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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Como parte del proyecto Unidades Portátiles de Sumi nistro de Energía, 
financiado por Indumil y actualmente en desarrollo por la Universidad de los 
Andes, se comprende el área de energía eólica. 

En esta área, se logró durante el primer año de tra bajo, el desarrollo de un 
prototipo de turbina eólica de eje horizontal peque ña y portátil, que permitirá 
generar energía eléctrica a partir del recurso eóli co disponible en diversas 
regiones del país.  El rango de potencias que se lo gra generar con el equipo 
desarrollado es  del orden de 20 vatios, la cual se rá utilizada para recargar 
baterías de diversa índole.  Esto le dará al usuari o la capacidad de potenciar 
equipos como radios de comunicación, celulares o la ptops, o acceder a un 
alumbrado eficiente, en regiones rurales aisladas d e la red eléctrica nacional. 

La turbina fabricada se compone, esencialmente, de un rotor eólico y de un 
generador eléctrico de imanes permanentes.  El roto r ha sido 
aerodinámicamente diseñado para convertir, de la ma nera más eficiente posible, 
la energía de un flujo incidente de viento en rotac ión mecánica de un eje.  Esta 
rotación es convertida en energía eléctrica por el generador, el cual fue 
desarrollado previamente por el ingeniero Diego Tun arrosa, en la Universidad de 
los Andes. 

El rotor eólico fue fabricado mediante técnicas de manufactura asistida por 
computador, y caracterizado en el túnel de viento d isponible en el Laboratorio de 
Dinámica de Fluidos de la Universidad de Los Andes,  que cuenta con una 
capacidad única en Colombia permitiendo probar equi pos de este tamaño 
(diámetro del rotor 0.55m).  Los resultados obtenid os permitieron validar la teoría 
aplicada en su diseño, y prever el posterior rendim iento del aerogenerador 
completo (acople rotor-generador). 

Como parte del trabajo, se caracterizó también el f uncionamiento del 
aerogenerador comercial más similar disponible en e l mercado al prototipo 
desarrollado.  Este es el modelo Rutland 504 (diáme tro del rotor 0.51m), del 
fabricante inglés Marlec.  Para esto, se instaló en  el mencionado túnel de viento, 
y se probó en idénticas condiciones al aerogenerado r desarrollado. 

Se presentaron diferencias significativas entre el rendimiento medido 
experimentalmente para el equipo Rutland 504 (en té rminos de entrega de 
potencia a una batería de 12V para diferentes veloc idades de viento), y la 
información dada en el catálogo por el fabricante. La velocidad de viento de 
arranque del equipo se midió en 7.3 m/s, cuando el catálogo reporta 3 m/s.  A la 
velocidad nominal de equipo (9.8 m/s), por ejemplo,  se reporta una potencia 
generada de 20 W, pero se midió 9 W (55% menor). 
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Parte de estas diferencias se debe a que las condic iones atmosféricas del lugar 
de instalación y pruebas del equipo (Bogotá), difie ren de las condiciones de los 
lugares para donde se diseñó el equipo (a nivel del  mar).  Más allá de esto, se 
demostró la falta de confiabilidad en la informació n de catálogo provista para 
este tipo de equipos, al instalarlos en países como  Colombia, donde la 
topografía abarca un amplio rango de altitudes. 

El prototipo desarrollado, por su parte, demostró s uperioridad sobre el equipo 
Rutland 504 en términos de potencia generada y efic iencia de conversión de 
energía para todo el rango de velocidades de viento  probadas (hasta 13 m/s).  A 
10 m/s, por ejemplo, el prototipo genera 13.5 W, 44 % mayor el que el modelo 
comercial.  Además, arranca a una velocidad de vien to de 5 m/s, 31% menor 
que el Rutland 504. 

Estas diferencias implican, por supuesto, una mayor  capacidad de entrega de 
energía del equipo para recarga de baterías, cuando  se instalé un sus futuros 
lugares de aplicación.  Para un lugar con la altitu d de Bogotá, y una velocidad 
promedio de viento de 5m/s, por ejemplo, se estimó una entrega diaria de 
energía por parte del prototipo de 95 Wh, y de 53 W h para el modelo comercial. 

