreras legales y burocráticas que 

se han superado. Además de la debida instrucción de todo lo referente a los diferentes portales 

de ventas online disponibles a nivel mundial. Una vez aprendido lo anteriormente 

mencionado, se realizó el análisis y selección de un portal de venta online que brindase la 

mayor seguridad y facilidad para realizar la operación. Una vez seleccionado el mismo, se 

buscó un generador eólico vertical deseado y que luego de evaluar muchas opciones 

provenientes de diversos países, se optó por la manufactura China. El gigante de Oriente tiene 

la capacidad de producir cualquier elemento y no es la excepción a la hora de hablar de 

aerogeneradores verticales. Luego de analizar los diferentes fabricantes con el objetivo de 

disminuir el riesgo de fracaso basado en sus reputaciones, precios, métodos de envió y calidad 

de producción. Una vez seleccionado el proveedor, se procedió a realizar la operación a través 

https://www.alibaba.com/product-detail/300w-small-vertical-axis-wind-turbine_60706390142.html?spm=a2700.7724857.main07.236.1a6c0e22LfWXcw
https://www.alibaba.com/product-detail/300w-small-vertical-axis-wind-turbine_60706390142.html?spm=a2700.7724857.main07.236.1a6c0e22LfWXcw
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de un currier privado para disminuir aún más la probabilidad de cualquier inconveniente en la 

operación de importación del aerogenerador vertical. Luego de poco más de un mes y luego 

de superar los diversos requisitos de la Aduana Argentina, finalmente el tan esperado 

generador eólico vertical 12 V capaz de producir 330 W, arribo a Argentina. Toda la 

investigación y operación fue un éxito. Comprado al proveedor Mars Rock Science 

Technology Co. Ltd., con un costo de US$ 310 el aerogenerador, US$ 320 el envío, $ 392 de 

impuestos aduaneros y habiendo tardado en llegar 30 días corridos desde la fecha de pedido.  

 

 

 

Figura 29: Detalles del aerogenerador vertical adquirido. 

 

2.4 DESCRIPCION DEL AEROGENERADOR VERTICAL SELECCIONADO 
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El aerogenerador posee las siguientes características: 

• Potencia nominal: 300 W. 

• Potencia máxima: 330 W. 

• Velocidad eólica de arranque: 1.5 m/s. 

• Velocidad eólica nominal: 13 m/s. 

• Velocidad eólica máxima: 40 m/s. 

• Voltaje nominal: 12V. 

• Peso neto de la turbina: 11 kg. 

• Diámetro total: 106 cm. 

• Altura total: 107 cm. 

• Altura del sistema Savonius: 90 cm. 

• Diámetro de la base del sistema Savonius: 30 cm. 

• Cantidad de alabes del sistema Savonius: 9. 

• Cantidad de alabes del sistema Darrieus: 3. 

• Material: aleación de aluminio. 

• Vida útil estimada: 20 años. 

• Nivel acústico: inferior a 40 db. 

• Temperatura de trabajo: -40 ºC a 80 ºC. 

 

2.5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE PARA SU FUNCIONAMIENTO 

 

Al momento de decidir el diseño de una estructura base para contener y probar el 

aerogenerador, se eligió una estructura piramidal que permitiese contener eficientemente las 

diversas solicitaciones producidas por el funcionamiento del mismo. La base posee una altura 

de 70 cm, una base inferior de 100 x 100 cm y una base superior de 15 x 15 cm. La base fue 

realizada con ángulos de hierro de 2 cm de lado y 2 mm de espesor y, planchuelas de hierro 

de 6 mm de espesor.  
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Figura 30: Base estructural diseñada en Solidworks. 

 

Las fuerzas bajo la cual estará sometida la base fueron analizadas mediante simulaciones 

realizadas en Solidworks. Con lo cual, luego de indicar la dimensión y los materiales a 

utilizar, se procedió a establecer la posición y dirección de las diferentes cargas en la 

estructura, realizar posteriormente un mallado y así poder simular los diversos 

comportamientos frente a cargas normales, axiales, tensiones de Von Mises y limites 

elásticos. 

A continuación, se puede observar el informe con las diversas imágenes que ilustran las 

diversas solicitudes simuladas, con todas las características técnicas que intervienen. 
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Nombre del modelo: Base GEV 

Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 

Nombre de documento 

y referencia 
Tratado como Propiedades volumétricas 

Ruta al 

documento/Fecha de 

modificación 

Simetría7 

 

Sólido 

Masa:10.4503 kg 

Volumen:0.00132282 m^3 

Densidad:7900 kg/m^3 

Peso:102.413 N 

 

H:\Documentos\Diseños 

Solid\Base GEV 

.SLDPRT 

Nov 07 16:46:28 2017 

 

 

Propiedades de material 

Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: AISI 1020 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 

Criterio de error 

predeterminado: 

Desconocido 

Límite elástico: 351.571 N/mm^2 

Límite de tracción: 420.507 N/mm^2 
 

Sólido 1(Simetría7)(Base 

GEV) 
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Cargas y sujeciones 

Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 
 

 

Nombre de 

carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Aplicar fuerza normal 

Valor: 30 N 
 

 

 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Incluir bucles automáticos de malla:  Desactivar 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño de elementos 17.0842 mm 

Tolerancia 0.854212 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 
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Información de malla 

 

Información de malla - Detalles 

Número total de nodos 18283 

Número total de elementos 7799 

Cociente máximo de aspecto 21.821 

% de elementos cuyo cociente de aspecto 

es < 3 

10.5 

% de elementos cuyo cociente de aspecto 

es > 10 

0.795 

% de elementos distorsionados 

(Jacobiana) 

0 

Tiempo para completar la malla 

(hh;mm;ss):  

00:00:02 

Nombre de computadora:  H440 
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Resultados del estudio 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Stress VON: Tensión de von Mises 1.58553e-010 

N/mm^2 (MPa) 

Nodo: 11231 

0.572648 N/mm^2 

(MPa) 

Nodo: 13673 

 
Base GEV-SimulationXpress Study-Tensiones-Stress 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Displacement URES:   Desplazamientos 

resultantes 

0 mm 

Nodo: 170 

0.00334124 mm 

Nodo: 4466 

 
Base GEV-SimulationXpress Study-Desplazamientos-Displacement 
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Nombre Tipo 

Deformation Deformada 

 
Base GEV-SimulationXpress Study-Desplazamientos-Deformation 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Factor of Safety Tensión de von Mises máx. 613.939  

Nodo: 13673 

2.21737e+012  

Nodo: 11231 

 
Base GEV-SimulationXpress Study-Factor de seguridad-Factor of Safety 
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La conclusión de dicha simulación permite determinar que la deformación máxima es del 

orden de las 3 milésimas de milímetro. La simulación también determinó que la estructura no 

se deforma bajo carga axial en la cara superior, sobre la cual será instalado el aerogenerador 

vertical. En consecuencia, tanto el diseño como los materiales que conforman la estructura, 

permiten soportar todas las solicitaciones bajo la cual será sometida. Con lo cual, se procedió 

con su fabricación. 

