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Capítulo 1:   Introducción 

 
El presente Curso se ha preparado a solicitud de los organizadores del XXII Simposio Peruano  de Energía 
solar-SPES, a realizarse en el campus de la Universidad Nacional Agustín de Arequipa. 
 
El material utilizado para su preparación  se ha tomado de los siguientes libros y separatas: 

- E.H Lysen: ―Introduction to wind energy‖  de la SWD Steering Commitee wind energy   
  developing countries,  
- A.A. Oliveros Donohue ―Tecnología Energética y Desarrollo 
-  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía ―Energía eólica‖  
- Ex ITINTEC ―I Seminario Nacional de Energía Eólica – 1982, realizado en Piura 
- Ex ITINTEC ―II Seminario Nacional de Energía Eólica – 1985, realizado en Tacna. 
 
Es importante en cualquier trabajo que se desee efectuar sobre el tema, tener en cuenta lo ya avanzado en el 

aspecto científico, especialmente en el primer libro de los nombrados, para realizar esfuerzos que muestren 

avances significativos, como única forma de ir reemplazando progresivamente el material mostrado en el 

referido libro por otro conocimiento que permita aplicaciones más grandes a la medida de la demanda de las 

poblaciones apartadas, con el fin de mejorar la calidad de vida de las mimas.   

Cabe señalar, que en el uso de la energía eólica en nuestro país,  existe ya una importante tradición centrada 

principalmente en las comunidades de Miramar y Vichayal - departamento de Piura y Variante de Uchumayo 

-  departamento de Arequipa.   En las primeras,  con el riego de 2,000 Há de tierras para la producción de 

hortalizas con molinos de madera y esteras, lo que hace de ella, una experiencia que antecede en más de 80 

años, a los bosques eólicos, y que fue desarrollada por la propia población para resolver sus problemas de 

bombeo de agua para el riego de hortalizas.  En la segunda con 1,000 molinos metálicos del tipo americano 

también con más de 50 años, para proveer de agua para uso doméstico y pequeña industria (curtidores de 

pieles).   Existen otras de menor importancia en el altiplano de Puno y en la costa norte. 

En el aspecto productivo, se encuentran varias empresas que fabrican máquinas eólicas pequeñas, tanto 

para el bombeo de agua como para  la generación de electricidad.   

Dado el poco tiempo disponible para la preparación y dictado del curso, el material que se presenta,  servirá 

a los participantes para conocer mejor la base teórica que permita transformar la energía eólica, en eléctrica 

o mecánica.  Se enfatizará el aspecto eléctrico.  Será presentado en 5 sesiones,  con un total de 12 horas. 

- Sesión 1. Cap 1 y 2. Se presenta la metodología para el cálculo preliminar de una máquina eólica, la 

altura y la distancia entre ellas, en caso de requerir varias.  

- Sesión 2  Cap 3. Se analiza el comportamiento de una corriente de aire para caracterizar luego los 

vientos usando los parámetros de forma y escala. 

- Sesión 3  Cap. 4 Se definen parámetros básicos como los Coeficientes de potencia y torque para 

luego presentar la metodología de cálculo del rotor. 

- Sesión 4  Cap. 5  Se describen las características de los generadores utilizados en la ingeniería 

eólica, haciendo énfasis en los de imanes permanentes. 
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- Sesión 5. Cap.6 Se analiza la interacción de un aerogenerador con el viento y se describe la 

metodología para el cálculo del diámetro de un rotor. 

Las clases se van a complementar con material audiovisual, que será presentado  a lo largo del Curso. 

Mg. Alfredo Oliveros Donohue                                                                          
Profesor del Curso 
 

Lima, Octubre 2015 
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CAP 2 Potencia disponible y selección del lugar. 

 

2.1 Potencia disponible de viento 

Una masa de aire con una velocidad V,  atravesando un área A,  con un flujo de masa de: 

                                  ṁ= A V (kG/s)                                                             (2.1) 

 Luego,  el flujo de energía cinética  por segundo, o potencia P kin  será: 

                                    P kin   =   ¡/2  (A V) V2 =  ½ A V3  (W)                           (2.2) 

Donde: 

                = Densidad del aire  (kG/m3) 

                 A  =  Área barrida por aspas del rotor (m2) 

                  V =  Velocidad del viento no perturbado (m/s) 

 

 Fig. 1 Un volumen de aire V.A fluyendo cada segundo a través  

           de un área A,  representa un flujo de masa de .A.V (kG/s) 
 

En palabras,  esta relación expresa 3 cosas: 

1. La potencia eólica es proporcional a la densidad del aire 
2. La  potencia es proporcional al área barrida por el rotor,  o al cuadrado del diámetro, 
3. La potencia eólica es proporcional al cubo de la velocidad de viento. 

 
La máxima potencia que un rotor puede obtener del viento sucede cuando la  velocidad en la estela creada 

por el rotor es 1/3 de la velocidad del viento no perturbado V  . En este caso el rotor ―siente‖ una velocidad 

igual a 2/3 V . Si este flujo de masa es frenado de   V    a  1/3 V la potencia extraída es igual a: 

  PMAX = 1/2 (.A.2/3  V). V2 – 1/2 (.A.2/3  V). (1/3 V )2  (2.3) 



5 

 

 

o 

PMAX = 16/27 ( ½..A.  V3 ) 

En otras palabras, la máxima fracción teórica de la potencia extraída es 16/27 ó 59.3 % y es llamada máx. 
Betz. 

La fracción de la potencia que se puede extraer del viento,  que llamaremos Coeficiente de potencia  Cp , que 
en la práctica rara vez excede 40 % si se mide como potencia mecánica en un  rotor eólico real. La siguiente 
conversión en potencia de bombeo o eléctrica da otra reeducción en la potencia disponible,  dependiendo de 

la eficiencia  de la transmisión bomba o generador.  Una reducción posterior de la potencia disponible es 
causada por las fluctuaciones en la velocidad y dirección que experimenta un molino cuando trabaja en 
condiciones reales en el campo. 

  PAGUA =0.1*A*VPROM
3  (w)                                              (2.4) 

Donde: 

CP =0.35 

 = 0.70 

com =0.70 

 = 1.2 (kG/m3) 

Para la generación de electricidad con turbinas el factor 0.1 puede ser incrementado a 0.15 o algunas veces 

a 0.2 cuando se consiguen buenas turbinas. 

Esta ―regla del dedo‖ se puede usar para estimar la salida mensual o anual, dada una velocidad de viento 

mensual o anual.  La salida del agua se puede leer para diferentes diámetros del rotor y altura de bombeo en 

la fig. 2.2, La potencia para elevar q m3 por segundo a una altura de H metros es dado por:  

                                P= q ρ g H  (w) 

Donde:                    ρ = 1000 kG/m
3
 

                           g = 9.8 m/s
2
   

 

Como ejemplo estimamos la salida de un molino de 5 m ø en una localidad con V = 3 m/s, a una 

altura de 5 m: 1.1 l/s 

 

2.2 Selección del lugar. 

De acuerdo a lo visto en la sección 2.1, la potencia de salida de un rotor eólico aumenta con el cubo de la 

velocidad de viento. Esto significa que el lugar donde se va a instalar se debe escoger con mucho cuidado 

para asegurarnos de que se va a seleccionar el sitio con la mayor velocidad de viento.  
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La selección del lugar es más bien sencilla en terrenos planos pero mucho más complicada en terrenos con 

colinas o montañosos. 

Se deben considerar una serie de efectos: 

1. Capas de viento: el viento cae cerca a la tierra, en una magnitud determinada por la rugosidad superficial. 

2. Turbulencia: Detrás de edificios, árboles,  acantilados, etc 

3. Aceleración: (o frenado) en la cumbre de colonas o acantilados. 

 

Fig. 2.2 Abaco para estimar la salida de una aerobomba de un diámetro y una altura de bombeo 

determinadas,  operando en un régimen eólico con velocidad de viento mensual (o anual) V. La carta se basa 

en la siguiente estimación de salida: P/A 0 0.1*V3  W/m2. 

 

2.2.1 Cortaviento 

La vegetación,  los edificios y el propio terreno causan el frenado del viento cerca de la superficie del suelo o,  

dicho al revés,  la velocidad del viento aumenta con el incremento de la altura. 

La velocidad de incremento con la altura depende fuertemente de la rugosidad del terrenoy los cambios de 

esta rugosidad.  Para varios tipos de terreno la ―altura de la rugosidad‖ Zo puede ser determinada (7),  

precisando que H es la altura del obstáculo: 

Plano  : playa, hielo, nieve, pradera    z0 = 0,005 m 

Abierto  : pasto corto, aeropuertos, tierras de cultivo vacías  z0 = 0,03   m 
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  : cosecha baja, obstáculos a 20 H    z0 = 0,10   m 

Áspero  ; cosecha alta, árboles, obstáculos a 15 H   z0 = 0,25   m 

Muy áspero : bosque, huerto, obstáculos a 10 H   z0 = 0,50   m 

Cerrado : pueblos, suburbios      z0 = 1,00   m 

Ciudad  : centro de la ciudad, espacios abiertos en el bosque  z0 > 2,00   m 

Estos valores pueden ser utilizados en las fórmulas estándar para el perfil logarítmico del cortador de vientos: 

  V(z)       Ln(z/z0)         

                            -------   =   -----------      (2.5) 

                            V(zr)      ln (zr /z0) 

Para una altura de referencia de zr = 10 m esta fórmula se muestra en la fig. 2.3 para diferentes valores de la 

altura de rugosidad z0.   Este gráfico puede ser utilizado en áreas donde no hay grandes colinas u otra gran 

obstrucción en un rango de 2 kM del molino 

 

Fig. 2.3 El cortaviento vinculado a una altura referencial de 10 m, para varias alturas de rugosidad Z0 . 
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2.2.2 Turbulencia 

Viento soplando alrededor de edificios o sobre superficies muy áspera presenta cambios rápidos en 

su velocidad y/o dirección,  llamada turbulencia.  Esta turbulencia disminuye la potencia del molino y 

puede también producir vibraciones no deseadas en la máquina. 

La fig. 2.4 muestra la región de turbulencia en la parte posterior de un pequeño edificio.  

 

Fig. 2.4. Zona de turbulencia sobre un pequeño edificio. 

 

La misma situación se aplica cerca de cortinas de árboles: la turbulencia tiene influencia en una zona de al 

menos 10-15 veces la altura de los àrboles. La región de tuebulencia se extiende también a barlovento 

aproximadamente 5 veces la altura de las obstrucciones. 

2.2.3 Aceleración en lomas 

Aparte del hecho que en la cumbre de las colinas experimenta elevadas velocidades de viento debido al 

efecto de cortaviento (2.2.1), la loma actúa también como un concentrador para las corrientes de aire,  

causando un aceleramiento cerca de la cumbre (fig. 2.5). 

 

 

 

Fig. 2.5 Aceleramiento del viento en la cumbre de una colina. 

En general se puede decir que el efecto es más fuerte cuando la cumbre e algi lisa y no muy empinada o 

plana. Se dice que el ángulo de la la pendiente ideal es 16º (29 m de altura por 100 m en horizontal) pero 
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ángulos entre 6 º y 16º son buenos.  Se deben evitar ángulos mayores a 22º . Formas triangulares de cumbre 

son aún mejores que las redondeada 

3. ANÁLISIS DE LOS REGÍMENES DE VIENTOS 

    3.1 General 

    En este Capítulo se describen una serie de operaciones con los datos del viento en la Caleta de Yachila    

en Piura, destinadas a determinar si un lugar podría ser adecuado o no, para la utilización de la energía 

eólica.  Al respecto, estamos interesados en las respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el patrón del viento diario, mensual o anual? 