La energía diaria entregada por el prototipo, permi tiría cargar una batería de 12V 
y 15Ah (como el prototipo de batería recargable BA3 791 desarrollado por 
Indumil), en 23 horas1, en un lugar bajo las condiciones eólicas previame nte 
mencionadas.  Para un lugar a nivel del mar, y con la misma velocidad promedio 
de viento, el prototipo entregaría 130 Wh al día, p ermitiendo cargar la batería en 
17 horas1. 

El desarrollo logrado hasta la fecha constituye un gran avance logrado durante el 
primer año de investigación y trabajo de este proye cto.  Sin embargo, aún hay 
cabida para mejoras y desarrollos adicionales a log rar durante el segundo año 
del mismo. 

No se descarta la posibilidad de fabricar un rotor con un diámetro mayor, para 
lograr que el equipo arranque a velocidades de vien to aún menores, operando 
un mayor porcentaje de las horas que permanezca ins talado y entregando una 
mayor potencia, y por ende, mayor cantidad de energ ía en su futura aplicación.   

Faltan, además, todos los trabajos necesarios para darle al equipo la capacidad 
de instalarse de manera segura en la intemperie, pr otegiendo especialmente el 
generador y todos los componentes eléctricos involu crados.  Así mismo, se 
deberá empezar a trabajar en la manera de montar el  equipo en una torre 
desarmable, portátil y fácil de instalar, que permi ta ubicar el aerogenerador a la 

                                                
1 Estimaciones realizadas asumiendo un estado de descarga máxima de la batería del 50%. 
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mayor altura posible (del orden de 5m), donde pueda  alcanzar vientos de mayor 
velocidad. 

Culminando esto, se podrían realizar pruebas de ren dimiento del prototipo 
instalado a campo abierto, en algún lugar represent ativo de sus futuros lugares 
de instalación.  Estas pruebas podrían acercarse mu cho más a los lineamientos 
dados en la norma IEC 61400-12, que especifica la m etodología estándar para 
pruebas de este tipo de equipos. 

Es necesario también, culminar el desarrollo del co ntrolador electrónico de 
potencia para conectar a la turbina, sobre el cual ya hay avances logrados por el 
ingeniero Carlos Pachajoa.  Este componente es de g ran importancia ya que 
cumple dos importantes funciones: 

• Proteger las baterías que se estén recargando de s obrecargas excesivas. 
• Evitar que el generador produzca corrientes excesi vas ante velocidades 

muy altas de viento, lo cual lo recalentaría excesi vamente, y podría 
deteriorar los imanes que lo componen, y generar co rtos circuitos en su 
embobinado. 

Se requiere, finalmente, encontrar un proveedor que  replique en serie el 
generador eléctrico fabricado por Tunarrosa, y posi blemente explorar 
modificaciones en su diseño que permitan reducir su  peso y tamaño, para lograr 
ensamblar un prototipo final más compacto, portátil y liviano. 
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1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

La energía eólica es un recurso renovable que prese nta gran potencial de 
aprovechamiento con fines de generación eléctrica.    Desde hace algunas 
décadas se viene presentando a nivel mundial un des arrollo cada vez mayor en 
todos los aspectos relacionados con esta industria,  en cuanto a tecnología de los 
equipos, tamaños, potencias y eficiencias, en respu esta a una demanda 
creciente de fuentes de energía limpias, autónomas y de mayor cobertura.  En 
2008 había aproximadamente 115 GW de potencia eólic a instalada en el mundo, 
se espera que esta cifra alcance los 170 GW en 2010 , y continúe creciendo. 

Las turbinas eólicas se clasifican según su princip io aerodinámico de 
funcionamiento en turbinas de eje horizontal (basad as en el principio de 
sustentación), y turbinas de eje vertical (basadas en el principio de arrastre).  
También se pueden clasificar según su capacidad de generación, lo cual 
determina sus aplicaciones.  Se pueden identificar a grosso modo tres 
categorías para estos equipos [1]: 

• Equipos grandes y medianos con potencias nominales  mayores a 100 
kW, utilizadas en la instalación de parques eólicos  conectados 
directamente a la red eléctrica. 

• Equipos pequeños con potencias entre 10kW y 100 kW , de aplicación en 
zonas rurales para proveer energía de manera indepe ndiente o en 
paralelo con la red eléctrica. 