 

 

Figura 31: Base estructural construida para montar el aerogenerador vertical. 

 

El diseño de la estructura permite utilizar contrapesos en la base para aumentar la estabilidad 

y seguridad del conjunto, como por ejemplo cuatro panes de contrapeso de ascensores de 50 

kg. cada uno para evitar amurar la estructura al suelo en el lugar de prueba, permitiendo 

montar el conjunto en cualquier superficie plana. La estructura también cuenta con unas 

pequeñas planchuelas que se colocan en la base superior para absorber pequeños desniveles 

que posea el suelo del lugar de prueba, permitiendo ajustar la verticalidad del aerogenerador 

de modo que siempre se encuentre en la posición correcta para su óptimo funcionamiento. 
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2.6 ANALIZAR LAS VIRTUDES Y DEFECTOS DEL AEROGENERADOR 

ADQUIRIDO 

 

Una vez observada detenidamente el aerogenerador adquirido, se comprobó su buena 

manufactura, aunque también surgieron algunos desperfectos producto del transporte del 

mismo. Por lo tanto, se procedió a reparar los daños presentes en un alabe de la turbina 

Savonius y la esfera superior del conjunto. 

 

Respecto a las virtudes, podemos señalar las siguientes: 

• Correcto nivel de manufactura. 

• Materiales de buena calidad. 

• Buen equilibrio del conjunto, especialmente el balance en funcionamiento. 

• Ambos sistemas, Darrieus y Savonius, se complementan muy bien. 

 

Dentro de los defectos podemos destacar: 

• Las partes dañadas requirieron reparación. 

• Los alabes del sistema Darrieus son sólo planchuelas de aluminio de 2 mm de espesor, 

con un alto grado de flexibilidad en funcionamiento. 

 

2.7 ANALISIS DE LAS POSIBLES MEJORAS DEL AEROGENERADOR 

SELECCIONADO 

 

Las variables de rendimiento del apartado 1.8 no se han tenido en cuenta como posibles 

mejoras dado que fueron mencionadas a título informativo para denotar el rendimiento 

total aproximado de un aerogenerador que es del 46%. La incorporación de dichos 

elementos al análisis de las posibles mejoras del aerogenerador seleccionado, escapa a la 

intencionalidad de efectuar una mejora que optimice la captación del potencial eólico 

disponible, en lugar aumentar la eficiencia de los componentes propios de generación de 

energía eléctrica. Por tal motivo, a continuación mencionaremos las ideas que fueron 

surgiendo a lo largo de este proyecto. 
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• La primera idea a analizar para aumentar el rendimiento del aerogenerador vertical, fue la 

de concentrar el flujo de viento en la superficie de funcionamiento del mismo, en donde 

se encuentran ubicados los alabes. Por lo tanto, se evaluó la construcción de un 

hiperboloide de dos hojas 3D que, al dividirla en dos, se pudiese ubicar una por sobre y la 

otra por debajo del aerogenerador.  

 

Figura 32: Esquema del hiperboloide de dos hojas 3D en el aerogenerador. 

 

Luego de consultar con especialistas en mecánica de los fluidos y simulación, se arribó a 

la conclusión de que la estructura en cuestión iba a generar turbulencias y re-

direccionamiento del flujo del viento que no sólo evitaría mejorar su rendimiento, sino 

que lo empeoraría. Por lo cual, dicha idea fue descartada. 

 

• La segunda idea consistía en realizar una estructura de 360 grados que re-direccione el 

viento en los alabes del sistema Savonius para que este aumente su velocidad angular de 

giro, permitiendo una mejor salida del aire y una mayor eficiencia la energía eólica.  
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Figura 33: Estructura 360º re-direccionadora del flujo eólico. 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_axis_wind_turbine 

 

 

El problema es que el sistema no funcionaría debido a su incompatibilidad con los alabes 

del sistema Darrieus. Y para conservar las virtudes proporcionadas por el sistema mixto 

original que posee el generador eólico vertical, dicha propuesta también fue descartada.  

 

• Finalmente, surgió la idea de modificar los alabes del sistema Darrieus. Los originales 

son sólo planchuelas de aluminio de 2 mm de espesor y 6 cm de ancho lo que provoca 

que se deformen cuando el sistema gira a altas revoluciones y además poseen un 

deficiente aprovechamiento del flujo eólico. Dicha propuesta permitiría conservar 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_axis_wind_turbine
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ambos sistemas, Savonius y Darrieus, y de esa forma aprovechar una de las principales 

cualidades que posee el aerogenerador vertical elegido.  

 

2.8 SELECCIÓN DE UNA MEJORA PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL 

AEROGENERADOR SELECCIONADO 

 

Dado que la modificación de los alabes del sistema Darrieus permitirían una mejora en el 

rendimiento del aerogenerador vertical permitiendo conservar tanto el sistema Darreius como 

el Savonius, se procedió a la selección del mismo para su evaluación. 

Tras analizar las alternativas, se arribó a la conclusión de que era muy conveniente aprovechar 

los estudios realizados por la NACA, National Advisory Commitee for Aeronautics, a la hora 

de utilizar uno de los perfiles propuestos en sus respectivos catálogos. 

 

2.8.1 NACA31 

Antes de 1930, los aeronáuticos no disponían de una herramienta que les permita seleccionar 

un perfil alar y por tal motivo, sus diseños no obedecían a un análisis dimensionado o 

consistente en el campo analítico.  Dicha situación cambio de manera radical al momento en 

que la NACA decidió realizar un estudio racional y sistemático respecto al diseño de los 

perfiles alares. El estudio realizado consistió en realizar exhaustivas pruebas en túneles de 

viento con el objetivo de analizar las características y propiedades de cada perfil alar. El 

mencionado estudio requirió una nomenclatura efectiva para clasificar ordenada y 

detalladamente los diversos perfiles alares para que el usuario seleccione uno de ellos de 

acuerdo a su necesidad 

El perfil alar que más se adecuó respecto al tamaño de los anclajes del aerogenerador, el 

ancho del alabe en función del tamaño de la viga estructural de aluminio disponible en nuestro 

mercado, se optó por fabricar un perfil NACA 0014. 