 ¿Cuál es la duración de las bajas y altas velocidades de viento? 

 ¿Qué velocidades de viento se pueden esperar en lugares no muy lejanos del punto de medición? 

 ¿Cuál es la velocidad máxima de una ráfaga? 

 ¿Cuánta energía se puede generar por mes, por año?  
 
La pregunta acerca de la generación de la energía se discutió brevemente en el capítulo 2 y será 
explorada con más detalle en el capítulo 9.  Aquí vamos a discutir los patrones de viento como tal y su 
caracterización con números y gráficos.  Asumiremos que están disponibles un conjunto de datos 
horarios y una estación meteorológica.  Posiblemente requerirá ser complementado con mediciones de 
tiempos pequeños en el lugar donde se planea un nuevo molino de viento.  Cuando se dispone  
únicamente de promedios mensuales de las velocidades de viento se pueden utilizar la regla del 
―dedo‖ mencionada en el capítulo 2.  De lo contrario, se podrá consultar a la población  local y/o 
basarse en la observación de la vegetación.  Esto último se trata más ampliamente en el Manual de 
Energía Eólica de IDAE, que se puede bajar del internet. 
 
Aquí no se cuestiona la confiabilidad de los datos, pero en una situación práctica es absolutamente 
necesario chequear la posición real del anemómetro, la distancia y la altura de los edificios cercanos, 
el tipo y la calidad del anemómetro, el método de lectura, el registro de los datos, el manejo de los  
cortes de electricidad y por último, pero no menos importante, estar seguros de que unidades de 
medida: m/s, nudos, millas o km/h u otras, han sido empleadas. 
 

La velocidad de viento horario, que constituye la base de nuestro análisis, se puede determinar de varias 
maneras: 

 El recorrido del viento promedio en la hora completa 

 El promedio de un gráfico de la hora completa 

 El promedio de un gráfico durante los últimos 10 minutos de cada hora (estándar OMM) 

 El promedio de varias mediciones instantáneas,  en una hora. 
 
Como ejemplo, en la fig. 3.1 se muestran los datos de un mes registrados en La Caleta Yachila - Piura y se 
supone que para una buena estación de referencia se disponen de tales datos para un número de años. 
Ahora vamos a describir una serie de operaciones con estos datos, básicamente mirando  dos aspectos: 

 Distribución en el tiempo 

 Distribución de frecuencias 
 

La velocidad máxima de ráfaga no se puede encontrar a partir del promedio horario, pero debe haber sido 
registrada por separado. 
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Nota: aunque sólo estamos considerando la operación con los datos existentes, a menudo es interesante 
conocer el valor predictivo de los datos medidos. Generalmente se puede afirmar que el régimen anual del 
viento se repite consistentemente. El trabajo de Corotis (*), Justus (*), Ramsdell y otros (*) indica que el 
promedio de la velocidad del viento anual que se encuentra a partir de 12 meses de registro de datos estará 
dentro del 10% de la velocidad real del viento medio a largo plazo, con un nivel de confianza del 90%. Véase 
también el trabajo de las Cherry (*), quien afirma que el viento suele ser más consistente en los sitios con 
mayor velocidad promedio del viento. 

 

Día 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 
Veloc. 
diurna 
media 

1 4,4 4,7 5,0 4,7 5,0 4,2 4,2 4,2 5,6 7,2 8,9 10,3 9,7 10,3 10,3 10,0 8,3 8,3 7,2 6,7 6,1 6,4 3,3 1,4 6,5 

2 1,7 1,7 3,3 5,0 4,7 4,4 4,7 4,2 5,6 4,7 5,0 9,7 11,1 10,8 8,3 7,8 10,6 9,7 9,2 9,2 6,7 4,7 4,4 3,9 6,3 

3 3,3 4,2 3,6 5,0 3,9 5,6 4,7 4,2 4,4 3,9 8,6 10,3 11,1 10,0 9,2 8,6 9,7 9,7 8,9 8,9 6,9 3,3 5,0 5,0 6,6 

4 6,1 6,1 6,1 5,8 6,1 6,7 5,8 5,0 5,6 5,3 5,8 10,0 10,0 11,1 10,6 10,6 9,4 11,1 7,8 6,1 4,2 4,2 7,2 5,3 7,2 

5 5,3 5,6 5,8 4,7 4,2 5,0 4,2 5,3 4,4 4,4 8,3 10,3 9,2 9,7 8,9 9,2 10,3 10,3 8,9 8,1 5,8 4,2 2,8 3,3 6,6 

6 4,2 3,3 5,0 5,6 5,0 5,0 5,6 6,1 6,7 6,4 5,3 6,7 9,4 11,1 8,3 10,0 9,4 9,4 8,6 8,9 7,8 4,2 3,9 4,4 6,7 

7 5,3 4,7 4,7 4,4 4,4 5,0 3,6 3,3 4,2 4,7 8,6 11,1 10,0 10,3 10,0 12,2 11,4 10,8 10,8 9,2 6,9 5,0 4,4 3,3 7,0 

8 3,9 5,0 4,4 4,2 4,2 5,0 4,4 5,3 5,6 5,6 5,0 6,1 6,9 9,2 10,6 9,7 9,4 8,9 8,3 8,1 7,5 7,5 5,3 6,1 6,5 

9 6,7 5,8 5,6 6,4 5,0 5,6 5,0 5,6 6,4 6,1 6,4 9,7 9,7 10,6 9,4 11,1 11,1 10,0 9,4 8,3 5,3 4,2 4,2 5,3 7,2 

10 4,7 5,0 5,0 3,6 2,5 4,2 5,6 6,1 7,2 6,7 6,9 9,7 10,6 10,0 10,8 11,4 10,0 11,1 9,2 7,5 5,6 1,9 3,3 4,2 6,8 

11 3,9 1,9 3,6 5,3 3,3 3,9 3,9 5,0 5,3 6,4 9,2 10,0 8,9 8,9 10,6 10,0 8,9 8,6 7,8 8,6 6,9 6,7 6,4 5,6 6,6 

12 5,6 6,1 3,6 4,2 5,6 5,0 5,3 5,0 6,1 6,9 9,4 9,7 8,6 10,3 10,6 11,4 9,7 10,0 9,4 8,9 7,2 3,3 3,3 3,9 7,0 

13 3,1 3,9 4,4 2,8 3,1 2,8 3,9 3,6 2,5 4,7 7,5 10,0 9,4 9,2 9,2 9,2 10,0 9,7 8,6 7,2 7,8 4,4 2,8 3,9 6,0 

14 3,1 3,9 3,3 3,9 3,3 3,3 3,3 3,9 3,3 5,8 8,3 11,1 9,7 9,7 9,4 9,2 9,2 9,7 8,9 6,9 3,3 3,9 3,6 3,3 6,0 

15 3,3 5,8 5,3 4,4 4,4 3,9 4,4 4,4 5,0 6,1 7,8 9,7 9,4 10,6 10,0 8,9 8,3 7,2 6,4 5,6 4,2 5,3 5,0 5,3 6,3 

16 5,8 5,3 4,2 4,2 4,2 4,4 5,0 5,3 3,6 6,7 9,4 10,0 9,4 8,1 8,3 8,6 8,9 8,3 8,3 7,5 7,2 4,7 3,6 3,3 6,4 

17 2,2 3,3 4,2 5,0 5,0 5,0 4,2 4,4 4,2 8,9 10,6 9,7 8,9 8,3 9,4 10,0 10,0 8,3 6,7 7,2 3,6 3,3 3,6 3,1 6,2 

18 3,6 4,2 3,9 4,4 5,0 4,7 3,6 3,3 4,2 5,6 11,1 10,0 10,8 12,5 13,1 11,9 10,8 8,6 7,8 6,1 4,7 5,6 4,7 3,9 6,8 

19 5,3 5,0 1,7 3,3 4,4 4,7 3,1 5,8 4,4 3,6 6,4 10,3 10,8 10,3 10,3 10,3 10,3 7,2 7,8 7,2 5,3 4,4 1,9 4,4 6,2 

20 3,9 4,4 5,8 5,8 4,7 6,9 6,9 6,7 7,5 6,9 6,7 7,2 10,3 10,8 11,1 11,4 9,2 11,1 8,3 7,2 3,1 3,3 3,9 2,2 6,9 

21 2,2 1,7 2,2 1,7 3,3 4,7 6,7 7,5 6,4 6,7 6,1 10,6 10,6 10,3 10,3 10,8 9,7 8,9 7,8 8,3 5,6 2,5 3,1 3,9 6,3 

22 1,9 1,9 3,9 1,9 2,2 3,6 4,4 4,7 5,0 5,6 8,3 9,4 9,2 9,2 11,1 9,7 11,1 10,6 8,9 8,1 5,0 4,4 4,4 4,4 6,2 

23 5,0 4,4 4,4 3,6 1,4 1,7 4,4 5,6 6,9 5,8 9,4 10,0 9,4 9,2 9,4 9,2 11,1 9,7 9,4 8,6 7,5 5,6 4,7 4,2 6,7 

24 3,1 4,4 3,9 4,4 3,1 2,5 2,8 2,8 5,0 8,6 9,7 11,1 10,3 9,2 10,6 10,3 10,0 10,0 9,4 8,9 5,6 4,2 5,6 4,4 6,7 

25 4,7 4,4 4,2 3,9 4,2 4,2 4,4 5,6 5,3 4,4 6,9 10,6 11,1 11,1 10,6 11,1 10,3 8,3 6,9 7,2 6,1 3,9 4,4 4,2 6,6 

26 4,2 5,8 3,9 4,4 4,4 5,3 5,0 5,0 4,4 6,7 10,6 9,7 10,6 9,7 9,2 8,6 9,7 8,9 9,2 5,6 5,0 4,4 5,3 5,3 6,7 

27 5,0 6,4 5,6 4,7 5,3 5,3 4,4 3,9 3,3 4,7 9,4 11,1 11,1 8,3 10,0 9,4 8,3 8,3 8,1 5,0 4,2 3,6 3,6 4,2 6,4 

28 4,7 5,0 5,6 5,6 5,6 5,6 3,9 5,0 4,2 6,9 9,2 9,7 10,6 9,7 10,0 9,4 9,7 9,2 8,9 10,3 7,5 4,7 4,2 4,7 7,1 

29 4,2 3,6 3,6 4,2 4,7 4,4 4,2 5,0 4,7 5,0 8,3 11,1 9,4 9,4 10,0 10,0 11,1 9,7 9,4 7,8 6,4 4,7 4,7 5,8 6,7 

30 5,3 4,2 5,6 5,0 5,8 5,6 4,4 4,7 5,3 7,2 8,9 9,7 10,0 9,4 11,1 11,1 11,1 8,3 7,8 8,3 8,1 6,4 8,1 5,8 7,4 
Veloc. 
media 

por 
hora 

4,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,6 4,5 4,9 5,1 5,9 8,1 9,8 9,9 9,9 10,0 10,0 9,9 9,3 8,5 7,7 5,9 4,5 4,4 4,3 6,6 

 

Fig. 3.1 Velocidad media horaria (m/s) del viento en Setiembre 1985 en la Caleta Yashila – Piura 
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3.2 distribución del tiempo 

Graficar los promedios mensuales para cada hora del día muestra las fluctuaciones diurnas de la velocidad 
del viento en ese mes en particular (fig. 3.2), en la misma figura también se muestra el promedio mensual. 

Se pueden graficar, de una manera similar,  los promedios mensuales para mostrar las fluctuaciones 
mensuales de la velocidad del viento, en comparación con el viento promedio anual (Fig.3.3). 

