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1. Introducción 

Desde el inicio de la tecnología de energía eólica, se han diseñado y desarrollado 

máquinas de varios tipos y formas en diferentes partes del mundo. Algunos de estos son 

prototipos que no se han comercializados. Aunque hay varias formas de clasificar los 

aerogeneradores, se clasifican en general en aerogeneradores de eje horizontal y de eje 

vertical, en función de su eje de rotación [1]. 

Los aerogeneradores de eje horizontal (HAWT) tienen su eje de rotación horizontal 

respecto al suelo y casi paralelo a la corriente del viento. La mayoría de los aerogeneradores 

comerciales entran en esta categoría. Los aerogeneradores de ejes horizontales tienen algunas 

ventajas distintivas, como una velocidad de conexión menor y una rotación más fácil. En 

general, muestran un coeficiente de potencia relativamente alto. Sin embargo, el generador y 

la caja de engranajes de estas turbinas se colocarán sobre la torre, lo que hace que su diseño 

sea más complejo y costoso. Otra desventaja es la necesidad de un sistema de orientación que 

guié la turbina hacia el viento [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Aerogeneradores de eje horizontal con tres palas. 

 

 
 

Fig. 1.2. Aerogeneradores de eje horizontal con dos palas 



 

 

 

 
 

Fig. 1.3. Componentes de un generador eléctrico eólico. [2] 

 

Según el número de palas, los aerogeneradores de eje horizontal se clasifican en (Fig.1.4): 

- mono-pala,  

- bipala,  

- tripala, 

- multipala 

Las turbinas de una sola pala son más baratas debido al ahorro en materiales. Las pérdidas por 

arrastre también son mínimas para estas turbinas. Sin embargo, para equilibrar la cuchilla, se 

debe colocar un contrapeso frente al cubo. Los diseños de una sola hoja no son muy populares 

debido a problemas de balanceo y aceptabilidad visual. Los rotores de dos palas también 

tienen estos inconvenientes, pero en menor medida. La mayoría de las turbinas comerciales 

actuales utilizadas para la generación de electricidad tienen tres palas [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4. Clasificación de los aerogeneradores [1]  



 

 

Estos son más estables ya que la carga aerodinámica será relativamente uniforme. 

También están disponibles máquinas con mayor número de cuchillas (6, 8, 12, 18 o incluso 

más). La relación entre el área real de la pala y el área barrida de un rotor se denomina 

solidez. Por lo tanto, los rotores de múltiples palas también se denominan rotores de alta 

solidez. Estos rotores pueden arrancar fácilmente a medida que una mayor área del rotor 

interactúa con el viento inicialmente. Algunos diseños de baja solidez pueden requerir un 

arranque externo. 

Ahora considere dos rotores, ambos del mismo diámetro, pero diferentes en el número de 

palas; Digamos una con 3 palas y la otra con 12 palas. Como el área de barrido y la velocidad 

del rotor son iguales, en teoría ambos rotores deberían producir la misma potencia. Sin 

embargo, las pérdidas aerodinámicas son mayores en el caso del rotor con un mayor número 

de palas. Por lo tanto, para el mismo tamaño de rotor y la misma velocidad del viento, 

podemos esperar más potencia del rotor de tres palas. Entonces, ¿por qué necesitamos 

turbinas con más palas? Algunas aplicaciones como el bombeo de agua requieren un alto par 

de arranque. Para tales sistemas, el par de torsión requerido para el arranque aumenta hasta 3-

4 veces el par de operación. El par de arranque aumenta con la solidez. Por lo tanto, para 

desarrollar un alto par de arranque, los molinos de viento de bombeo de agua están hechos 

con rotores de múltiples palas. [1] 

Según la dirección de recepción del viento, el HAWT puede clasificarse como 

aerogeneradores contra el viento y hacia abajo, como se muestra en la Fig. 1.5. Cuando la 

corriente de viento pasa por el rotor primero, no tienen el problema de la sombra de la torre. 