 

 

 

Figura 34: Perfil alar NACA 0014. 
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Fuente: Weirpwoer, Agosto 2009 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/NACA0014_a.png 

 

El perfil alar NACA 0014 corresponde a un alabe de características simétricas, de allí que sus 

primeros dos dígitos sean 00, y los siguientes dos dígitos indican el máximo espesor en 

porcentaje de la cuerda. En este caso posee un espesor máximo de cuerda de un 14 %. Dicho 

máximo siempre se ubica por defecto al 30 % de la cuerda medida desde el borde de ataque. 

 

2.9 FABRICACION DE LA MEJORA PARA EL AEROGENERADOR; PERFIL 

NACA 0014. 

 

Para obtener dicho perfil alar se mecanizó la pieza conseguida, lo que fue una operación muy 

dificultosa ya que no se contaba con las maquinas-herramientas necesarias para asegurar un 

resultado adecuado respecto a las especificaciones teóricas. Se acudió a un taller de 

metalmecánica (Firesking S.A.) en el cual fueron deformando la pieza mediante la utilización 

de una rueda inglesa hasta lograr la forma deseada. Con un valor de $6.000. Si bien el 

resultado no respeta exactamente las relaciones establecidas por la NACA para un perfil 0014, 

se aproxima bastante. Sobre todo, por tratarse de un proceso artesanal. Por lo tanto, se 

procedió a tomar las medidas de cinco secciones diferentes del alabe para su comparación con 

las medidas teóricas correspondientes a un alabe NACA 0014. 

A continuación, se puede observar las medidas de cada una de las cinco secciones del alabe 

modificado. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/NACA0014_a.png
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Figura 35: Medidas de la primera sección del alabe modificado. 

 

 

Figura 36: Medidas de la segunda sección del alabe modificado. 

 

 

Figura 37: Medidas de la tercera sección del alabe modificado. 
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Figura 38: Medidas de la cuarta sección del alabe modificado. 

 

 

Figura 39: Medidas de la quinta sección del alabe modificado. 

 

Las diferentes mediciones establecen un espesor máximo promedio de 9,96 mm y un largo de 

cuerda de 68,8 mm. Con lo cual, se aproxima a las medidas teóricas del perfil NACA 0014, ya 

que su espesor máximo con una cuerda de 68,8 mm sería de 9,63 mm. 

 

2.10 ARMADO Y PREPARADO DEL AEROGENERADOR VERTICAL PARA SU 

ENSAYO 

 

Se procedió a montar el aerogenerador sobre la estructura fabricada. Luego, al tratarse de un 

equipo trifásico capaz de entregar 330W de alterna, se construyó un rectificador con fusible 
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de seguridad, al cual conectarle las tres salidas del aerogenerador en los correspondientes 

bornes. La salida del rectificador está compuesta por dos bornes en los cuales se conectaron 

una, dos, tres y cuatro lámparas de 12 V y 5 w con el objetivo de poder medir la corriente de 

circulación generada conjuntamente con la tensión para finalmente obtener la potencia 

otorgada por el aerogenerador vertical. Tanto la tensión como la corriente serán medidas por 

dos multímetros en simultáneo para poder observar en tiempo real las variaciones de 

rendimiento del equipo probado. Luego de realizar las pruebas con las lámparas, se conectó 

de los bornes mencionados una batería de 12V y 22 Ah marca Yuasa, que al momento de la 

prueba contaba con sólo 6 V, con el objetivo de determinar el rendimiento máximo del 

aerogenerador. Cabe aclarar que dicha batería fue seleccionada para realizar la mencionada 

medición luego de probar otras en existencia, ya que ninguna de las que se encontraban sin 

carga poseían un correcto funcionamiento, es decir, no eran operativas. 

 

Al poco tiempo de iniciadas la pruebas, la primera complicación fue el no poseer una fuente 

eólica constante para realizar las mediciones y posteriores comparaciones. Por lo tanto, se 

recurrió a un ventilador industrial de 36” de diámetro, 0.35 hp y 900 rpm.  

Para poder medir la velocidad generada del mismo, se adquirió un anemómetro marca Uni-t, 

modelo UT363 con las siguientes características: 

• Velocidad del viento: 0 - 45 m/s. 

• Resolución vel.: 0,1 m/s. 

• Exactitud vel.: ±5% rdg + 0,5. 

• Temperatura: -10 ºC – 50 ºC. 

• Resolución temp: 0,1 ºC. 

• Exactitud temp: ±2 ºC. 

• Escala de viento: nivel 0-12. 

• Resolución escala: 1. 

• Exactitud escala: ±1. 

• Tasa de Muestreo: 0,5 s.  

• Indicación de sobrecarga: > 45m/s. 

• Alimentación: 3 x Pila AAA. 

• Dimensiones: 16 x 5,2 x 2,8 cm. 

• Temperatura ambiente de trabajo: -20 ºC – 60 ºC. 

• Humedad ambiente de trabajo: ≤75% de HR. 
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Figura 40: Anemómetro Uni-t modelo UT363 utilizado. 

Fuente: http://www.uni-trend.com/productsdetail_1838_1126_1126.html 

 

 

Para poder medir las rpm del aerogenerador, se adquirió un tacometro optico marca Uni-t, 

modelo UT371 con las siguientes características: 

• Rango: 0-9999 rpm. 

• Presición:  

▪ 10 rpm – 99 rpm: ± (0,03%). 

▪ 100 rpm – 999 rpm: ± (0,04% + 2%). 

▪ 1000 rpm – 9999 rpm: ± (0,04 + 2%). 

▪ 10000 rpm – 99999 rpm: ± (0,04 + 2%). 

• Frecuencia máxima de entrada: 10 kHz, Bandwiht: 5%. 

• Distancia del blanco: 50 mm – 200 mm. 

• Alimentación: Baterias alcalinas de 1,5 V (LR6) x 4. 