Un tercer tipo de información que se puede extraer de estos resultados, es la distribución de los períodos con 
velocidades de viento bajas (calma).  En otras palabras: ¿con qué frecuencia sucede que la velocidad del 
viento fue menor que, por ejemplo, 2m/s durante 12 horas o durante días?.  Este tipo de información es 
valiosa para el cálculo del tamaño de los tanques de almacenamiento. 

______________ 

(*) Referencias en libro de texto. 
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F ig.3.2 Velocidades del viento promedio mensual en la Caleta Yashila-Piura en setiembre de 1985. 

Cuando se hace a mano el procedimiento es más bien consumidor de tiempo, y consta de los siguientes 
pasos: 

 Elegir una velocidad de viento de referencia, Vref 

 Buscar la primera hora con V <Vref y comienza a contar hasta que se encuentre una hora con V 
>Vref. 

 Esto significa que se ha encontrado el primer período con V <Vref, del cual la longitud debe ser 
anotada mediante la adición de una unidad para el período correspondiente con esa longitud. 

 Continuará hasta el final del mes (año) 

 Seleccione una nueva velocidad de viento de referencia 



12 

 

 

 Etcétera. 
 
El resultado de este procedimiento para los datos de Fig.3.1 se muestra en la fig. 3.4 

 

Fig. 3.3 Velocidades promedio mensuales del viento en la Caleta de Yachila – Piura año 1985. 

Hora Frecuencia 

h v<2 m/s v<3 m/s v<4m/s v<5m/s 

1 1 1 12   

2 4 4 8   

3 1 3 11   

4 2 3 8   

5 1 3 9   

6 1 
 

8   

7   1 8   

8   1 6   

9   1 4   

10   
 

2   

11   
 

1   

12   
  

  

13   
  

  

14   
  

  

15   
  

  

16   
  

  

17   
  

  

18   
  

  

19   
  

  

20   
  

  

21 1 
 

3   

22 1 1 10   

23   3 13   

24 1 1 12   
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Figura 3.4 Distribución del número de periodos que la velocidad del viento era menor que un valor dado 
durante un número consecutivo de horas (datos de caleta Yashila, setiembre de 1985). 

3.3 Distribución de la Frecuencia 

Además de la distribución de la velocidad del viento durante un día o un año, es importante saber el número 
de horas por mes o año durante los cuales se produjeron las velocidades del viento dadas, es decir, la 
distribución de frecuencias de la velocidad del viento. Para llegar a esta distribución de frecuencias en primer 
lugar debemos dividir el dominio de la velocidad del viento en un número de intervalos, la mayoría de 
anchura igual de 1 m/s o 0,5 m/s. 

Luego, comenzando en el primer intervalo de, por ejemplo 0-1m/s, el número de horas se cuenta en el 
período en que la velocidad del viento estuvo en este intervalo. Cuando el número de horas en cada intervalo 
se grafica en función de la velocidad del viento, la distribución de frecuencia surge como un histograma (ver 
fig. 3.5, a partir de datos de la figura 3.1). 

Intervalo (m/s) Horas/mes 

0 - 1 0 

1-feb 14 

02-mar 15 

03-abr 86 

04-may 125 

05-jun 126 

06-jul 59 

07-ago 35 

08-sep 66 

09-oct 82 

10-nov 77 

11-dic 32 

dic-13 2 

13 - 14 1 

14 - 15 0 

Total 720 

  

Fig.3.5 Los datos de velocidad de 
frecuencia para la Caleta Yashila (setiembre de 1985), tanto en una tabla y en un histograma.  

La parte superior de este histograma, nos indica cual ha sido la velocidad del viento más frecuente que por lo 
general no es la velocidad media del viento. Este puede ser el caso en zonas de vientos alisios con 
velocidades de viento muy estable, pero en otros climas la velocidad media del viento es generalmente más 
alta que la velocidad del viento más frecuente (véase también fig. 3.10). La velocidad media del viento de una 
distribución de frecuencia determinada, se calcula de la siguiente manera: 

 

Donde: 

ti  : Número de horas en el intervalo de velocidad del viento i 
Vi : Promedio del intervalo de la velocidad del viento i 
V : Promedio de la velocidad del viento 
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Por lo tanto,  la velocidad media del viento así calculada obviamente debe ser igual a la velocidad media del 
viento calculada a partir de los datos originales mediante la suma de todos los datos horarios y dividiéndolos 
por su número. 

Para calcular la energía generada por un  molino de viento, se multiplica la distribución de frecuencias  por la 
potencia de salida que suministra el molino de viento en cada intervalo a ese intervalo de velocidad del viento 
(capítulo 9). 

A menudo es importante conocer el número de horas que funcionará un molino de viento, o la fracción de 
tiempo que producirá una potencia dada. En este caso, es necesario añadir el número de horas en todos los 
intervalos por encima de la velocidad del viento seleccionada. El resultado es la distribución de la duración 
que se encuentra fácilmente mediante la adición del número de horas de cada intervalo a la suma de todas 
las horas de los intervalos más altos. Así que lo mejor es comenzar con los intervalos más altos, con cero 
horas de la velocidad del viento por encima del límite superior del intervalo y, posteriormente, añadir el 
número de horas del siguiente intervalo inferior, etc. Esto se hace en la fig. 3.6 con los datos de la Fig.3.1. 

Intervalo Frecuencia Duración Acumulativo v < v´ 

m/s Horas Horas Horas % 

0 - 1 0 720 0 0 

1 - 2 14 706 14 1,94 

2 - 3 15 691 29 4,03 

3 - 4 86 605 115 15,97 

4 - 5 125 480 240 33,33 

5 - 6 126 354 366 50,83 

6 -7 59 235 425 59,03 

7 - 8 35 260 460 63,89 

8 - 9 66 134 526 73,06 

9 - 10 82 112 608 84,44 

10 - 11 77 35 685 95,14 

11 - 12 32 3 717 99,58 

12 - 13 2 1 719 99,86 

13 - 14 1 0 720 100 

14 - 15 0 0 720 100 

Total 685       

 

Fig.3.6 Los datos de la frecuencia de velocidad de la Caleta Yachila - Piura (Setiembre de 1985) se 
transforman en una distribución de duración y una distribución acumulativa. Entonces límite superior del 
intervalo se indica por V´. 

Los valores de duración son comúnmente graficados con la velocidad del viento en el eje de las y, como se 
muestra en la fig. 3.7 (a). Aquí, la longitud de cada barra horizontal, indica la duración del tiempo donde la 
velocidad del viento era más alta respecto al límite superior del intervalo.  Si el histograma es reemplazado  
por una curva suave a través de los valores ubicados al centro de cada intervalo, entonces esto da como 
resultado, la curva de duración. Mediante el estudio de la forma de esta curva, se obtiene una idea sobre el 
tipo de régimen de vientos. Cuanto más horizontal es la curva de duración, es decir, cuanto más tiempo 
persiste una velocidad específica de viento, el régimen de éste, será más constante.  A más pronunciada la 
curva de duración, más irregular es el régimen de viento. Estas características serán analizadas 
matemáticamente en la sección 3.4. 

En algunos casos se prefiere graficar el tiempo durante el cual la velocidad del viento era más pequeña que 
un viento determinado y, cuando esto se grafica frente a la velocidad del viento, resulta una distribución 
acumulativa (fig. 3.7 (b)).  
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3.4 Representación matemática de los regímenes de viento 

3.4.1 Generalidades 

Después de haber graficado una serie de histogramas de duración de velocidad, o histogramas de frecuencia 
de velocidad y su aproximación por curvas suaves, es sorprendente darse cuenta de que la forma de estas 
curvas es bastante similar. Esto es aún más claro, si los valores de velocidad de viento se hacen 
adimensionales, dividiéndolos por la velocidad del viento media de esa distribución particular. En esta 
situación es bastante lógico buscar las funciones matemáticas que se aproximan a las curvas de frecuencia y 
la duración tan cerca como sea posible, como una herramienta para predecir, más adelante, la energía 
generada por los molinos de viento. 

Al respecto, se ha prestado mucha atención a la función de Weibul, ya que es una buena coincidencia con 
los datos experimentales (12-15). En algunos casos se prefiere la distribución de Rayleigh, un caso especial 
de la distribución de Weibul. Esta sección trata de la función Weibul y el método para estimar los parámetros 
a partir de una distribución dada. 

 

Fig.3.7 histogramas de la distribución de la duración (a) y la distribución acumulativa (a) y la distribución 
acumulativa (b) de la Caleta de Yashila-Piura (setiembre de 1985), tal como se presenta en la Fig.3.6. 

A lo largo de esta sección se utilizarán dos funciones: 

(1) la función de distribución acumulativa F(v), que indica la fracción de tiempo o probabilidad de que la 
velocidad del viento V es menor o igual a una velocidad dada del viento V´: 
 

F(V) = P  (V≤V´)                             (adimensional)                               (3.2) 
 

(2) la función de densidad de probabilidad, representada en nuestro caso por la curva de frecuencia de 
la velocidad: 
 

 
 
 
                                                                                                                      (3.3) 
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La duración de la función velocidad S(V), que se define como la fracción de tiempo o probabilidad de que la 
velocidad del viento V es mayor que una velocidad dada del viento V' puede ser escrito como: 

               S(V)=1-F(V)=P(V>V´)                                        (a dimensional)                          (3.4) 

El promedio de la velocidad del viento puede ser encontrada con 

 

y la varianza está dada por 

                            (3.6) 

Donde σ es la desviación estándar.         

____________ 

* Esta sección se basa en gran medida en el trabajo de las distribuciones Weibull realizado por por Stevens y 
Smulders (12,13). 

3.4.2 La distribución de Weibul 

  La distribución de Weibul se caracteriza por dos parámetros: el parámetro de forma k (adimensional) y el 
parámetro de escala c (m / s). 

La función de distribución acumulada está dada por: 

                                      F(V)=1-exp                                                                          (3.7) 

y la función de densidad de probabilidad por 

                                      f(V)= exp                                                         (3.8) 

Con la expresión (3.5) la velocidad del viento promedio se puede expresar como una función de c y k o,       
viceversa, c es una función de V y k. La integral encontrada no se puede sin embargo resolver, pero  se 
puede reducir a una integral estándar, la llamamos función gamma: 

Definición: 

 

Con uno obtiene x= 1+  y después de unas manipulaciones: 

 

                                  = c*  

 
Insertando (3,10) en las expresiones para F (V) y los rendimientos f (V) obtenemos: 
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                                      F(V)=1-exp                                           (3.11) 

 

y             f(V)=                                         (3.12) 

 
como se ha mencionado en 3.4.1 la distribución de Rayleigh es un caso especial de la distribución de Weibul, 
esto para k = 2. En este caso, las expresiones anteriores se reducen a las expresiones más sencillas, 
señalando que: 
 
para k = 2: 

                                    =  

Las expresiones para F(V) y f(V) se convierten ahora en 
 
para k = 2: 

                                    F(V)=1-exp                                                             (3.13) 

y                          f(V)=                                                                 (3.14) 

Para otros valores de k se aplica la siguiente tabla: 

 

Fig.3.8 Valores para la función gamma tal como se utiliza en la función de distribución de la 

velocidad. 

En la fig. 3.8 se muestra también una aproximación de la función gamma por medio de la expresión analítica: 

                                      G=0.2869*                                             (3.15) 
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Esta fórmula puede ser fácilmente manejada por las calculadoras de bolsillo en los cálculos de la producción 
de energía. La precisión de la aproximación está dentro de 0,5% para 1,6 <k <3,5 como se muestra en la 
última columna de la Fig.3.8 

En las expresiones para f (v) y F (v)  aparece a menudo la relación . 