• Micro equipos con potencias desde unos pocos vatio s hasta 10 kW, 
usualmente proveídos de sistemas de almacenamiento de energía con 
bancos de baterías para demandas bajas de energía. 

En Colombia el desarrollo de la aerogeneración eléc trica ha sido incipiente hasta 
la fecha, contando con un solo parque eólico conect ado a la red nacional. En la 
escala micro, se han hecho algunas instalaciones de  pequeños aerogeneradores 
en algunos lugares de Colombia. 

La siguiente gráfica tomada de Jacobs [2], esquemat iza el sistema completo de 
aerogeneración eléctrica de pequeña escala: 
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Imagen 1.1.  Esquema de un sistema típico de aeroge neración eléctrica de pequeña escala. 

El objetivo del presente proyecto es el desarrollo de un equipo de eje horizontal 
portátil, pequeño y liviano, que permita generar en ergía eléctrica a partir del 
potencial eólico disponible en diversas regiones de l país.  El rango de potencias 
que se espera llegar a generar es  del orden de 20 vatios, la cual será utilizada 
para recargar baterías de diversa índole.  Esto le dará al usuario la capacidad de 
potenciar equipos como celulares o laptops, o acced er a un alumbrado eficiente, 
en regiones rurales aisladas de la red eléctrica na cional. 

Cabe aclarar que el aerogenerador desarrollado incl uye el trabajo del ingeniero 
Diego Tunarrosa [3], quien en su tesis de maestría diseñó y fabricó un generador 
eléctrico de imanes permanentes.  Este elemento ha probado su rendimiento 
adecuado y satisfactorio para la aplicación en cues tión. 

El presente documento comienza con una revisión del  estado del arte comercial 
de la industria de micro-aerogeneradores, en términ os de capacidades, precios y 
características de los equipos disponibles en el me rcado.  Posteriormente se 
presentan, capítulo a capítulo, todas las etapas ll evadas a cabo durante el 
proyecto, en cuanto al diseño, manufactura, ensambl e y pruebas del prototipo de 
aerogenerador.  Se anexa finalmente un detallado ma nual de ensamble y 
operación del equipo, para uso de todos los usuario s futuros del mismo. 
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2.  REVISIÓN DE MICRO-TURBINAS EÓLICAS COMERCIALES 
 

De la amplia oferta de pequeños aerogeneradores, se  escogieron 9 modelos 
comerciales de turbinas de eje horizontal con diáme tros menores a 2 m, que 
incluyen algunos de los fabricantes más reconocidos  en esta industria (Ampair 
Microwind, Marlec Engineering, Aerogen, Aerocraft).   Sus características 
principales son:   
 

REF 

Diámetro 
del Rotor 

(m) 

Potencia 
Nominal 

(W) 

Número de 
Aspas 

Vel. 
Nominal 

(m/s) Precio US$ US$/Wnom 

Aerogen 4 0.87 120 6 20 1352 11.3 

Aerogen 6 1.22 240 6 20 1488 6.2 

Ampair 100 0.93 100 6 12.6 1317 13.2 

Ampair 300 1.2 300 3 12.6 2299 7.7 

Ampair 600 1.7 600 3 12.6 3000 5.0 

Rutland 503 0.51 25 6 9.8 357 14.3 

Rutland 910-3 0.91 90 6 9.8 690 7.7 

Rutland 1803-2 1.8 340 3 10 1813 5.3 

Aerocraft 240 1.65 240 5 9 2415 10.1 

Tabla 2.1.  Características de algunas micro-turbin as comerciales. 

 
Con respecto a la potencia reportada es necesario h acer dos aclaraciones.  Las 
potencias indicadas son las que provee el equipo es tando sometido a vientos a 
la velocidad nominal, valores que serán difícilment e alcanzables en los lugares y 
alturas típicas de instalación del prototipo desarr ollado; en estas condiciones de 
aplicación, los equipos listados entregarían potenc ias mucho menores.  