• Peso neto: 100 grs. 

• Tamaño: 184 mm x 56 mm x 34 mm. 

• Accesorio estandar: etiquetas reflectantes. 

 

 

http://www.uni-trend.com/productsdetail_1838_1126_1126.html
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Figura 41: Tacómetro laser Uni-t modelo UT371 utilizado. 

Fuente: http://www.uni-trend.com/productsdetail_1839_1127_1127.html 

 

El siguiente problema surgió al breve instante de iniciada las mediciones dado que una falla 

de la aislación del bobinado del motor del ventilador provocó el quemado de su motor. 

 

 

Figura 42: Ensayo con ventilador. 

http://www.uni-trend.com/productsdetail_1839_1127_1127.html
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Luego de tres días y con el motor del ventilador rebobinado, la velocidad del aire generada no 

era la suficiente para provocar que el aerogenerador gire a las revoluciones suficientes como 

para realizar las pruebas. Por lo tanto, se recurrió a la utilización de un soplador marca 

Makita, modelo BBX7600, con las siguientes características técnicas: 

• Potencia:  6,5 hp. 

• Cilindrada: 75,6 cc. 

• Velocidad Máxima de aire: 87 m/s. 

• Volumen Máximo de aire: 14,1 m3/min. 

• Tiempo de operación: 80 min. 

• Capacidad del tanque de combustible: 1,9 l. 

• Peso: 10 kg. 

• Dimensiones: 350 mm x 430 mm x 495 mm. 

 

 

Figura 43: Sopladora Makita modelo BBX7600 utilizado. 

Fuente: https://www.makita.com.ar/catalogos/herramientas-industriales/sopladoras/soplador-

bbx7600.html 

 

Finalmente, todas las condiciones estaban dadas para poder realizar las pruebas de 

rendimiento del aerogenerador vertical. 

 

https://www.makita.com.ar/catalogos/herramientas-industriales/sopladoras/soplador-bbx7600.html
https://www.makita.com.ar/catalogos/herramientas-industriales/sopladoras/soplador-bbx7600.html
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2.11 METODOLOGIA DE ENSAYO 

 

El aerogenerador vertical fue colocado en su correspondiente estructura base que cuenta con 

el rectificador el cual fue introducido en un gabinete de polipropileno anti-llama con 

protección IP65, lo cual significa que el mismo cuenta con protección completa contra 

contacto, penetración de polvo y chorros de agua desde todas las direcciones. De la salida 

positiva del rectificador se conectó la punta de prueba positiva del multímetro que mide la 

corriente. De la salida negativa del rectificador, se conectó el negativo de la/s lámpara/s. La 

punta de prueba negativa del multímetro que mide la corriente conjuntamente con la del 

multímetro que mide la tensión en el positivo de la/s lámpara/s. Por último, la punta de prueba 

positiva del multímetro que mide la tensión, se conectó al negativo de la/s lámpara/s y 

posteriormente a la batería. 

 

 

Figura 44: Circuito del rectificador de onda. 

 

Una vez finalizado el conexionado para poder realizar las respectivas mediciones, se procedió 

a colocar los alabes originales del sistema Darrieus del aerogenerador vertical. Luego se 

realizaron cuatro marcas en el suelo para indicar las diferentes posiciones de la persona con el 

soplador. La distancia cero, de 0,2 metros entre la sopladora y el aerogenerador, se utilizó sólo 

para ensayar el rendimiento máximo obtenido por el mismo. Es importante recordar que para 

tal fin y luego de probar varias baterías disponibles, se utilizó una batería marca Yuasa 

modelo REC22-12B de 12 V y 22 Ah, con una carga de 6 V. Si bien es recomendable utilizar 

una batería totalmente descargada, la anteriormente mencionada era la mejor opción dentro de 
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las disponibles, ya que ninguna de las que se encontraban sin carga poseían un correcto 

funcionamiento, es decir, no eran operativas. Las distancias uno, dos, tres y cuatro, de 0,7 

metros, 1,4 metros, 2,1 metros y 2,8 metros, se utilizaron para evaluar el rendimiento del 

aerogenerador frente a diferentes velocidades del viento. Para fijar el extremo del caño de la 

sopladora, se colocó una zorra de carga ubicada delante de cada marca. Con esto se logró que 

el flujo eólico conserve la misma dirección hacia el aerogenerador vertical a lo largo del 

ensayo. Y por último, es importante mencionar que la temperatura de ensayo fue de 21,2 ºC. 

 

 

 

 

 

Figura 45: Ensayo con tres lámparas a distancia uno. 
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Figura 46: Ensayo con tres lámparas a distancia dos. 

 

 

Figura 47: Ensayo con tres lámparas a distancia tres. 
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Figura 48: Ensayo con cuatro lámparas a distancia cuatro. 

 

 

Figura 49: Ensayo con batería y contrapesos a distancia uno. 
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Se procedió a realizar cinco mediciones de la tensión, la corriente y la potencia con una 

lámpara de 12 V y 5 W conectada. Luego con dos, tres y cuatro lámparas sucesivamente. Una 

vez recolectada las mediciones, se procedió a calcular el promedio y desvío estándar de la 

potencia obtenida con una, dos, tres y cuatro lámparas. Finalmente se realizó el mismo 

procedimiento con la batería, sumando la distancia cero al ensayo. 

Por último, es importante mencionar que las diferentes velocidades del viento fueron tomadas 

mediante la implementación de una malla virtual compuesta de 9 diferentes ubicaciones, en 

las cuales fue colocado el anemómetro. Con la obtención de todos los datos, se obtuvo una 

velocidad promedio de cada una de las distancias entre la sopladora y el aerogenerador. La 

malla virtual está compuesta por 0 cm., 30 cm. y 60 cm de ancho y 90cm, 120 cm y 150 cm 

de altura. A continuación, se detallan las mallas de medición del viento según la distancia 

entre la sopladora y el aerogenerador. Nótese que en la fila dos y columna dos de la malla de 

la distancia cero, aparece las siglas F/R, lo cual significa fuera de rango dado que la velocidad 

producida por la sopladora es superior a los 45 m/s soportado por el anemómetro. Por lo tanto, 

se tomó la velocidad máxima declarada por el fabricante de la sopladora que es de 87 m/s. 

 

 

Tabla 1: Malla de medición del viento a distancia cero. Velocidad promedio: 10,45 m/s. 

