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¿De dónde viene la energía eólica?

• El sol irradia 174.423.000.000.000 kWh de energía por hora hacia la Tierra.

• Alrededor de un 1 a un 2 por ciento de la energía proveniente del sol es 
convertida en energía eólica.

• Esto supone una energía alrededor de 50 a 100 veces superior a la 

convertida en biomasa por todas las plantas de la tierra



La energía en el viento: densidad del aire y área de 
barrido del rotor

• A presión atmosférica normal y a 
15° C el aire pesa unos 1,225 
kilogramos por metro cúbico, 
aunque la densidad disminuye 
ligeramente con el aumento de ligeramente con el aumento de 
la humedad. 

• La cantidad de energía 
transferida al rotor por el viento 
depende de la densidad del aire, 
del área de barrido del rotor y 
de la velocidad del viento

• Con un rotor de 54 metros de 
diámetro cada cilindro de 1 m de 
espesor, pesa 2,8 Toneladas.



Principio de Funcionamiento

Empuje Aerodinámico 
Momento de rotación

Transformación del 
momento de rotación

Energía Cinética 
del aire

Viento Energía 
residual del aire

Rotor:

Dispositivo de cambio de paso
(velocidad del viento)
Sistema de yaw 
(dirección del viento)

P = ½ · ρ · v3 · A · ηηηη

momento de rotación

Transformación
Mecánica / Eléctrica

Caja Multiplicadora
Control del momento y velocidad de 
rotación

Generador:

Control de potencia
Control de temperatura

Consumidor
(Red / Sistema)



ley de Betz

• La ley de Betz dice que sólo puede convertirse 
menos de 16/27 (el 59 %) de la energía cinética en 
energía mecánica usando un aerogenerador. 



Diseño � Maximizar el Rendimiento

100% Energía Cinética del Aire

41% Energía no Aprovechable (Ley de Betz)

4% Pérdidas mecánicas (90% 

21% Pérdidas Aerodinámicas

0.5% Pérdidas en los 
rodamientos

2% a 5.5% Pérdidas del generador

28% Energía Eléctrica Aprovechable

4% Pérdidas mecánicas (90% 
corresponde a la caja multiplicadora

P = ½ · ρ · v3 · A · ηηηη



Evolución del diseño

FILOSOFIA DEL 
FABRICANTE

DEMANDA DEL 
MERCADO

REQUERIMIENTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

DEMANDA DE
TECNOLOGIA

DEMANDA DE
ESTRATEGIA DE

CONTROL

SOLUCIONES
CONSISTENTES



TIPOS DE MAQUINAS

Según posición del eje de giro
Turbinas de eje 

Horizontal
Turbinas de eje 

Vertical



Configuraciones típicas de turbinas 
horizontales

Monopala:

• Bajo costo.

• Alto impacto visual.

• Alto nivel de ruido.

• Baja complejidad mecánica.

• Baja eficiencia.

Bipala:

TIPOS DE MAQUINAS

www.windpower.org

Bipala:

• Costo intermedio.

• Bajo impacto visual.

• Bajo nivel de ruido.

• Alta complejidad mecánica.

• Eficiencia intermedia.

Tripala:

• Alto costo.

• Bajo impacto visual.

• Nivel de ruido intermedio.

• Complejidad mecánica intermedia.

• Alta eficiencia.



Según tipo de torre

Cilíndrica Reticulada Cónica Hormigon Postensado



Según control de potencia



Según control de potencia



Según control de potencia
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Según generador

Tipo A: Generador Asíncrono

Tipo B: Generador Asíncrono con control de 
deslizamiento

Tipo C: Generador Asíncrono doblemente 
alimentado

Tipo D: Generador Síncrono



Según generador



Conclusiones

TENDENCIASTENDENCIAS

- Uso del concepto C en los próximos años

- Crecimiento del concepto D en los próximos años

- Utilización de velocidad variable

- Empleo del generador como soporte a la red eléctrica

- Utilización del concepto A limitado a condiciones de redes



Generador típico Asíncronos



Generador Asíncronos

Ventajas

-Tecnología ampliamente 
probada

Desventajas

-Toma potencia reactiva 
de la redprobada

-Componentes 
comerciales

de la red

-Mantenimiento de 
muchos componentes



Generador típico Síncronos



Generador Síncronos

Ventajas

-No toma potencia 
reactiva (puede 

Desventajas

-Generador de mayor 
diámetro (transporte, reactiva (puede 

compensar el factor de 
potencia)