Al llamar a este el viento velocidad reducida de x: 

          x=                                                                                                         (3.16)      

Las expresiones (3.11) y (3.12) reducen a: 

y                  F (x)=1-exp                                                             (3.17) 

                     f(x)=  exp                                (3.18) 

al derivar (3,18) directamente a partir de (3.12) se debe tener en cuenta que: 

                       =1 

o                        

Las gráficas de F (x) y f (x) se muestran i fig.3.9 y fig. 3.10 

 

Fig.3.9 La función de distribución acumulativa Weibull F (x) como una función de la velocidad adimensional 
del viento x = (V / ) para diferentes valores parámetro de forma k de Weibul 
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En la gráfica de F (x), por ejemplo, podemos ver que para k = 2 el régimen de vientos durante más del 95% 
del tiempo la velocidad del viento estará a dos veces por debajo de la velocidad media del viento. En la 
gráfica f(x) podemos ver que la velocidad del viento más frecuente para un régimen de viento k = 1,5 tiene un 
valor de alrededor de la mitad de la velocidad media del viento. El valor de f (x) = 0.67 en este ejemplo indica 
que la velocidad del viento en un intervalo con un ancho de, digamos, alrededor de V/10 la velocidad de 
viento más frecuente se produce por una fracción del tiempo de 0.67/10, o el 6,7% del tiempo. 

3.4.3 Estimación de los parámetros Weibul a partir de mediciones realizadas  

La distribución Weibul muestra su utilidad cuando se utilizan los datos de viento de una estación de 
referencia para predecir el régimen de viento en los alrededores de esa estación. La idea es que son 
suficientes las velocidades de los vientos, promedios anuales o mensuales, para predecir la distribución de 
frecuencias completa del año o del mes. Esta sección trata con los métodos para extraer los parámetros k y c 
de la función Weibul a partir de un conjunto dado de datos:   

1. Documento Weibull 

2. Estándar - análisis de la desviación 

3. Análisis factorial patrón de Energía 

A continuación,  solo vamos a desarrollar el primero de los mencionados. 

Documento Weibull 

En principio, sería posible construir la curva de frecuencia de la velocidad adimensional o la distribución 
acumulativa, para dibujar estas curvas en la fig.  3.10. o en la fig. 3.9 y para "estimar" el factor de Weibull de 
su posición. La comparación de las curvas es una tarea o bastante incómoda, sin embargo, por lo que se 
prefiere para transformarlas en líneas rectas para propósitos de comparación. 

El denominado documento Weibul se construye de tal manera que la distribución acumulativa de Weibul 
acumulativa convierte en una línea recta, con el factor de forma k como su pendiente.  

 

Fig.3.10 La curva adimensional de frecuencia de la velocidad del viento Weibull como función de la velocidad 
de viento adimensional x = (V / ) para diferentes valores del factor de forma Weibul  k. 
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La expresión (3.7) se puede reescribir como: 

 

= exp                                                  (3.19) 

Tomando dos veces el logaritmo natural en ambos lados se obtiene: 

 

El eje horizontal del Documento Weibul se convierte ahora en ln V, mientras que en el eje vertical en ln ln (1-
F (v))-1. El resultado es una línea recta con pendiente k. Ver Fig. 3.11 

Para V = c uno encuentra: F(c) = 1 - e-1 = 0,632 y esto da una estimación para el valor de c, trazando una 
línea horizontal en F(V) = 0,632 el punto de intersección con la línea de Weibull da el valor de c. 

El procedimiento práctico para encontrar el factor de forma de Weibul de un conjunto de datos dado 
comienza con el establecimiento de la distribución acumulativa de los datos, como se muestra en la Fig.3.6. 
Utilizaremos estos datos, tomados en la Cleta de Yashila-Piura, (setiembre 1985), en nuestro ejemplo a 
continuación. 

La distribución acumulativa se refiere al número total de horas durante lal cual la velocidad del viento está  
por debajo de un valor dado. Si se incluye el número de horas en un intervalo de tiempo específico, en el 
número acumulado de horas que pertenecen a ese intervalo (como lo hicimos en Fig.3.6), entonces es claro 
que nos referimos al valor superior del intervalo para nuestros cálculos. El procedimiento consiste ahora en la 
representación gráfica de los porcentajes de la distribución acumulada como función de los límites superiores 
de sus respectivos intervalos en el Documento Weibul. El resultado será una serie de puntos que se extiende 
más o menos en una línea recta. En caso de que la línea es realmente una recta, la distribución se ajusta 
perfectamente a la distribución Weibul. En muchos casos, sin embargo, la línea será ligeramente curva. 
Entonces, la linearización debe centrarse en el intervalo de velocidad del viento más interesante para 
nuestros aplicaciones de la energía eólica,  esto es entre 0.7*V y 2*V. 
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y = 3,0811x - 6,18
R² = 0,98
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Fig. 3.11 Resultados para la Caleta Yshila-Piura. 
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CAP. 4  Diseño del Rotor* 

4.1 General 
 
Este capítulo está referido a los siguientes puntos: 
-  Rotores de viento de eje horizontal 
-  Las fuerzas de sustentación sobre los perfiles, son las fuerzas conductoras 
 
El diseño del rotor consta de 2 etapas: 

1)  Selección de los parámetros básicos como número de aspas,  radio del rotor (r),  tipo de perfil,  la 

celeridad (). 
2) Cálculo del ángulo de ataque (β),  la cuerda ( c ) en cada punto a lo largo de la pala. 

 
A continuación, se discutirán ambas etapas,  con énfasis en los cálculos de  β y c.  Antes de ir a los detalles 
del cálculo de las fuerzas que actúan sobre el perfil,  se presentará una descripción general del 
comportamiento de los rotores de eje horizontal en el que la potencia,  el torque y la velocidad angular, 
juegan un rol principal. 
 
4.2 Potencia,  torque y velocidad angular 
 
Un rotor eólico puede extraer potencia del viento porque reduce su velocidad y esa potencia no se pierde 
sino que pasa al rotor, proceso que se realiza en un rango de velocidad que va de un mínimo a un máximo.  
Cuando está parado obviamente no genera potencia y a velocidades muy altas de rotación el aire es más o 
menos bloqueado por el rotor y nuevamente no genera potencia.  Entre esos 2 extremos hay una velocidad 
de rotación óptima donde la potencia extraída es máxima. 
Esto es ilustrado en la Fig. (4.1). 
 

 Las secciones 4.1 – 4.4 están basadas en la publicación SWD ―Diseño del rotor‖ de W.A.M Jansen 
y7 P.T. Smulders (16).  La sección 4.5 está basada en cálculos similares realizados por Sørensen 
en su ―Energía renovable‖ (17).  Las secciones 4.6 – 4.12 se basan en la Tesis (Holandés) de K. 
Heil sobre el comportamiento de rotores eólicos de eje horizontal (18) y la teoría aerodinámica como 
la desarrollada por Wilson,  Liman  y Walker (5). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 4.1 Potencia producida por un rotor eólico en función de su velocidad de rotación,  para una velocidad 
de viento determinada 
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Algunas veces es interesante conocer la curva torque – velocidad de un rotor eólico,  por ejemplo cuando se 
acopla un rotor a una bomba de pistón con torque constante.   La potencia P(W),  el torque Q((Nm) y la 

velocidad de rotación  (rad/s) están relacionados por una ley simple: 
 

                     P=Q*                     (4.1) 
 
Usando esta relación,  la Fig. 4.1 se transforma en la Fig. 4.2: 
 

 
FIG. 4.2 Torque producido por un rotor eólico en función de su velocidad de rotación,  para una velocidad de 
viento determinada 
 

Se puede concluir que,  como Q = P/,  el torque es igual a la tangente de una línea que parte del origen y 

toca algún punto de la curva P - .  Esto es debido a que el máximo de la curva de torque es alcanzado a 
una velocidad menor que el máximo de la curva de potencia (puntos 2 y 3 en las Figs. 4.1 y 4.2). 
Si la velocidad del viento aumenta,  la potencia y el torque aumentan,  de modo que para cada velocidad de 
viento se tiene que dibujar una curva por separado,  tanto para la potencia como para el torque (Fig. 4.3). 
Ese grupo de curvas son inconvenientes de manejar porque varían con la velocidad del viento V, el radio R 

del rotor y aún la densidad  .  La potencia, el torque y la velocidad angular se hacen adimensionales con las 

siguientes expresiones: 
 

Fig 4.3 La potencia y el torque de un rotor eólico en función de la velocidad de 
rotación para diferentes velocidades de viento. 
 



24 

 

 

                     
 
              P 

 
Coeficiente de potencia                Cp =  -----------                 (4.2) 

        ½  A V3 
 
                          Q 

Coeficiente de torque    Cq = -----------      (4.3) 

                      ½  A V2R   
 
 

                        R 

Celeridad     =  --------                                                                     (4.4) 
                          V 

Donde: el área del rotor A =  R2 
Reemplazando estas expresiones en 4.1 resulta: 

 

               Cp  =   Cq *          (4.5) 
 

La ventaja inmediata es que el comportamiento de los rotores con diferentes dimensiones y a diferentes 

velocidades de viento, se puede reducir a dos curvas:    Cp  -   y  Cq -  .  Ver Fig. 4.4 
 

 
Fig 4.4 Curvas adimensionales de potencia y torque de dos rotores eólicos en función de la celeridad. 
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Una diferencia importante entre los rotores mostrados en la Fig. 4.4, se hace evidente:  Los rotores multipala 
operan a bajas celeridades y los rotores de dos o tres palas, operan a elevadas celeridades.  
 

Observar que el máximo coeficiente de potencia (en la llamada celeridad de diseño                                     

d), no difiere mucho, pero si existe una considerable diferencia tanto en el de arranque (=0)   como en el 
máximo.    

Una fórmula empírica para estimar el coeficiente de torque de arranque en función de su celeridad de diseño 
es: 
 
                           0.5 
  CQ arr  =  ---------                                                                                                           (4.6) 

                           d
2 

 
4.3 Sustentación y arrastre de perfiles 
 
Luego de haber analizado el rotor como un todo, regresaremos al comportamiento de las palas describiendo 
la fuerza de sustentación y arrastre sobre las palas de forma aerodinámica. 
 
En efecto, no sólo en las formas aerodinámicas sino sobre cualquier cuerpo colocado en una corriente de 
aire se ejerce una fuerza cuyo sentido generalmente no es paralela a la dirección del flujo no perturbado.  
Esto último es crucial pues explica porqué una parte de esta fuerza llamada sustentación, es perpendicular al 
sentido del flujo no perturbado.  El otro componente de la fuerza en la misma dirección del flujo es llamado 
arrastre.   
En la Fig. 4.5, se muestra la interacción del viento con un cuerpo irregular y con un perfil aerodinámico liso.   
 

FIG. 4.5 Un cuerpo colocado en un flujo uniforme experimenta una fuerza F en una dirección que 
generalmente no es paralela al flujo no perturbado. La dirección real de F, y por tanto el tamaño de sus dos 
componentes,  sustentación y arrastre,  depende fuertemente de la forma del cuerpo. 
 
En términos físicos, la fuerza sobre un cuerpo (tal como una forma aerodinámica), es causada por los 
cambios en las velocidades del flujo (y dirección) alrededor de la aeroforma.  En el lado superior de la 
aeroforma (ver Fig. 4.5), las velocidades son mayores que en la parte inferior.  El resultado es que la presión 
en la parte superior es menor que la presión en la parte inferior y entonces se crea la fuerza F. 
 