 Así mismo, los fabricantes prueban los equipos en lugares de baja altura sobre 
el nivel del mar (algunos incluso son diseñados par a instalarse en botes).  La 
densidad del aire, y por consiguiente la energía qu e lleva el viento, disminuyen 
significativamente con la altura.  Debido a la comp leja topografía de Colombia, 
que abarca todos los niveles de altitud, los equipo s referenciados no lograrían 
alcanzar su rendimiento nominal en la mayoría del p aís.  A manera de ejemplo, 
en Bogotá la densidad del aire es aproximadamente u n 28% menor que a nivel 
del mar, por lo que el equipo Rutland 503 operando a 9.8 m/s en Bogotá solo 
generaría  18 W, de los 25W que genera a nivel del mar, según su información 
de catálogo.   



Nótese además de la tabla 
para los equipos más pequeños (diámetros menores a 1.2 m), y tres aspas para 
tamaños superiores. 

Se presentan los precios de estos equipos, así como  el cálculo del precio por 
unidad de potencia nominal generada, y por uni
calculados para una tasa de cambio de 1US$=
concluir que a medida que disminuye la potencia y e l tamaño de la turbina, 
aumenta el precio a pagar por vatio generado:

Gráfica 2.1.  Costo de 

Gráfica 2.2.  Costo de turbinas por unidad de potencia nominal generada

Los precios varían desde 5US$
Estos equipos se muestran a continuación.
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la tabla 2.1, la tendencia casi generalizada de utilizar 6 aspas 
para los equipos más pequeños (diámetros menores a 1.2 m), y tres aspas para 

Se presentan los precios de estos equipos, así como  el cálculo del precio por 
unidad de potencia nominal generada, y por uni dad de área (valores en pesos 
calculados para una tasa de cambio de 1US$= 1967COP).  En general, se puede 
concluir que a medida que disminuye la potencia y e l tamaño de la turbina, 
aumenta el precio a pagar por vatio generado:  

1.  Costo de turbinas por unidad de área de rotor (1US$=2353COP). 

2.  Costo de turbinas por unidad de potencia nominal generada (1US$=2353COP)

5US$/W en la Ampair 600, hasta 14.3US$/W en la Rutland 503.  
Estos equipos se muestran a continuación. 
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(1US$=2353COP). 

/W en la Rutland 503.  



5 
 

                                                           
Imagen 2.1.  Aerogenerador Rutland 503          Ima gen 2.2.  Aerogenerador Ampair 600.  
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3.  DISEÑO AERODINÁMICO DEL ROTOR 
 

La primera fase del desarrollo del aerogenerador, c onsiste en el diseño 
aerodinámico del elemento que convierte parte de la  energía cinética que lleva 
un flujo de aire, en energía cinética rotacional de l eje de la turbina.  Este es un 
proceso iterativo que abarca las siguientes etapas,  descritas en detalle a 
continuación: 

• Definición de parámetros de diseño. 
• Selección del perfil aerodinámico idóneo. 
• Cálculo de la geometría de las aspas que optimiza la extracción de 

potencia eólica. 
• Predicción de la generación de potencia y torque e n el eje que el rotor 

logrará, tanto en su punto de diseño como en su ran go completo de 
velocidades de operación. 

Para un mejor entendimiento de los contenidos prese ntados en este capítulo, se 
recomienda al lector el capítulo 3 de la referencia  [1], el capítulo 4 de la 
referencia [4], y los capítulos 1 y 7 de la referen cia [5]. 
 

3.1  ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS DE DISEÑO  
 
El principio de una turbina eólica es convertir par te de la energía cinética que 
lleva un flujo de aire en movimiento, en rotación d e unas aspas impulsadas por 
la fuerza de sustentación aerodinámica (en el caso de equipos de eje horizontal). 
La potencia que hay disponible en un flujo de vient o atravesando un área A, 
depende de su velocidad V y de la densidad del aire  ρ: 
 

�	
��� � �
� ����      [W] 

 
No toda la potencia disponible en el aire puede ser  extraída, en parte porque el 
viento tiene que seguir fluyendo después de cruzar el rotor.  Existe un porcentaje 
teórico máximo de esta energía que podría ser extra ída por un equipo operando 
bajo algunas condiciones ideales, igual al 59.3%.  Este es límite de Betz, que se 
daría suponiendo que la estela del flujo detrás del  rotor no rota (condición 
imposible al generar torque en el eje del rotor por  el intercambio de momentum 
angular), y que el perfil aerodinámico no experimen ta pérdidas de rendimiento en 
la punta de las aspas. 