-Menos componentes �
menos pérdidas

-Posibilidad de arranque 
en “negro”

diámetro (transporte, 
montaje)



El diseño de un Aerogenerador es un trabajo que envuelve muchas de las 

disciplinas de la Ingeniería:

• Aerodinámica y Mecánica
• Electrónica de Control y potencia
• Electrotecnia y Electromagnetismo
• Ingeniería Civil
• Estudio atmosférico, climático y ambiental

Abordaje Tecnológico

R&D Fabricación Generación
de energía

Construcción
de parques de energíade parques

eólicos



Abordaje Tecnológico

Diseño 
básico

Diseño 
estructural y 

mecánico

Control y 
Mecatrónica

Prototipo, 
ensayos y 

certificación

EVALUACIÓN DEL 

DISEÑO

EVALUACIÓN DE LA 

FABRICACIÓN

ENSAYOS DE 

TIPO

EVALUACIÓN DEL 

DISEÑO DE LA 

FUNDACIÓN

ANALISIS DE LAS 

CARACTERISTICAS TIPO

OPCIONAL

REPORTE FINAL DE 

LA EVALUACIÓN

CERTIFICACIÓN

DE

TIPO

CERTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO

Normas referentes
IEC: International Electrotechnical Commission (de alcance internacional)

GL: Germanischer Lloyd (Alemania)

DS: Danish Standart (Dinamarca)



Diseño 
básico

Modelos de 
elementos 

finitos
Cargas

Diseño y 
Análisis 

estructural

El diseño de las distintas estructuras se realiza de acuerdo a las normas IEC 

61400-1 y Germanischer Lloyd WindEnergie.

En la etapa inicial, se establecen las características del aerogenerador; 

Abordaje Tecnológico

En la etapa inicial, se establecen las características del aerogenerador; 

potencia, clase, velocidad de rotación.

En base a estos datos se realiza un análisis aeroelástico y se obtienen las 

cargas preliminares.

El diseño básico de la torre, góndola y generador responde principalmente al 

análisis de frecuencias naturales y al de resistencia última utilizando las cargas 

preliminares.



A partir de las condiciones de viento para las cuales está diseñado el equipo 

(intensidad y turbulencia), se determina la geometría básica de la pala, se hace 

el diseño electromagnético del generador, se define el concepto mecánico del 

equipo y la estrategia de control. 

Abordaje Tecnológico
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Flujo irregular sobre el Flujo irregular sobre el Flujo irregular sobre el Flujo irregular sobre el 
rotor debido arotor debido arotor debido arotor debido a Dirección 

Velocidad media
Variación en la velocidad del 
viento (ráfaga, turbulencia)

Abordaje Tecnológico

Diseño 
básico

Diseño 
estructural y 

mecánico

Control y 
Mecatrónica

Prototipo, 
ensayos y 

certificación

Capa limite a partir del 
suelo (perfil vertical)

Oscilación en la 
velocidad del viento 
(ráfagas)
Cambio en la dirección 
del viento (flujo oblicuo)

Influencia del viento por 
el mismo aerogenerador 
(góndola y torre)

Perfil vertical
Eje de la 
máquina

Flujo 
oblicuo

Dirección 
media

Sombra de 
la torre



Abordaje Tecnológico

Diseño 
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Diseño 
estructural y 

mecánico

Control y 
Mecatrónica

Prototipo, 
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certificación

Diseño 
aerodinámico

Diseño 
estructural

Bases 3-D y 
planos

Fabricación
y Ensayos

Se determina la geometría básica de la pala, la cual es utilizada luego en los cálculos 

de simulación de fluidos por elementos finitos.de simulación de fluidos por elementos finitos.



Abordaje Tecnológico
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Distribución de presiones Distribución de velocidades
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Diseño básico de la torre
Diseño básico de la 

góndola y del generador

Abordaje Tecnológico
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Torre:

•Sección tubular de acero

•Secciones de 20 m de longitud

Abordaje Tecnológico

•Bridas de interconexión

•Ventajas:
• Optima resistencia en todas direcciones

• Costo relativamente bajo

• Montaje rápido

• Mas seguras para personal de servicio

Torre 1.5 MWTorre 1 MW
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Góndola
:
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Diseño 
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Generador
:

Abordaje Tecnológico



Diseño 
básico

Modelos de 
elementos 

finitos
Cargas

Diseño y 
Análisis 

estructural

La visualización tridimensional y el trabajo en una única base de datos son dos 
de las ventajas más importantes.