Para la descripción de las propiedades de la sustentación y arrastre de diferentes perfiles, generalmente se 
hace referencia a los coeficientes de sustentación y arrastre adimensionales, los cuales son definidos como: 
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                                                                L 
Coeficiente de sustentación    Cl  =  ---------------                                                                    (4.7) 

                                                           ½  A V2   
 
 
                                                                      D 
  Coeficiente de arrastre           Cd  =  ---------------                                                                   (4.8) 

                                                                 ½  A V2   
 

Donde:      =  densidad del aire (kG/m3) 
                 V  =  velocidad del aire no perturbado (m/s) 
                 A =  área proyectada de la pala (cuerda*longitud) (m2) 
 
Estos coeficientes adimensionales de sustentación y arrate, son medidos en túneles de viento para un rango 

de ángulos de ataque .  Este es el ángulo entre la dirección de la velocidad del viento no perturbada y una 
línea de referencia del perfil.  Para una placa curva la línea de referencia es simplemente la que conecta los 
extremos de entrada y salida, mientras que para un perfil es la línea que conecta el punto de salida con el 
centro del radio de curvatura más pequeño en el extremo de salida. 
 
Los valores de Cp  y   Cq de un perfil dado, varían con la velocidad del viento o, mejor, con el número de 

Reynolds Re.  Ese número es un parámetro vital y es definido como Re = Vc/, donde V es la velocidad del 

viento no perturbado c, la longitud característica del cuerpo (para nosotros la cuerda del perfil) y    la 

viscosidad cinemática del fluido (para aire a 20ºC el valor de  es de 15 * 10-6 m2/s). 
 
En adelante vamos no vamos a considerar la influencia del número de Reynolds,  sabiendo que tiene un 

efecto de segundo orden,  y asumiremos que tenemos curvas Cl -  Cd -  para el valor adecuado de Re.  

Como ejemplos de curvas Cl -  y Cl - Cd (la última con  como parámetro) sw muestran en la fig. 4.6 

 
 
Fig. 4.6 Los coeficientes de sustentación y arrastre de un perfil aerodinámico determinado. 

 Cd
 / Cl  Cl 

Placa plana 0.1 5° 0.8 

Placa curva 
(10 % curvatura) 

0.02 3° 1.25 

Placa curva con tubo en lado cóncavo 0.03 4° 1.1 

Placa curva con tubo en lado convexo 0.1 14° 1.25 

Perfil NACA 4412 0.01 4° 0.8 

Fig. 4.7 Valores típicos de la relación arrastre sustentación Cd
 / Cl de  y Cl para un grupo de perfiles.  La 

curvatura de una placa curva está definida por el radio de su espesor proyectado y su cuerda.  
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Si nos preguntamos ¿cuál es el rol de las fuerzas de elevación y arrastre en el comportamiento de la pala del 

rotor de viento de eje horizontal? La respuesta implica examinar las velocidades del viento sobre una sección 

transversal de la pala, mirando desde la punta a la raíz de ésta (Fig. 4.8). 

 
 

 
 
Fig. 4.8 La velocidad de viento W vista por la sección recta de una pala a una distancia r del eje es la suma 

vectorial del componente en la dirección del viento y un componente en el plano del rotor.  

Vemos que la velocidad relativa del viento W,  vista desde una pala, está compuesta de dos partes: 

 

1. La velocidad del viento original V, reducida a un valor (1-a) V como consecuencia de la potencia  

extraída. 

2. La velocidad del viento debida al movimiento de rotación de la pala en el plano del rotor. El valor de 

esta velocidad del viento es ligeramente mayor que r, por la velocidad de rotación de la estela a la 

espalda del rotor.   
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El ángulo entre la velocidad del viento relativa W y el plano del rotor es  . La fuerza de sustentación L, 

debido a la acción de la velocidad del viento W en la sección transversal de la pala, es por definición, 

perpendicular a W. 

 

Como resultado, el ángulo entre L y el plano de rotación es de 90º -  y el componente hacia adelante de la 

elevación en el plano del rotor (la fuerza de accionamiento del rotor eólico) es igual a L sin . De la misma 

manera, la fuerza de arrastre en el plano del rotor mide  D cos . En una situación de velocidad de  rotación 

constante, estos dos componentes son iguales en valor, pero con signo opuesto. 

 

 

4.4 El coeficiente de máxima potencia. 

 

 En 1926, Betz, con el análisis del momentum axial simple (véase 4.6), mostró que el coeficiente de máxima 

potencia para un rotor eólico de eje horizontal, es igual a 16/27 o 59,3%. Este es sin embargo,  el coeficiente 

de potencia de un rotor de viento  ideal,  con un número infinito de palas (cero y arrastre). En la práctica, hay 

tres efectos que provocan una posterior reducción en el coeficiente de potencia máxima alcanzable, a saber: 

 

1 La rotación de la estela detrás del rotor. 

2. El número finito de palas. 

3. La relación Cd/C1 no es cero. 

 

La creación de una estela rotando detrás del rotor, puede entenderse, al imaginarse uno mismo moviéndose 

hacia adelante con el viento hacia un  rotor multipala en reposo (Fig. 4.9). El paso del aire entre las palas del 

rotor provoca el movimiento de  las palas a la izquierda (en este ejemplo), pero el flujo de aire se desvía a la 

derecha (de hecho esta desviación provoca la sustentación). El resultado es una rotación de la estela, lo que 

implica pérdida de energía cinética extra y un menor coeficiente de potencia. 

 
Fig. 4.9 La creación de una estela en rotación detrás del rotor eólico. 
 

Para  rotores de viento con celeridades en  la punta mayores, es decir, con pequeñas palas y un menor 

ángulo de flujo  (como veremos más adelante) el efecto de rotación de la estela es mucho menor. Para 
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celeridades en la punta infinitas el coeficiente Betz  podría ser alcanzado, si no fuera por los otros dos efectos 

que entran en juego.   

Un número finito de palas, en lugar de número infinito de palas, causa una reducción extra en la potencia, 

particularmente a bajas celeridades.  Esto es causado por la fuga de presión alrededor de la punta de la pala: 

la mayor presión en la parte inferior del perfil y la menor presión en la parte superior  son "cortocircuitados" 

en la punta de la pala, causando un flujo transversal alrededor de la punta, por lo tanto una disminución de la 

diferencia de presión sobre el perfil aerodinámico y una sustentación próximos a cero en la punta misma.  La 

relación longitud y ancho del total de la pala determina la influencia de esta pérdida en la punta, cuanto más 

alto es el ratio menor es la pérdida en la punta.  Para diseña un rotor con una determinada celeridad, uno 

puede elegir entre muchas palas con un pequeño ancho de cuerda o menos palas con un ancho mayor. Con 

esto en mente, deberá estar claro que para una celeridad determinada, un rotor con menos palas, tendrá 

pérdidas en la punta mayores. (Fig. 4.10) 

El último efecto es el arrastre del perfil, caracterizado por el ratio Cd/C1 del perfil aerodinámico. Esto provoca 

una reducción del coeficiente de potencia máximo  que es proporcional a la celeridad y a la relación Cd/C1. 

Ver Fig. 4.10  Hay que subrayar que estas curvas no son curvas Cp - , sino curvas  Cp max -  . Se 

muestran para cada   el coeficiente de potencia máxima alcanzable, con el ratio de número de palas y la 

relación Cd/C1 como parámetro.  

Fig. 4.10 La influencia del número de palas B y relación arrastre/sustentación Cd/Cl sobre el coeficiente de 
máxima potencia obtenible para cada celeridad.   
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4.5 Diseño del rotor 
 

El diseño del rotor consiste en encontrar tanto los valores tanto de la cuerda c y del ángulo  de ajuste  (Fig. 

4.11) de las palas, en un número de posiciones a lo largo de la pala.  Los cálculos que se presentan a 

continuación son válidos para un rotor operando con un coeficiente de potencia máximo, situación también 

llamada el "diseño" del rotor. Los valores de  , C1 y  en esta situación, están referidos como d, C1d y d . 

 
 

Fig. 4.11 El ángulo de ataque  y el ángulo de forma  de la pala de un rotor eólico. 
 
Los valores de los siguientes parámetros se deben escoger por adelantado: 
 
 
               R : el radio 

Rotor     d  :  celeridad de diseño 
               B  :  número de palas 
               C1d : Coeficiente de sustentación de diseño 
               

Perfil       d : ángulo de ataque 
                    
El radio del rotor debe ser calculado con la energía requerida de salida E en un año (o en un mes crítico), 

dada la velocidad media del viento local V y su distribución.  Una aproximación simple para molinos de viento 

de bombeo de agua es dada por (véase la sección 2.1): 

E = 0.1* R2 * V3 *T (kWh)                                                            (4.9)                                          
 
Donde:  T = período en horas 
 
Esta aproximación es razonable en situaciones donde una velocidad de viento de diseño elegida, es igual a 

la velocidad promedio del viento: Vd = V. Para turbinas eólicas generadoras de electricidad puede 

incrementarse el factor 0,1 a 0,15, o a veces a 0.2 para máquinas muy eficientes. 

La selección de d y B están más o menos relacionadas, como sugieren los siguientes lineamientos: 
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d B 

1 6 – 20 

2 4 - 12 

3 3 - 6 

4 2 - 4 

5 - 8 2 - 3 

8 - 15 1 - 2 

 
 
Fig. 4.12 Lineamientos para la selección de la celeridad de diseño y el número de palas. 
 

El tipo de carga determinará d: molinos de bombeo de agua accionando una bomba de pistón tienen 1 >d 

2.  Y generadores de electricidad eólicos generalmente tienen 4  d 10. 

Los datos de los perfiles se seleccionan de la Fig. 4.7. 

Se presentan a continuación cuatro formulas para determinar  y c: 

                                                                                     8r 

Cuerda     :      c = --------(1 – Cos )                               (4.10) 
                    B Cld  
 

Angulo de la cuerda con plano de rotación    :        =  -                                      (4.11) 
 

Angulo del flujo      :         = 2/3 arctan 1/ r                     (4.12) 
 
 

Celeridad de diseño       :     rd = d * r/R                    (4.13) 
 
El procedimiento de diseño se describirá con la ayuda de un ejemplo, en este caso, de un diseñador de rotor 

de un Tesista de la Universidad Nacional de Ingeniería-Perú, como parte de un proyecto de investigación de 

la FIM. El rotor está diseñado para accionar un generador de imanes permanentes radial de 500 w (ver Fig. 

5.7). 

R = 1.38 
B =  3 

d = 6.5 
Cl  = 1.1    Perfil NACA 4412  

d = 4º     
 
El procedimiento es sencillo si se decide mantener el coeficiente de sustentación en un valor constante de 

C1d.  En ese caso, resultará una cuerda variable c y   un  ángulo de la cuerda con el plano de rotación  

también variable. Si se desea diseñar una pala con una cuerda constante (para facilitar la producción por 

ejemplo), el coeficiente de sustentación puede variar a lo largo de la pala. Se puede  discutir las dos 

posibilidades, teniendo en cuenta que existen muchas otras alternativas. 

 4.5.1 Coeficiente de sustentación constante. 

El procedimiento consiste en calcular la línea c y el  ángulo  en un número de posiciones a lo largo de la 

pala, cada uno a una distancia r del eje del rotor y una celeridad  rd. En nuestro caso, se eligen cuatro 
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posiciones y para cada posición  se calculan los parámetros relevantes con las fórmulas (4.10) a (4.13) y los 

resultados son presentados en la Fig. 4.13 y Fig. 4.14. 

En la figura 4.14 se aprecia que el arco de la cuerda varía continuamente a lo largo de la pala. También, que  

el ángulo de la cuerda con el plano de rotación no varía linealmente a lo largo de la pala. Ambos factores 

impiden una fácil construcción de esta pala, y por ello es natural buscar maneras diferentes sin sacrificar 

demasiado su funcionamiento.  Un enfoque posible es la linearización de las palas, para lo cual se toman los 

datos de la cuerda y los ángulos º en 2 posiciones: 

R= 0.5 R y r= 0.875 R y luego se dibujan tanto la cuerda como el ángulo º. 