 

 

Tabla 2: Malla de medición del viento a distancia uno. Velocidad promedio: 6,35 m/s. 



                                        MEJORA Y FABRICACIÓN PARA UN G. E. V. 

                                                                          Forti, Juan Carlos y García Arilla, Esteban Luis  

 

 

 

72 

 

 

 

Tabla 3: Malla de medición de velocidad a distancia dos. Velocidad promedio: 5,22 m/s. 

 

 

Tabla 4: Malla de medición de velocidad del viento a distancia tres. Velocidad promedio: 

4,86 m/s. 

 

 

Tabla 5: Malla de medición de velocidad del viento a distancia cuatro. Velocidad promedio: 

3,93 m/s. 
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2.11 PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL AEROGENERADOR VERTICAL CON LOS 

ALABES ORIGINALES Y LOS MODIFICADOS PARA SU POSTERIOR 

COMPARACION. 

 

En los siguientes cuadros se muestran los resultados obtenidos en el ensayo con una lámpara 

de 12 V y 5 W, primero con los alabes originales y luego con los alabes modificados. 

 

 

Tabla 6: Resultados del ensayo de rendimiento con una lámpara con los alabes originales. 

 

Los resultados obtenidos luego de realizar cinco mediciones con una lámpara de 12 V y 5 W 

con cuatro diferentes velocidades de viento y los alabes originales son: 

• Con una velocidad de viento promedio de 6,35 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 4,4958 W, con un desvío estándar de 0,5318, a un promedio de 209,22 rpm.  

• Con una velocidad de viento promedio de 5,22 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 1,4464 W, con un desvío estándar de 0,3478, a un promedio de 114,1 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 4,86 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 0,5566 W, con un desvío estándar de 0,0818, a un promedio de 80 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 3,93 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 0,0852 W, con un desvío estándar de 0,009, a un promedio de 43,32 rpm. 

 

 

Tabla 7: Resultados del ensayo de rendimiento con una lámpara con los alabes modificados. 

 

Los resultados obtenidos luego de realizar cinco mediciones con una lámpara de 12 V y 5 W 

con cuatro diferentes velocidades de viento y los alabes modificados son: 
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• Con una velocidad de viento promedio de 6,35 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 9,4836 W, con un desvío estándar de 0,2766, a un promedio de 287,78 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 5,22 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 3,2122 W, con un desvío estándar de 0,4497, a un promedio de 161,83 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 4,86 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 0,7816 W, con un desvío estándar de 0,2349, a un promedio de 89,28 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 3,93 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 0,2528 W, con un desvío estándar de 0,0291, a un promedio de 59,24 rpm. 

 

En el siguiente grafico se observa la corriente obtenida del aerogenerador con los alabes 

modificados, curva roja, y los alabes originales, curva azul, con una lámpara de 5W y 12V.  

 

 

Figura 50: Comparación de la corriente obtenida con los alabes originales respecto a los 

modificados, con una lámpara. 

 

Al colocar los alabes modificados del sistema Darrieus, curva roja, se ha producido un 

incremento de rendimiento promedio del orden del 32% respecto al obtenido con los alabes 
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originales, curva azul, dado que el promedio de corriente generada con alabe original y el 

modificado es de 0,2065 A y de 0,272 A, a un promedio de 111,66 rpm y 149,6 rpm 

respectivamente.   

 

En el siguiente grafico se observa la tensión obtenida del aerogenerador con los alabes 

modificados, curva roja, y los alabes originales, curva azul, con una lámpara de 5W y 12V. 

 

 

 

Figura 51: Comparación de la tensión obtenida con los alabes originales respecto a los 

modificados, con una lámpara. 

 

Al colocar los alabes modificados del sistema Darrieus, curva roja, se ha producido un 

incremento de rendimiento promedio del orden del 56% respecto al obtenido con los alabes 

originales, curva azul, dado que el promedio de tensión generada con alabe original y el 

modificado es de 5,83 V y de 9,1 V, a un promedio de 111,66 rpm y 149,6 rpm 

respectivamente. 
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En el siguiente grafico se observa la potencia obtenida del aerogenerador con los alabes 

modificados, curva roja, y los alabes originales, curva azul, con una lámpara de 5W y 12V.  

 

 

Figura 52: Comparación de la potencia obtenida con los alabes originales respecto a los 

modificados, con una lámpara. 

 

Como se puede observar en el gráfico, al colocar los alabes modificados del sistema Darrieus, 

curva roja, se ha producido un incremento de rendimiento promedio del orden del 108% 

respecto al obtenido con los alabes originales, curva azul, dado que el promedio de potencia 

generada con alabe original y el modificado es de 1,646 W y de 3,4325 W, a un promedio de 

111,66 rpm y 149,6 rpm respectivamente.   

 

En los siguientes cuadros se muestran los resultados obtenidos en el ensayo con dos lámparas 

de 12 V y 5 W, primero con los alabes originales y luego con los alabes modificados. 
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Tabla 8: Resultados del ensayo de rendimiento con dos lámparas con los alabes originales. 

 

Los resultados obtenidos luego de realizar cinco mediciones con dos lámparas de 12 V y 5 W 

con cuatro diferentes velocidades de viento y los alabes originales son: 

• Con una velocidad de viento promedio de 6,35 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 3,7834 W, con un desvío estándar de 0,6317, a un promedio de 199,66 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 5,22 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 1,8322 W, con un desvío estándar de 0,2752, un promedio de 91,58 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 4,86 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 0,3174 W, con un desvío estándar de 0,0474, a un promedio de 65,74 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 3,93 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 0,2842 W, con un desvío estándar de 0,0335, a un promedio de 59,54 rpm. 

 

 

Tabla 9: Resultados del ensayo de rendimiento con dos lámparas con los alabes modificados. 

 

Los resultados obtenidos luego de realizar cinco mediciones con dos lámparas de 12 V y 5 W 

con cuatro diferentes velocidades de viento y los alabes modificados son: 

• Con una velocidad de viento promedio de 6,35 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 10,373 W, con un desvío estándar de 0,7397, a un promedio de 339,5 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 5,22 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 4,4018 W, con un desvío estándar de 1,2207, a un promedio de 215,24 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 4,86 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 1,3198 W, con un desvío estándar de 0,1606, a un promedio de 100,86 rpm. 
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• Con una velocidad de viento promedio de 3,93 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 0,334 W, con un desvío estándar de 0,0988, a un promedio de 65,66 rpm. 