Sin embargo, el mecanismo de orientación es esencial para que estos diseños mantengan el 

rotor siempre frente al viento. Por otro lado, las máquinas a favor del viento son más flexibles 

y pueden no requerir un mecanismo de orientación. Pero, a medida que los rotores se colocan 

en el lado de sotavento de la torre, puede haber una carga desigual en las palas al pasar a 

través de la sombra de la torre [1].. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5. Turbinas a favor y en contra del viento.. [1] 

 



 

 

 
 

Rys. 1.6 Construcción mixta de turbinas (Doble Rotor Contra-Rotación). [3]. 

 

2. Objectivo 

 

Como se vio anteriormente, uno de los factores que más influye en la energía eólica 

disponible es la velocidad del viento. Por esta razón, estudiaremos la influencia de este factor 

de una manera práctica. Se desea demostrar cómo la velocidad del viento influye en el 

funcionamiento del rotor en función del número de palas 

 

3. Elementos requeridos 

 

a) Elementos requeridos 
 

 

 

 
 

Fig. 2 Elementos requeridos: 1-ventilador, 2-túnel de viento, 3-anemómetro, 4 rotores de tres 

palas, 5 módulos de carga, 6 - ordenador, 7 - Sistema de control (SCADA) INIT1. 
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Fig. 3 Sistema de control (SCADA) 

 

b) Procedimiento de la práctica (fig. 3) 
 

Para estudiar la potencia en función de la velocidad del viento y el número de palas, 

intentaremos mantener constantes la densidad del aire y el área del rotor. 

 

Asegúrese de que el ventilador esté apagado antes de comenzar la tarea. Después, siga los 

pasos que se describen a continuación. 

: 

1) Encender el interfaz principal. 

2) Coloque el selector del módulo de Corriente Continua (CC) en "lámpara". 

3) Encienda el modulo CC 

4) Ejecuta el SCADA, eeec.exe. Asegúrese de que la PC esté conectada a la 

interfaz principal a través del cable SCASI. 

5) Ponga el selector MEAS en BEFORE 

6) Encienda el ventilador. 

7) Fije la primera velocidad del ventilador (10%), se incrementará gradualmente. 

8) Fije el valor de velocidad (AVE-1: 10%). Anote en la tabla el voltaje, la 

corriente y la velocidad de rotación. 

9) Aumente la velocidad del ventilador. 

10) Repita los pasos 8 y 9 para posición AVE-1 de 20% -100% y para 2 y 3 palas.. 

11) Anote los resultados en la tabla 1. 

12) Apague el ventilador. 

 

c) Resultados y tablas 
 

La potencia de salida de un aerogenerador se calcula: 

P U I      W  (1) 



 

 

donde: 
U - voltaje [V], 

 I - corriente [A]. 

 

Ponga todos los datos medidos y calculados en las Tablas 1 y 2. 

Dibuje las funciones: P=f(v), n=f(v) para 1, 2 y 3 palas. 

Comenta cómo la velocidad del viento influye en la potencia capturada. 

 

d) Comentar: 

 

¿Cómo influye el número de palas y la velocidad del viento en la potencia suministrada y en 

la velocidad del rotor? 

 

 

Table 1. Resultados del experimiento 

 
Table 1. Resultados del 

experimiento           

                

  1 pala             

  AVE-1 v I U P n   

  [%] [m/s] [A] [V] [W] [rpm]   

  10        

  20        

  30        

  40        

  50        

  60        

  70        

  80        

  90        

  100        

  2 pala             

  AVE-1 v I U P n   

  [%] [m/s] [A] [V] [W] [rpm]   

  10        

  20        

  30        

  40        

  50        

  60        



 

 

  70        

  80        

  90        

  100        

              

 

 

 

 

Nombre del Estudiante: 

 

 

Fecha: 

 

Bibliografía: 

1. Sathyajith Mathew: Wind Energy Fundamentals, Resource Analysis and Economics 

2. www.renewableenergyhub.co.uk 

3. http://www.zecwindpower.com 

4. www.edibon.com/ 

 

http://www.renewableenergyhub.co.uk/
http://www.zecwindpower.com/
http://www.edibon.com/