Otro enfoque es el dibujo de las palas con cuerda constante y el procedimiento se presenta en la sección 

4.5.2 de este texto. 

Posición r(m) rd øº º βº C(m) 

1 0.20 0.94 31.12 4 27.12 0.300 

2 0.50 2.36 15.32 4 11.32 0.190 

3 1.10 5.20 7.26 4 3.26 0.092 

4 1.38 6.50 5.38 4 1.83 0.074 

 

Fig. 4.13 Cálculo de la cuerda y ángulo para un rotor de seis palas y  2.74 con coeficiente de sustentación 
constantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.14: Conformado de la pala y establecimiento de los ángulos en cuatro posiciones a lo largo de ésta.   
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En la fig. 4.15 se puede ver un molino de viento con 12 palas metálicas curvas, diseñado por el ex Itintec y en 
la fig. 4. 16 un aerogenerador de la ONG Soluciones prácticas. 
 
 
En las figs. (4.15) y (4.16) se pueden observar como quedan los rotores de una aerobomba y un 
aerogenerador, respectivamente, cuando se linearizan las aspas.  El primero fue desarrollado por el ex Itintec 
y la tecnología se transfirió a empresas metalmecánicas de nuestro país y el otro por la ONG Soluciones 
prácticas y la versión en 100 w se encuentra en un Manual colocado por esta institución en su página web. 
 
 

 

 

Fig. 4.15 Molino Itintec de 5 m ø 
 

Fig. 4.16: Aerogenerador de 500 w de ONG 
Soluciones prácticas 

 
4.5.2 Cuerda constante 
 
Mirando fórmula (4.10) puede verse que, con una cuerda constante c, el coeficiente de elevación en las 

distintas posiciones a lo largo de la pala: 

CL = 8r (1 – Cos )  
                                                         ------------------                                                 (4.14) 

     B c 
 

Debido a variaciones en el coeficiente de sustentación, sólo pueden ser logrados mediante variaciones en el 

ángulo de ataque, se necesita una quinta relación, en adiciòn al conjunto de cuatro ecuaciones (4.10) a 

(4.13). La relación es: 

CL = CL ( )                                             (4.15) 
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La fig. 4.17  presenta el gráfico de la función CL ( ) para el perfil de nuestro ejemplo. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.17 El coeficiente de sustentación de una placa curva (10 % de curvatura) con un tubo en la parte 
cóncava. 
 
En el caso del rotor en nuestro ejemplo,  las dimensiones de la pala fueron dictadas por los tamaños estándar 

de las planchas: se tuvieron que cortar 6 palas de una hoja de 1 x 2 m con un mínimo de pérdidas.  Como 

resultado, las medidas  de curvatura de las palas 0.324 x 1  m, y la curva de la pala (10% de curvatura) tiene 

una cuerda de 0.324 m. 

La posición seleccionada para el cálculo, son las 3 posiciones de los puntales para fijar la pala  al tubo y se 

presentan a continuación en la figura 4. 18. La forma final de la pala se indica en la figura 4.17. 

 

Posición r (m) rd  c (m) CL    escogida 

1 0.50 0.73 35.9° 0.324 1.23 6.4 29.5 27 

2 0.86 1.26 25.7° 0.324 1.10 3.6 22.1 23 

3 1.22 1.78 19.6° 0.324 0.91 0.2 19.3 19 

 
Fig. 4.18 Cálculo del coeficiente de sustentación,   y   para una pala de cuerda constante  del  rotor de 6 
palas de la SWD 2740  
 

En la Fig. 4.19, debe señalarse que el ajuste del ángulo de la cuerda  con el plano de rotación finalmente 

elegido, difiere del ángulo teórico. Esto es porque es muy difícil fabricar una pala curvada con una torsión no 

lineal. 

 
 
 
 
 
Fig. 4.19 Forma de la pala y 
formador de ángulos de un rotor 
eólico de seis palas. 
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Así que empezando del ángulo correcto cerca de la punta, se busca un buen compromiso con el fin de 

mantener el mismo cambio en el ángulo entre las posiciones 1 y 2 y entre las posiciones 2 y 3. También se 

eligen valores enteros para los ángulos. 

El funcionamiento del rotor  c constante, acorde ha sido medido con un modelo de rotor, escalado hasta  1.5 

m  y probado en la salida de un túnel de viento abierto,  2.2 m. La curva resultante Cp-  se muestra en la 
figura 4.19.  
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.20 Curva Cp – de un 
rotor SWD 2740 de 6 palas 
(0.274 m) con perfiles de placa 
curva 
 
 
 
 
 
 
 
En la fig. 4.21. se muestra la curva resultante de un rotor de 1.3 m,  con perfil asimétrico NACA 4412, 
ensayado en el túnel de viento abierto de 1.6 m de diámetro de la FIM-UNI 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 4.21 Curva Cp – de un 
rotor Lab. FIM -01 de 3 palas 
(0.274 m) con perfil NACA 
4412.   
 

 

 

 

En esta misma Facultad, se vienen realizando igualmente, ensayos con rotores con perfil simétrico  NACA 

0015, para aplicaciones en electrificación rural.  

 



36 

 

 

CAP 5. GENERADORES 
 
En la literatura se presenta una extensiva descripción de los principios de los generadores [24, 25] 
Para este texto es suficiente una revisión corta de los diferentes tipos de máquinas* eléctricas. 
 
Existen tres tipos principales: 
 
1) La máquina síncrona:   Usada ampliamente como generador.  Como motor en      

aplicaciones precisas  para   velocidad constante. 
2) La máquina asíncrona:  El motor de jaula de ardilla es de esta clase. 
3) La máquina colectora:  Por ejemplo, un motor DC o un dinamo de carro (tipo   

     antiguo) 
 

Daremos una breve descripción de  estos tres tipos y discutiremos sus características con especial referencia 
a su disposición para ser accionados por un rotor eólico. 
 
5.1 La máquina asíncrona (SM) 
 
Este tipo se construye de la siguiente manera: 
 
- El rotor consiste en un número de polos  alrededor de los cuales  se enrolla bobinas.  . El número de 

polos es par  (cada par consiste de un polo Norte y un polo Sur y generalmente tendrán un valor entre 2 
y 24).  Cuando el número de pares de polos es p  y el rotor rota con ng r.p.m,  entonces un punto fijo en 
el estator, verá un campo magnético cambiando periódicamente con una frecuencia de png . 
 

- Normalmente se enrollan tres bobinas en el estator, de manera que cuando un sistema de corriente 
trifásica fluye a través de esas bobinas (con una cierta frecuencia f),  se genera un campo magnético 
rotatorio. Si el rotor y el campo magnético del estator giran a la misma frecuencia, solo entonces, un 
torque no pulsante es ejercido por un campo sobre el otro. En ese caso se aplica f=p ng . 
 

- En general el rotor de un SM tiene dos anillos deslizantes a los que debe alimentar la corriente de 
campo (DC).  El voltaje y la corriente generados se toman de un número de bobinas del estator 
(dependiendo del número de fases).  En la figura 7.1 se representa esto esquemáticamente. 
 

- La primera versión de este capítulo se ha tomado de la publicación 78-3 de la SWD ― Acoplando rotores 
eólicos a generadores eléctricos de baja potencia‖ de H.J. Hengeveled, E.H Lysen and L.M.M. Paulisen, 
1978. 

 
 
Fig. 5.1: Representación 
esquemática de una 
máquina sincrónica 
trifásica. 
 
 
 
 

- También existen otros tipos de generadores síncronos sin anillos deslizantes (sin escobillas). La 
corriente generada es rectificada por diodos (montados en el eje) y alimenta el campo de las bobinas en 
el rotor del generador síncrono original.  Los tipos antiguos tienen un pequeño generador DC como 



37 

 

 

generador extra. Otro tipo de generador síncrono sin escobillas es el generador con un rotor de imanes 
permanentes. 

 

Ventajas Desventajas 

- No existen pérdidas causadas por la corriente 
de excitación.  

- No tiene escobillas,  entonces con menos 
pérdidas por fricción. 

                      
 

- Un campo permanente no es tan fuerte como un 
campo excitado 

- La posibilidad de controlar la salida del 
generador controlando la  corriente de campo 
eliminada. 

- Mayores torques de arranque.  

 
Nota: las máquinas síncronas pueden tener también sus polos de campo en el estator ,  de modo 
que la corriente principal es generada en el rotor. 
 
5.2 La máquina asíncrona (AM) 
 

- Básicamente,  el estator de una AM es el mismo que de una SM.  Las bobinas del estator están 
conectadas normalmente a un sistema de voltaje AC,  ej. Una red.  Esas bobinas, una para un AM 
monofásico y tres para un trifásico,  suministrarán el campo magnético rotatorio. 
 

- Los arrollamientos del rotor no están conectados generalmente a una fuente de potencia pero están 
cortocircuitados.  Tampoco es usado un rotor jaula de ardilla o elñ devanado del rotor es 
cortocircuitado fuera de la máquina. 
Los terminales son dejados fuera por medio de anillos de deslizamiento.  Las construcciones 
modernas dan la posibilidad de controlar la máquina. 
El campo rotatorio des estator induce corriente en el rotor.  Esas corrientes están limitadas solo por 
la impedancia del bobinado del rotor.  El campo magnético en el estator ejerce un torque en el 
bobinado conductor de corriente del rotor y el rotor tendrá que rotar,  forzado por este torque.  
Cuando el rotor rota a la misma velocidad del campo rotatorio del estator (esta velocidad es llamada 
velocidad sincrónica),  ninguna corriente es inducida en el rotor ni torque es ejercido sobre el rotor 
por el campo del estator.  Esto significa que,  si el estator tiene que ejercer una fuerza sobre el rotor,  

la velocidad mecánica del rotor m tiene que diferir de la velocidad de campo del estator s : el rotor 
gira a una velocidad asincrónica con respecto a la velocidad del campo del estator.   
Esta diferencia de velocidad se expresa en ―deslizamiento‖ relativo s de la máquina: 

 

                                                                  s - m 
                                                        S = ------------------- 

                                                                      s        
 
                Un valor práctico de s es 4%. 
 

- Cuando una AM, rotando a velocidad sincrónica,  es conectada a una carga que requiere un torque,  
la velocidad del rotor se desacelerará a un valor donde las diferencia en la velocidad del campo del 
rotor y estator causa suficiente corriente en el rotor para producir el torque deseado.  Ahora la 
máquina actúa como un motor.  

- Cuando,  por el contrario,  la AM es conducida por un móvil primo a una velocidad mayor que la 
síncrona,  se generarán también corrientes en el rotor (el estator está conectado a nuestro 
suministro de frecuencia fija existente).  Esas corrientes excitan el campo magnético que genera un 
voltaje y subsecuentemente una corriente  en el bobinado del estator.  Entonces la máquina actúa 
como un generador: potencia eléctrica deja las conexiones del estator.  Las funciones del bobinado 
del estator: 
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1) Producir un campo magnético rotatorio. 
2) Conducir la potencia generada. 

 
        Si no existe un voltaje trifásico disponible,  la máquina no funcionará fácilmente como generador,  

debido a que no puede generar  su propia corriente de campo en el rotor. 
         Una posible configuración de un AN trabajando como generador se presenta en la fig. 7.2,  sin una 

conexión a una red pública.  
 

 
 
Fig. 7.2: Representación esquemática 
de una máquina asincrónica (AM), 
equipada con capacitores para proveer 
auto excitación.  
 
 
 
 
 
 
 

Las bobinas del estator,  junto con las bobinas extra,  forman circuitos oscilantes.  Esos circuitos son 
sintonizados con la frecuencia deseada (50 Hz por ejemplo).  Cuando se alcanza la velocidad síncrona el 
magnetismo remanente del rotor es suficiente para generar corriente en el estator,  lo cuqakl es suficiente 
para iniciar corrientes oscilantes en los circuitos LC.  Esas corrientes producirán un campo magnético 
rotatorio y el principio de generación AM,  normal,  puede mantener las corrientes del rotor y generar 
entonces corriente en el estator. 
 