 

En el siguiente grafico se observa la corriente obtenida del aerogenerador con los alabes 

modificados, curva roja, y los alabes originales, curva azul, con dos lámparas de 5W y 12V.  

 

 

Figura 53: Comparacíon de la corriente obtenida con los alabes originales respecto a los 

modificados, con dos lámparas. 

 

Al colocar los alabes modificados del sistema Darrieus, curva roja, se ha producido un 

incremento de rendimiento promedio del orden del 44% respecto al obtenido con los alabes 

originales, curva azul, dado que el promedio de corriente generada con alabe original y el 

modificado es de 0,159 A y de 0,228 A, a un promedio de 104,84 rpm y 180,31 rpm 

respectivamente.   
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En el siguiente grafico se observa la tensión obtenida del aerogenerador con los alabes 

modificados, curva roja, y los alabes originales, curva azul, con dos lámparas de 5W y 12V. 

 

 

Figura 54: Comparación de la tensión obtenida con los alabes originales respecto a los 

modificados, con dos lámparas. 

 

Al colocar los alabes modificados del sistema Darrieus, curva roja, se ha producido un 

incremento de rendimiento promedio del orden del 79% respecto al obtenido con los alabes 

originales, curva azul, dado que el promedio de tensión generada con alabe original y el 

modificado es de 7,65 V y de 13,69 V, a un promedio de 104,84 rpm y 180,31 rpm 

respectivamente. 

 

En el siguiente grafico se observa la potencia obtenida del aerogenerador con los alabes 

modificados, curva roja, y los alabes originales, curva azul, con dos lámparas de 5W y 12V.  
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Figura 55: Comparación de la potencia obtenida con los alabes originales respecto a los 

modificados, con dos lámparas. 

 

Como se puede observar en el gráfico, al colocar los alabes modificados del sistema Darrieus, 

curva roja, se ha producido un incremento de rendimiento promedio del orden del 164% 

respecto al obtenido con los alabes originales, curva azul, dado que el promedio de potencia 

generada con alabe original y el modificado es de 1,5543 W y de 4,1071 W, a un promedio de 

104,84 rpm y 180,31 rpm respectivamente.   

 

En los siguientes cuadros se muestran los resultados obtenidos en el ensayo con tres lámparas 

de 12 V y 5 W, primero con los alabes originales y luego con los alabes modificados. 

 

 

Tabla 10: Resultados del ensayo de rendimiento con tres lámparas con los alabes originales. 
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Los resultados obtenidos luego de realizar cinco mediciones con tres lámparas de 12 V y 5 W 

con cuatro diferentes velocidades de viento y los alabes originales son: 

• Con una velocidad de viento promedio de 6,35 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 5,8258 W, con un desvío estándar de 0,5037, a un promedio de 273,1 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 5,22 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 2,0242 W, con un desvío estándar de 0,1265, a un promedio de 157,74 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 4,86 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 0,7618 W, con un desvío estándar de 0,0972, a un promedio de 101,58 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 3,93 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 0,1472 W, con un desvío estándar de 0,0858, a un promedio de 51,14 rpm. 

 

 

Tabla 11: Resultados del ensayo de rendimiento con tres lámparas con los alabes 

modificados. 

 

Los resultados obtenidos luego de realizar cinco mediciones con tres lámparas de 12 V y 5 W 

con cuatro diferentes velocidades de viento y los alabes modificados son: 

• Con una velocidad de viento promedio de 6,35 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 9,502 W, con un desvío estándar de 0,5037, a un promedio de 361,06 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 5,22 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 6,778 W, con un desvío estándar de 0,3025, a un promedio de 297 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 4,86 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 1,6282 W, con un desvío estándar de 0,1116, a un promedio de 150,07 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 3,93 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 0,5786 W, con un desvío estándar de 0,0592, a un promedio de 113,5 rpm. 

 

En el siguiente grafico se observa la corriente obtenida del aerogenerador con los alabes 

modificados, curva roja, y los alabes originales, curva azul, con tres lámparas de 5W y 12V.  
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Figura 56: Comparación de la corriente obtenida con los alabes originales respecto a los 

modificados, con tres lámparas. 

 

Al colocar los alabes modificados del sistema Darrieus, curva roja, se ha producido un 

incremento de rendimiento promedio del orden del 35% respecto al obtenido con los alabes 

originales, curva azul, dado que el promedio de corriente generada con alabe original y el 

modificado es de 0,1465 A y de 0,197 A, a un promedio de 145,89 rpm y 230,4 rpm 

respectivamente.   

 

En el siguiente grafico se observa la tensión obtenida del aerogenerador con los alabes 

modificados, curva roja, y los alabes originales, curva azul, con tres lámparas de 5W y 12V. 
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Figura 57: Comparación de la tensión obtenida con los alabes originales respecto a los 

modificados, con tres lámparas. 

 

Al colocar los alabes modificados del sistema Darrieus, curva roja, se ha producido un 

incremento de rendimiento promedio del orden del 71% respecto al obtenido con los alabes 

originales, curva azul, dado que el promedio de tensión generada con alabe original y el 

modificado es de 11,06 V y de 18,89 V, a un promedio de 145,89 rpm y 230,4 rpm 

respectivamente. 

 

En el siguiente grafico se observa la potencia obtenida del aerogenerador con los alabes 

modificados, curva roja, y los alabes originales, curva azul, con tres lámparas de 5W y 12V.  
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Figura 58: Comparación de la potencia obtenida con los alabes originales respecto a los 

modificados, con tres lámparas. 

 

Como se puede observar en el gráfico, al colocar los alabes modificados del sistema Darrieus, 

curva roja, se ha producido un incremento de rendimiento promedio del orden del 111% 

respecto al obtenido con los alabes originales, curva azul, dado que el promedio de potencia 

generada con alabe original y el modificado es de 2,1897 W y de 4,6217 W, a un promedio de 

145,89 rpm y 230,4 rpm respectivamente.   

 

En los siguientes cuadros se muestran los resultados obtenidos en el ensayo con cuatro 

lámparas de 12 V y 5 W, primero con los alabes originales y luego con los alabes 

modificados. 