Abordaje Tecnológico
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Las situaciones de diseño están estipuladas en la norma IEC 61400-1 y son:

• Generación de energía

• Generación de energía con evento de falla o perdida red

• Arranque

Abordaje Tecnológico

• Arranque

• Apagado normal y de emergencia

• Parada o marcha en vacío

A su vez, dentro de estos casos se contemplan ráfagas extremas, velocidad 

máxima en 50 años, turbulencia.

Los casos de carga de diseño (DLC) son clasificados en dos tipos de análisis, 

de resistencia última y de fatiga.



Casos de carga
2.Cargas de diseño

Para el diseño, la vida de una turbina eólica 
puede ser representada por un grupo de 
situaciones de diseño representativas.

Los casos de carga  de diseño serán las 
combinaciones más desfavorables de 

IEC61400-1 Wind Turbines Part 1

Design requirements

combinaciones más desfavorables de 
todas las situaciones de diseño.

La normativa IEC61400-1 presenta una 
tabla con los casos de carga de diseño 
esenciales que deben ser considerados en 
el diseño.
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Se simulan un gran número de casos de carga, cada uno de 10 minutos de 

duración.

Pala Torre

Abordaje Tecnológico

Análisis 
aeroelástico

Pala Torre

Generador

Góndola
Control

V
ie

n
to
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La utilización del método de elementos finitos juega un rol preponderante para 

nuestro trabajo.

El diseño de los componentes de los aerogeneradores se basa en un análisis 
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El diseño de los componentes de los aerogeneradores se basa en un análisis 

FEM donde se aplican apropiadamente las condiciones de contorno del 

problema. Para tal fin se han utilizado los programas de elementos finitos MSC 

Nastran/Patran y Ansys Workbench.

Los actuales tiempos de generación y análisis de los modelos FEM permiten 

plantear distintas alternativas de diseño y determinar sus factores de seguridad 

antes de la emisión final de la ingeniería para la fabricación.
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Aerogenerador
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Grados de libertad: 3.000.000
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Torre
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Góndola
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Generador
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La evaluación estructural se enfocó en los siguientes tópicos:

•Estudio de características dinámicas

•Resistencia última y pandeo

Abordaje Tecnológico

•Resistencia última y pandeo

•Resistencia a Fatiga

•Modo de falla por colapso elastoplástico

•Análisis sísmico
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Estudio de características dinámicas

Se diseñó para alcanzar características dinámicas del tipo “soft tower” y un 

apropiado alejamiento de las frecuencias de excitación.

Abordaje Tecnológico
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El diseño básico debe transformarse en una máquina, teniendo en cuenta 

aspectos funcionales, mecánicos, constructivos, etc.

Para esto se utilizan los programas avanzados de diseño (SOLID EDGE), cálculo 

estructural (NASTRAN, ANSYS) y simulación de fluidos (CFX – Tasc Flow)
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Resistencia última y pandeo

Se aplicaron en el modelo FEM las cargas mas 

solicitantes. Se verificaron las estructuras con el 
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solicitantes. Se verificaron las estructuras con el 

código ASME III.
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Resistencia última y pandeo Torre: análisis de pandeo para las cargas mas 

solicitantes. Los coeficientes de seguridad 

superaron ampliamente el valor admisible 

recomendado.
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recomendado.
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Resistencia a fatiga:

Programa MSC Fatigue. Curvas S-N para metal soldado (BS 7608 / Eurocódigo 3). 

Los componentes superaron la vida mínima en fatiga de 20 años estipulada por la 
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Control y 
Mecatrónica

Los componentes superaron la vida mínima en fatiga de 20 años estipulada por la 

norma.



PI1 - 58, análisis estructural estático y dinámico (2,500,000 de ecuaciones)
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Colapso elastoplástico y sismo

Se verifica la torre para sismo según norma CIRSOC 103.

Mediante el análisis elastoplástico se determina el factor de seguridad de la torre y 

el punto de quiebre. Se establece una zona segura.
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Control y 
Mecatrónica

el punto de quiebre. Se establece una zona segura.