5.3 Comparación de SM y AM 
 
Se puede hacer una comparación tosca de un SM y un AM, como ocurre en la conexión con una red fuerte,  
a través de sus curvas torque-velocidad (ver figs.  5.3 y 5.4). 
 

  

Fig. 5.3: La curva torque velocidad de una 
máquina sincrónica conectada a una red fuerte. 
 

Fig. 5.4: La curva torque velocidad de una        
máquina asincrónica conectada a una red fuerte. Su 
rango de operación se encuentra entre n0 + 4 % y n0 
- 4 % 
La curva punteada muestra una máquina con una 
resistencia en el círculo del rotor.                                                                                     



39 

 

 

 
- La máquina sincrónica puede operar solo a velocidades sincrónicas (fig. 5.3).  A esta velocidad 

todos los valores del torque entre +Qmax  y - Qmax pueden ser demandados de o aplicados al eje.  Si 
el torque excede  Qmax ,la máquina no mantendrá el paso con la frecuencia de la red.  En esos casos 
se originan torques y corrientes pulsantes largos,  y pueden ocasionar el daño de la máquina. 

- Entonces una frecuencia fija de la red limita seriamente a un valor la velocidad del generador.  Como 
resultado, el arranque de la máquina requiere un procedimiento especial.  Desconectada de la red,  
la máquina tiene que ser acelerada a una velocidad síncrona por medio de un motor auxiliar.  
Cuando la polaridad,  la secuencia de voltaje de fases la frecuencia son las correctas y chequeadas 
con equipamiento especial,  se puede hacer la conexión a la red.  Si no está disponible una red 
fuerte i la SM tiene que operar como generador,  entonces la velocidad de rotación tiene debe ser 
controlada mecánicamente (por ejemplo:  la velocidad de un motor diesel,  el suministro de vapor,  la 
relación de transmisión) o se debe aplicar un convertidor AC/DC/AC. 
 

- La máquina asincrónica  puede operar en un cierto rango de velocidades,  alrededor de una 
velocidad sincrónica n0 .  Como hemos visto,  el origen de la transferencia de energía entre la 
potencia eléctrica y mecánica hay una cierta diferencia (desfase) entre la velocidad de rotación y la 
sincrónica.  A la velocidad sincrónica 8desfase cero) no se intercambia torque entre la máquina y la 
carga. 

- De otro lado,  cuando el desfase es muy grande,  el valor máximo o mínimo del torque es excedido y 
la máquina se desacelerará a cero en el modo motor.  En el modo generador la máquina girará libre 
y se acelerará,  solo limitada por la fricción mecánica. 

- Entonces,  una red de frecuencia fija hace posible un pequeño rango de valores estables de n.  Una 
AM puede ser arrancada como motor simplemente conectando el estator a la red.  Algunas veces 
hay que hacer determinados arreglos para prevenir  corrientes elevadas durante el arranque. El 
rango con valores estables de n se puede ampliar por varios métodos.  Un método es utilizando 
anillos deslizantes en el rotor por medio del cual las bobinas del rotor pueden ser cortocircuitadas 
través de una resistencia variable.  Cuanto más grande es esta resistencia,  más plana la curva 
velocidad.  En la fig. 5.4 se da un ejemplo con la línea puntuada.  A partir de esto es claro que la 
banda con valores estables de n es alargada. 

- Si no hay disponibles redes fuertes, se puede usar la AM con los arreglos presentados en la figura 
5.2.  E n este caso la velocidad de rotación debe mantenerse en el rango indicado en la fig. 5.4 para 
obtener una frecuencia de salida fija. 
 

- A bajas velocidades de viento,  cuando el rotor eólico produce un pequeño torque, ambas máquinas 
oscilan entre el modo motor y generador. Se deben tomar precauciones para evitar el modo motor,  
tanto como sea posible. 

 
- La eficiencia de una máquina síncrona es generalmente mejor (aproximadamente 10 %) que las 

asíncronas. 
 
5.4 La máquina de conmutación (CM). 
 
Generalmente una máquina de conmutación es construida como sigue: 

- El estator está equipado con uno o más pares de polos para generar el campo magnético.  El campo 
puede ser obtenido por imanes eléctricos o por imanes permanentes. 

- Un conjunto de bobinas están distribuidas en canaletas talladas en el rotor.  Las bobinas están 
conectadas a segmentos de un conmutador.  La corriente sale al exterior a través de las escobillas 
que descansan en el conmutador. El voltaje generado es DC con pequeñas ondas causadas por la 
conmutación. 
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La CM es uno de los tipos de máquinas eléctricas más antiguas y ha sido utilizada extensivamente.  Sin 
embargo el mantenimiento extra del conmutador ha favorecido a la AM y SM más y más.  Para propósitos de 
generación la CM ha sido reemplazada por la máquina síncrona,  no obstante con el advenimiento del 
inversor DC/AC aún se aprecia un rol para la CM.  En aplicaciones de velocidad constante la AM ha tomado 
la delantera,  pero para velocidad variable todavía se usa la CM,  p.ej. la mayoría de los trenes eléctricos 
tiene conductores CM. Las curvas de torque-velocidad dependen fuertemente del voltaje y corriente de 
campo, como se muestra en la fig. 7.5.  

 
 

 

 
 
Fig. 5.5: La curva de torque-velocidad de una (excitada por separado) máquina de conmutación a dos 
voltajes (a) y a dos valores de las corrientes de campo (b).   
 
5.5 Aplicación a la energía eólica. 
 
Casi todos los tipos de generadores han sido utilizados en aplicaciones de la energía eólica. Hasta ahora no 
existe un ―mejor tipo‖  de generador utilizado y nos limitaremos a una breve descripción de los desarrollos 
existentes. 
 
Para las conexiones directas a la red pública las favoritas son las máquinas AM.  Debido a su 
procedimiento de sincronización relativamente simple y los requerimientos de bajo mantenimiento.  La 
mayoría de turbinas eólicas de escala media a baja (10-100 kW) en Dinamarca y Países bajos están 
equipadas con una AM.  Sin embargo,  la velocidad más o menos constante, causa grandes variaciones del 
torque y consecuentemente grandes variaciones de la corriente. La primera no es apreciada por la 
construcción mecánica y la segunda por la red pública.  Se utilizan también los generadores síncronos,  pero 
muestra aún más fluctuaciones del torque y la corriente.  Es posible amortiguar,  por medios mecánicos,  
como los acoplamientos flexibles, esas fluctuaciones,  o permitiendo que el rotor gire a velocidad variable.  
Esto se puede acompañar con cajas de engranajes variables o eléctricamente con el uso de conversores 
AC/DC/AC. 
 
El último método recibe un soporte muy fuerte en los países bajos y está siendo probado en diferentes 
máquinas,  tanto síncronas o conmutadas CON DC.  La operación con velocidad variable pero no obstante 
una salida con frecuencia y voltaje constantes puede estar acompañada también con máquinas eléctricas 
especiales. 
 
Por ejemplo en una AM con alimentación doble,  el rotor es alimentado vía anillos de deslizamiento con una 

corriente de frecuencia f,  que es la diferencia entre la velocidad del campo del estator y la velocidad del 
rotor.  
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La máquina de conmutación DC se usa aun extensivamente en cargadores de batería  de pequeñas 
turbinas eólicas (Wind charger,  Aerowatt) pero la máquina síncrona con rectificadores se usa más y más 
(similar a la desarrollada en automóviles). 
 
En las fig. 5.6 y 5.7 se pueden observar los resultados de los  ensayos realizados a un generador de imanes 
permanentes, en el Laboratorio de energía de la FIM-UNI. En la primera vemos como varía el voltaje s la 
salida de la máquina en función de la velocidad angular. 
 
La segunda nos sirva para caracterizar la máquina toda vez que nos da una valiosa información sobre el 
comportamiento de esta, pues podemos apreciar como varían la potencia eléctrica y la eficiencia con las 
revoluciones. 
  
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.6 Variación del voltaje con 
la velocidad angular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5.7 Caracterización de un generador de 

imanes permanentes. 
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CAP 6. ACOPLAMIENTO DE UN GENERADOR A UN ROTOR EÓLICO 
 
Si las características potencia-velocidad tanto del rotor eólico como del generador son conocidas,  se sigue 
con el procedimiento de acoplamiento que es casi idéntico al acoplamiento de una bomba  con un rotor 
eólico.  La única diferencia es que debido a la alta velocidad requerida por la mayoría de los generadores,  se 
necesita generalmente una caja de rodamientos,  pero se debe determinar la relación óptima de engranajes. 
 
Si embargo el problema es más complejo de lo que parece,  debido a que la relación potencia-velocidad 
depende del tipo de generador,  el factor de potencia* y la magnitud de la carga,  la corriente de campo y del 
hecho de que si la la velocidad de la máquina se mantiene constante por la red.  Una complicación adicional 
es que la mayoría de los generadores están diseñados para operar solamente a una velocidad constante, y 
que es a menudo difícil encontrar sus características a velocidades menores. 
 
Dejaremos por el momento fuera de consideración esas complicaciones y asumiremos que tenemos la curva 
potencia-velocidad de un generador como también del rotor.   
 
6.1 Rotor eólico y generador con características conocidas 
 
Cuando se conocen ambas curvas: rotor eólico y generador,  la única variable que se deja es la relación de 
transmisión de la caja de engranajes.  Esta caja es necesaria para aumentar la velocidad de rotación del rotor 
a valores adecuados para mover el generador (generalmente 1000 a 1500 r.p.m).  Es así que nosotros 
podemos dibujar un número de curvas potencia-velocidad del generador para diferentes relaciones de 
transmisión i,  con la finalidad de encontrar una que es cercana a la curva óptima de potencia dl rotor.(fig. 
9.1) para velocidades de viento alrededor de la velocidad promedio de la localidad. 
 
*El factor de potencia cosø se define como la relación entre la potencia real y la potencia 
   aparente (watts/voltamperio). 
l
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Fig. 6.1 Rotor eólico acoplado a diferentes generadores: 
 

(A) Velocidad sincrónica fija (_____) y asincrónica (------) de un generador acoplado directamente a 
la red. 

(B) Generador síncrono de velocidad variable más conversor AC/DC/AC 
(C) Máquina conmutadora de velocidad variable. 
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Una vez que se encuentra la relación de transmisión óptima,  se dibujan las curvas de salida  eléctricas y se 
encuentra la relación potencia de salida-velocidad de viento del sistema (fig. 6.2). 

 
Fig. 6.2 Encontrando la relación potencia de salida-velocidad de viento de un generador 
              acoplado a un rotor eólico. 
 
La curva P(V) de la fig. 6.2 es una curva del tipo túnel de viento,  debido a que la data del rotor son derivados 
de ensayos en túnel de viento.  Las curvas P(V) reales como las medidas en el campo serán algo inferiores 
que las curvas dl túnel de viento,  debido a las variaciones de la velocidad de viento y dirección del viento. 
 
Como ejemplo en la fig. 6.3 se muestra la dispersión de las mediciones reales. 
 
6.2  Diseño de un rotor para un generador de velocidad variable 
 
En muchos casos tanto las características del generador como del rotor eólico no están disponibles, como 
cuando se quieren diseñar un rotor eólico para un generador determinado.  En este caso se necesita 
información adicional como la velocidad de corte Vin  y la velocidad nominal requerida Vr  
 
Ellas se pueden derivar a partir de consideraciones de la energía entregada,  como veremos en un próximo 
capítulo. 
 