 

 

Tabla 12: Resultados del ensayo de rendimiento con cuatro lámparas con los alabes 

originales. 
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Los resultados obtenidos luego de realizar cinco mediciones con cuatro lámparas de 12 V y 5 

W con cuatro diferentes velocidades de viento y los alabes originales son: 

• Con una velocidad de viento promedio de 6,35 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 3,311 W, con un desvío estándar de 0,3685, a un promedio de 216,6 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 5,22 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 1,8948 W, con un desvío estándar de 0,4226, a un promedio de 161,88 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 4,86 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 0,5696 W, con un desvío estándar de 0,1232, a un promedio de 92,12 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 3,93 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 0,2082 W, con un desvío estándar de 0,0433, a un promedio de 63,03 rpm. 

 

 

Tabla 13: Resultados del ensayo de rendimiento con cuatro lámparas con los alabes 

modificados. 

 

Los resultados obtenidos luego de realizar cinco mediciones con cuatro lámparas de 12 V y 5 

W con cuatro diferentes velocidades de viento y los alabes modificados son: 

• Con una velocidad de viento promedio de 6,35 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 8,5796 W, con un desvío estándar de 0,6417, a un promedio de 372,36 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 5,22 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 3,6704 W, con un desvío estándar de 0,3543, a un promedio de 225,96 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 4,86 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 1,9242 W, con un desvío estándar de 0,1476, a un promedio de 173,24 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 3,93 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 0,6588 W, con un desvío estándar de 0,0776, a un promedio de 110,26. 
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En el siguiente grafico se observa la corriente obtenida del aerogenerador con los alabes 

modificados, curva roja, y los alabes originales, curva azul, con cuatro lámparas de 5W y 

12V.  

 

Figura 59: Comparación de la corriente obtenida con los alabes originales respecto a los 

modificados, con cuatro lámparas. 

 

Al colocar los alabes modificados del sistema Darrieus, curva roja, se ha producido un 

incremento de rendimiento promedio del orden del 42% respecto al obtenido con los alabes 

originales, curva azul, dado que el promedio de corriente generada con alabe original y el 

modificado es de 0,1175 A y de 0,166 A, a un promedio de 133,4 rpm y 220,45 rpm 

respectivamente.   

 

En el siguiente grafico se observa la tensión obtenida del aerogenerador con los alabes 

modificados, curva roja, y los alabes originales, curva azul, con cuatro lámparas de 5W y 

12V.  
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Figura 60: Comparación de la tensión obtenida con los alabes originales respecto a los 

modificados, con cuatro lámparas. 

 

Al colocar los alabes modificados del sistema Darrieus, curva roja, se ha producido un 

incremento de rendimiento promedio del orden del 84% respecto al obtenido con los alabes 

originales, curva azul, dado que el promedio de tensión generada con alabe original y el 

modificado es de 10,245 V y de 18,85 V, a un promedio de 133,4 rpm y 220,45 rpm 

respectivamente. 

 

En el siguiente grafico se observa la potencia obtenida del aerogenerador con los alabes 

modificados, curva roja, y los alabes originales, curva azul, con cuatro lámparas de 5W y 

12V.  
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Figura 61: Comparación de la potencia obtenida con los alabes originales respecto a los 

modificados, con cuatro lámparas. 

 

Como se puede observar en el gráfico, al colocar los alabes modificados del sistema Darrieus, 

curva roja, se ha producido un incremento de rendimiento promedio del orden del 148% 

respecto al obtenido con los alabes originales, curva azul, dado que el promedio de potencia 

generada con alabe original y el modificado es de 1,4957 W y de 3,7082 W, a un promedio de 

133,4 rpm y 220,45 rpm respectivamente.   

 

En los siguientes cuadros se muestran los resultados obtenidos en el ensayo de rendimiento 

máximo con una batería de 12 V y 22 Ah, que al momento de la prueba poseía 6 V, primero 

con los alabes originales y luego con los alabes modificados. 

 

 

Tabla 14: Resultados del ensayo de rendimiento máximo con los alabes originales. 
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Los resultados obtenidos luego de realizar cinco mediciones con una batería de 12 V y 22 Ah, 

que al momento de la prueba poseía 6V, con cinco diferentes velocidades de viento y los 

alabes originales son: 

• Con una velocidad de viento promedio de 10,45 m/s, la potencia promedio obtenida 

fue de 84,666 W, con un desvío estándar de 8,5291, a un promedio de 251,42 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 6,35 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 48,506 W, con un desvío estándar de 7,747, a un promedio de 200,74 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 5,22 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 18,418 W, con un desvío estándar de 1,9538, a un promedio de 147,2 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 4,86 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 10,802 W, con un desvío estándar de 5,2912, a un promedio de 130,76 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 3,93 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 4,278 W, con un desvío estándar de 1,1659, a un promedio de 94,56 rpm. 

 

 

Tabla 15: Resultados del ensayo de rendimiento máximo obtenido con los alabes 

modificados. 

 

Los resultados obtenidos luego de realizar cinco mediciones con una batería de 12 V y 22 Ah, 

que al momento de la prueba poseía 6V, con cinco diferentes velocidades de viento y los 

alabes modificados son: 

• Con una velocidad de viento promedio de 3,93 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 163,608 W, con un desvío estándar de 21,795, a un promedio de 358,94 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 6,35 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 88,158 W, con un desvío estándar de 3,7992, a un promedio de 260,36 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 5,22 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 47,764 W, con un desvío estándar de 6,353, a un promedio de 201,4 rpm. 

• Con una velocidad de viento promedio de 4,86 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 18,732 W, con un desvío estándar de 2,2384, a un promedio de 148,2 rpm. 
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• Con una velocidad de viento promedio de 3,93 m/s, la potencia promedio obtenida fue 

de 9,74 W, con un desvío estándar de 6,6682, a un promedio de 128,1 rpm. 

 

En el siguiente grafico se observa la corriente obtenida del aerogenerador con los alabes 

modificados, curva roja, y los alabes originales, curva azul, con una batería de 12 V y 22 Ah, 

que al momento de la prueba poseía 6 V. 

 

 

Figura 62: Comparación de la corriente obtenida con los alabes originales respecto a los 

modificados, con una batería de 12 V y 22 Ah. 

 

Al colocar los alabes modificados del sistema Darrieus, curva roja, se ha producido un 

incremento de rendimiento promedio del orden del 109 % respecto al obtenido con los alabes 

originales, curva azul, dado que el promedio de corriente generada con alabe original y el 

modificado es de 1,68 A y de 3,515 A, a un promedio de 143,31 rpm y 184,51 rpm 

respectivamente.   

 

En el siguiente grafico se observa la tensión obtenida del aerogenerador con los alabes 

modificados, curva roja, y los alabes originales, curva azul, con una batería de 12 V y 22 Ah, 

que al momento de la prueba poseía 6 V. 
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Figura 63: Comparación de la tensión obtenida con los alabes originales respecto a los 

modificados, con una batería de 12 V y 22 Ah. 

 

Al colocar los alabes modificados del sistema Darrieus, curva roja, se ha producido un 

incremento de rendimiento promedio del orden del 6% respecto al obtenido con los alabes 

originales, curva azul, dado que el promedio de tensión generada con alabe original y el 

modificado es de 10,46 V y de 11,12 V, a un promedio de 143,31 rpm y 184,51 rpm 

respectivamente. 

 

En el siguiente grafico se observa la potencia obtenida del aerogenerador con los alabes 

modificados, curva roja, y los alabes originales, curva azul, con una batería de 12 V y 22 Ah, 

que al momento de la prueba poseía 6 V. 
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Figura 64: Comparación de la potencia obtenida con los alabes originales respecto a los 

modificados, con una batería de 12 V y 22 Ah. 

 

Como se puede observar en el gráfico, al colocar los alabes modificados del sistema Darrieus, 

curva roja, se ha producido un incremento de rendimiento promedio del orden del 97% 

respecto al obtenido con los alabes originales, curva azul, dado que el promedio de potencia 

generada con alabe original y el modificado es de 33,33 W y de 65,6 W, a un promedio de 

143,31 rpm y 184,51 rpm respectivamente.   

   

Tan importante diferencia en el rendimiento del aerogenerador vertical fue causada en parte 

por las vibraciones de los alabes originales, que se transmite por todo el conjunto.  

Es necesario mencionar que se tiene un 3% de error en las mediciones de la velocidad del 

viento, por lo tanto, un 9% de error en la energía del viento, dado que el contenido energético 

varia con la tercera potencia de la velocidad del viento. Por lo tanto, el error de medición es 

de ±10%. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Mediante la obtención y comparación del rendimiento entregado por el aerogenerador frente a 

diferentes solicitaciones, se pudo determinar un importante incremento respecto al diseño 

original por medio de la utilización de los alabes modificados. A continuación,  se detallan las 

mejoras de rendimiento de corriente, tensión y potencia para las pruebas realizadas con una, 

dos, tres y cuatro lámparas, además del rendimiento máximo. 

 

• La mejora de la corriente media generada en el ensayo con una lámpara es del 32%, 

pasando de generar 0,2065 A a 0,272 A, a un promedio de 111,66 rpm y 149,6 rpm 

respectivamente. 

• El incremento de la tensión media obtenida con una lámpara es de un 56% pasando de 

generar 5,83 V a 9,1 V, a un promedio de 111,66 rpm y 149,6 rpm respectivamente. 

• La potencia media obtenida con una lámpara se ha incrementado en un 108%, pasando 

de 1,646 W a 3,4325 W, a un promedio de 111,66 rpm y 149,6 rpm respectivamente. 

• La mejora de la corriente media generada en el ensayo con dos lámpara es del 44%, 

pasando de generar 0,159 A a 0,228 A, a un promedio de 104,84 rpm y 180,31 rpm 

respectivamente. 

• El incremento de la tensión media obtenida con dos lámparas es de un 79% pasando 

de generar 7,65 V a 13,69 V, a un promedio de 104,84 rpm y 180,31 rpm 

respectivamente. 

• La potencia media obtenida con dos lámparas se ha incrementado en un 164%, 

pasando de 1,5543 W a 4,1071 W, a un promedio de 104,84 rpm y 180,31 rpm 

respectivamente.   

• La mejora de la corriente media generada en el ensayo con tres lámpara es del 35%, 

pasando de generar 0,1465 A a 0,197 A, a un promedio de 145,89 rpm y 230,4 rpm 

respectivamente.   

• El incremento de la tensión media obtenida con tres lámparas es de un 71% pasando 

de generar 11,06 V a 18,89 V, a un promedio de 145,89 rpm y 230,4 rpm 

respectivamente. 
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• La potencia media obtenida con tres lámparas se ha incrementado en un 111%, 

pasando de 2,1897 W a 4,6217 W, a un promedio de 145,89 rpm y 230,4 rpm 

respectivamente.   

• La mejora de la corriente media generada en el ensayo con cuatro lámpara es del 42%, 

pasando de generar 0,1175 A a 0,166 A, a un promedio de 133,4 rpm y 220,45 rpm 

respectivamente.  

• El incremento de la tensión media obtenida con cuatro lámparas es de un 84% pasando 

de generar 10,245 V a 18,85 V, a un promedio de 133,4 rpm y 220,45 rpm 

respectivamente. 

• La potencia media obtenida con cuatro lámparas se ha incrementado en un 148%, 

pasando de 1,4957 W a 3,7082 W, a un promedio de 133,4 rpm y 220,45 rpm 

respectivamente.   

• La mejora de la corriente media generada en el ensayo de rendimiento máximo es del 

109%, pasando de generar 1,68 A a 3,515 A, a un promedio de 143,31 rpm y 184,51 

rpm respectivamente.   

• El incremento de la tensión media obtenida en el ensayo de rendimiento máximo es de 

un 6% pasando de generar 10,46 V a 11,12 V, a un promedio de 143,31 rpm y 184,51 

rpm respectivamente. 

• La potencia media obtenida en el ensayo de rendimiento máximo se ha incrementado 

en un 97%, pasando de 33,33 W a 65,6 W, a un promedio de 143,31 rpm y 184,51 rpm 

respectivamente.   

 

Los incremento de rendimiento mencionados, que por ejemplo se aproxima al doble en 

términos de potencia máxima obtenida, permiten un aprovechamiento más eficiente de la 

energía eólica mediante una mínima intervención en el diseño original del generador eólico 

vertical sin necesidad de realizar una modificación permanente. La mejora implementada es 

totalmente adaptable y compatible con el diseño original del aerogenerador. Con lo cual, sin 

duda alguna, se puede arribar a la conclusión de que a pesar de todos los obstáculos y desafíos 

que se presenten a la hora de tener que resolver un inconveniente, con mucha perseverancia se 

puede arribar al objetivo deseado. 
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