Concluimos que los siguientes parámetros, conocidos y desconocidos, están involucrados.  
 

 Parámetro conocido Parámetro desconocido 

Generador Pr , nr ,  nG (nr), 
Pmec (nin ),   nin 

Qstart 

 

Rotor CPmax d  ,  

Caja engranajes 
 
Regímenes de viento 

ntr 
 

Vin , Vr 

I 
 

Vstart 
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Fig. 6.2 Ejemplo típico de la 
curva de potencia de salida 
de una turbina eólica,  en 
este caso una turbina Sueca 
de 60 kW.  El intervalo de 
tiempo escogido para medir 
la salida y la  Velocidad de 
viento fue de 10 minutos,  de 
acuerdo a los estándares 
internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La velocidad de viento en el arranque Vstart  es la velocidad de viento a la cual el rotor empieza a girar,  esto 
es la velocidad del rotor puede vencer el torque de arranque del generador y de la caja de engranajes.  Sin 
embargo a Vin  el rotor ya produce suficiente potencia para suministrar (Pmech  nin) y comienza a producir 
potencia neta. 
 
Cuando se diseña un rotor para mover un generador,  uno tiene que tener en mente que la selección de la 
celeridad de punta no es tan amplia como parece.  Con frecuencia se escogerá un rotor de 2 o 3 aspas,  de 
modo que la celeridad en la punta de la pala probablemente estará entre 5 y 8.  Consecuentemente una 
solución fácil pero larga sería repetir el procedimiento de la sección 6.1 un número de veces para celeridades 
en la punta de 5, 6, 7, y 8 por ejemplo.  Para cada uno de los rotores se debe escoger y luego la curva P(V) 
resultante se puede definir por sus valores Vin  y Vr  . 
 
En vez de este método de aproximaciones sucesivas es aplicable es aplicable  el siguiente método,  más 
confiable,  en el cual se permite variar la velocidad con la velocidad de viento.  Esto significa que uno apunta 
a mantener la potencia mecánica para mover el generador (+ caja de engranajes) tan cerca como sea posible 
a la máxima potencia entregada por el rotor eólico.  Esto es particularmente cierto a bajas velocidades de 
viento,  enfatizando el supuesto de que Cp  = Cp,max  a Vin  .  
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La primera indicación si se puede mantener una celeridad (d ) constante, se encuentra si nos damos cuenta 
que en ese caso la velocidad del rotor,  y también la velocidad del generador, debe ser al menos proporcional 
a la velocidad del viento: 
 
 
                                                                                                    (6.1) 
 
 
 
Si nr  es menor que el valor dado por (6.1),  entonces la celeridad no puede permanecer constante y se tiene 
que aplicar otro método.  Si nr  es mucho mayor entonces Pr  probablemente no se alcanzará a Vr  de modo 
que una de esas selecciones estuvo equivocada.  Aquí nosotros asumimos que nr  tiene el valor correcto. 
 
Primeramente,  el área de rotor necesaria es determinada con: 
 
                                  (6.2) 
 
 
 
Cuando se encuentra el área del rotor uno debe chequear si la potencia nominal Pr  puede ser realmente 
producida a la velocidad nominal:    

 
             (6.3) 
 
 
 
Si estas condiciones no pueden ser alcanzadas,  uno 
tiene que aumentar consecuentemente el área del rotor o aceptar un valor mayor para Vr  . 
 

Subsecuentemente,  la relación entre d  e i se puede encontrar con la asumpción de que Cp  = Cp,max  a Vin   
(nin se da en revoluciones por segundo): 
  
                                        (6.4) 
 
 
 
 
Ahora se puede escoger  básicamente cualquier combinación  de la celeridad en la punta e i.  Sin embargo 
una restricción es que a una elevada celeridad en la punta le corresponde un bajo torque de arranque del 
rotor.  Debemos asegurarnos de que el rotor pueda arrancar a la velocidad de viento Vstart  inferior a Vin  El 
torque de arranque se encuentra con la ayuda de la siguiente expresión empírica (ver sección 4.2): 
 
                                  (6.5) 
 
 
 
Esto nos lleva a : 
 
 
              
             (6.6) 
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Aquí tenemos que despreciar el torque de arranque de la caja de engranajes,  debido a que generalmente es 
mucho menor que el producto del torque de arranque del generador e i. 
 
Teniendo en cuenta de que Vstart  < Vin  podemos reescribir (6.6) como sigue: 
 
                                     (6.7) 
 
 
 
 
Combinando (6.7) y (6.4) nos da: 
 
                                 (6.8) 
 
 
 
 
6.3 Ejemplo de cálculo 
 
Vamos a ilustrar el procedimiento de la sección 6.2 con el siguiente ejemplo de cálculo. 
 
Asumamos un generador de las siguientes características: 
 
Pr = 2,000 w   Qstart = 0.6 Nm 
nr =  30 r.p.s   nin = 10 r.p.s 

 (nr  ) =  0.8 
Pmec (nin )= 150 w 
 
Otros datos necesarios son: 
 

Caja de engranajes tr     = 0.9 
 
Rotor   CPmax  =0.35 
 
Molino de viento Vin      = 4 m/s 
 
   Vr        = 11 m/s 
 
Para encontrar el rotor adecuado,  chequeamos primero la velocidad nominal con (8.1) 
   30 > 10*11/4 
 
   30 > 27.5   Conclusión O.K 
 
Entonces con (8.2) se encuentra el área de rotor necesaria 
    150 
   A  = ---------------------- 
           0.35*0.9*0.6*43   
     
   A = 12.4 m2      
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o   R = 2 m 
 
 
Ahora chequeamos con la expresión (6.3) si la potencia nominal puede se generada con esta área de rotor. 
 
 

0.35*0.9*0.8*0.6*12.4*113   =2495 w 
 
Que es más de los 2,000 w requeridos,  de modo que se cumple esta condición. 
 
La relación entre la celeridad en la punta de la pala y la relación de multiplicación de engranajes i es (6.4): 
 
 

              2*3.14*10*2 

d * i =  ----------------- = 31.4 
                         4 

 
 

              0.5*0.6*43 *12.4 

d <     ------------------------  
                         4 

 

                                             d <     6.3 
 
Podemos concluir que,  si  si escogemos aplicar un rotor de 3 aspas para el cual una celetridad en la punta 
de la pala es razonablemente 6,  el rotor puede arrancar debajo de Vin y la relación de transmisión necesaria 
sería: 
 

       31.4 
I = -------- = 5.2 
         6 

 
La curva P (V) resultante del sistema se puede encontrar por el procedimiento descrito en la sección 8.1 
 
 
 
6.4 Descripción matemática de la salida de una turbina eólica 
 
La expresión general la potencia (neta) de una turbina eólica como función de la velocidad de viento 
instantánea (promedio de corto tiempo) es: 
 
       (6.9) 
 
 
 
En esta sección nos limitaremos a una descripción de la salida para una velocidad de viento por debajo d la 
velocidad nacional Vr  Se asume que toda turbina eólica limita su ootencia de salida una salida constante Pr  

p V< Vara velocidades de viento encima de Vr  y debajo de Vout  .  Para  que Cp   se vuelve proporcional  a 
1/V3 . para Vr     Vr  < V < Vout  y cero para V > Vout .   
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En el caso ideal Cp  debe ser igual a su valor más alto (Cp )max  para toda velocidad de viento V < Vr . 
 
IDEAL: 
 
              (6.10) 
 
 
 
 
 
 
En efecto este es el ideal para cada diseñador de turbinas eólicas,  dentro de las restricciones estructurales y 
econó0micas debe tratar de aproximarse,  tanto como sea posible,  a este comportamiento cúbico ideal .  En 
la práctica el resultado será menos ideal.  Primero una turbina eólica en la práctica solo produce  potencia 
neta encima de una velocidad de viento determinada Vin .  Luego,  la forma de la curva de salida entre Vin y Vr 
puede tomar cualquier forma: linear,  cuadrática,  cúbica,  aún potencias y combinaciones mayores a éstas. 
Vamos a describir unas cuentas,  con sus peculiaridades (fig. 6.4) 
 

 

Fig. 6.4 La curva de salida ideal y dos curvas de salida típicas de turbinas eólicas 

Las curvas de salida se pueden dividir ampliamente en dos grupos:   

1) Aquellas que alcanzan su más alta eficiencia entre Vin y Vr ,  esto es la curva cúbica (Cp )max 

1/2AVd
3 toca la curva de salida en un punto con Vin < Vd < Vr .  Este es el caso con la velocidad 

linear de salida por ejemplo (fig. 6.4). 
2) Aquellas que alcanzan su más alta eficiencia a Vr ,  o en otras palabras Vd = Vr .  Esto implica una 

salida muy pronunciada,  tal como se muestra en la tercera figura de la fig. 6.4. 
 

Con las expresiones matemáticas para la potencia de salida como una función de la velocidad de viento,  
generalmente medida en el campo,  como se mostró en la fig. 6.3,  uno  puede derivar una expresión 
para la velocidad de diseño,  la eficiencia y la potencia   nominal para diferentes velocidades nominales.  
Esto será tratado en detalle, para un modelo de salida lineal,  porque el modelo lineal generalmente da 
una buena correlación con los datos experimentales. 
 

 
              (6-11) 
 
 
 
 
Con (6.9) esta se vuelve: 
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 (6.12) 
 
 
 

Entonces podemos encontrar  Cp  para cada velocidad a través de: 
 
                             (6.13) 
 
 
 
 

Si queremos determinar la velocidad Vd , a la cual por definición se alcanza el valor máximo de Cp  , 
tenemos que tomar la derivada de (6.13): 
 

      (6.14) 
 
 
 
 

Igualando,  para V = Vd la derivada a cero nos da: 
 

           (6.15) 
 
 

Esto significa que para cualquier turbina eólica con una salida característica lineal la velocidad de diseño es 
fija e igual a 1.5 veces la velocidad de corte Vin .  Sustituyendo este resultado en (8.13) y combinando este 

resultado con el mismo (8.13) nos da una expresión para Cp : 
 
    (6.16) 
 
 
 
 

O,  en términos de Vin : 
 

   (6.17) 
 
 
 
 

La expresión ( 6.16) se muestra en la fig. (6.5). 
 
Para encontrar la potencia nominal a diferentes velocidades nominales, se sustituye Vr en (6.17) y se 

multiplican ambos miembros de la ecuación por ½ AV3 .  El resultado es: 
 

    (6.18) 
 
 
 

Se puede seguir un procedimiento similar para un modelo de salida general (ver. Ref. 26): 
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        (6.19) 
 
 
 
 

Con (6.9),  esta se transforma en: 
 

    (6.20) 
 
 
 

Haciendo la derivada de V igual a 
cero tenemos la velocidad de diseño: 
 

          (6.21) 
 
 
 

Para c=1 encontramos el resultado mostrado en la ecuación (6.15).  También vemos que para  
c > 3 no se encuentra una velocidad de diseño,  simplemente porque la curva de salida es más pronunciada 
que la salida cúbica ideal que podría interceptar la curva de salida ahora solamente,  por definición,  a Vr =Vd  
 
La eficiencia se calcula ser: 
    

 
  (6.22) 
 
 
 
 
 

Y,  como se esperaba, para c=1 encontramos la expresión (6.17), 
 
La potencia nominal es dada por: 

 
 (6.23) 
 
. 

 
 

 
Fig.:6.15 Eficiencia relativa de  
Una turbina eólica en función 
de la velocidad del viento, 
donde la velocidad del viento 
se hace adimensional 
dividiéndola por la velocidad de 
diseño Vd.  La curva de 
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eficiencia se basa en una salida lineal vs características de la velocidad de viento para turbinas eólicas, entre 
Vin  y Vr. 
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