La relación entre la potencia real extraída por el rotor (de área A) que entrega en 
el eje, y la potencia disponible en el viento defin e el coeficiente de rendimiento, y 
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ningún equipo puede alcanzar el límite mencionado. También se define un 
coeficiente de momento par torsor (T) en el eje de la siguiente manera: 
 

�� � ����á�
��������
��������� � �

�������
 

 
En cuanto al proceso de diseño, la metodología es e xplicada en detalle por 
Pinilla [1] y Lysen [4]. Consiste en una aplicación  de las teorías de momentum 
axial, y de elemento de aspa, para determinar cómo debe ser la geometría 
óptima de las aspas del rotor que garantizará que a  lo largo de toda su longitud, 
y cuando el equipo está operando en su punto de dis eño, el perfil aerodinámico 
ataque el viento al ángulo óptimo, desarrollando la  mayor sustentación posible 
en relación al arrastre que genera, y en consecuenc ia se maximice la extracción 
de potencia eólica que el rotor logrará.  La teoría  aplicada incluye tanto el 
arrastre aerodinámico, como las pérdidas que ocurre n en la punta de las aspas, 
consecuencia del flujo irregular generado por la di ferencia de presión entre el 
intradós y el extradós del perfil, que son cuantifi cadas mediante la inclusión del 
factor de reducción de Prandtl.   

Conocida la geometría del rotor en términos de la d istribución del tamaño de 
cuerda y el ángulo de calaje a lo largo del aspa, s e calcula el torque y potencia 
que el rotor entregará operando en su punto de dise ño (consecuencia del aire 
fluyendo a la velocidad efectiva sobre el perfil de l aspa).  Para esto, se calcula la 
fuerza aerodinámica que se produce sobre las aspas,  en diferentes posiciones 
radiales de longitud diferencial, cuya componente t angencial producirá el torque 
en el eje y en consecuencia, la potencia extraída. 
 

3.2  PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
Varios parámetros de diseño deben seleccionarse de manera preliminar. La 
velocidad específica de diseño (λd), definida como la relación entre la velocidad 
lineal de la punta de la pala rotando a cierta velo cidad rotacional ω, y la 
velocidad no perturbada del viento antes del rotor ( ∞), se selecciona según la 
aplicación que se le vaya a dar al equipo, y el tam año del mismo.  En el caso de 
aerogeneradores de gran tamaño, este valor oscila e ntre 6 y 10, y para 
aerogeneradores pequeños puede ser mucho menor (des de 1). 
 

! � "� ∞  

   
En general, valores elevados para la velocidad espe cífica de diseño (λd mayor a 
5) implican que el equipo rotará a una alta velocid ad pero entregando un bajo 
momento par de torsión en el eje; en cambio, valore s bajos (1-2) darán equipos 
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que giran despacio pero entregan un alto momento pa r en el eje. En 
consecuencia, los grandes rotores eólicos diseñados  para generación de 
electricidad funcionan mejor con λd elevadas, pues el generador eléctrico 
demanda en el eje alta velocidad y bajo momento par ; en cambio, otros equipos 
eólicos, por ejemplo para bombeo de agua o para mol ienda de grano, demandan 
alto momento par en el eje para mover los mecanismo s a los que se acoplan, 
por lo que se diseñan con bajos λd. Además, valores altos de λd permiten 
alcanzar mayores coeficientes de rendimiento y extr aer más potencia.  Esto se 
ejemplifica con las siguientes curvas de rendimient o de dos rotores diseñados 
con diferente velocidad específica (1 y 8), tomadas  de Lysen [4]: 

 
Gráfica 3.1.  Coeficientes de rendimiento y de torq ue, en función de λd .  

 
Además, el tamaño del equipo también influye en la selección de λd. En el caso 
de equipos pequeños, garantizar que en la condición  de arranque (λ=0) el equipo 
entregue suficiente momento par para mover el gener ador eléctrico lleva a 
diseñar con bajos λd, a cambio de sacrificar algo de eficiencia. 

La selección de la velocidad específica de diseño i ndica también el número de 
aspas con las que deberá diseñarse el equipo.  En g eneral, baja velocidad 
específica implica varias aspas y alta solidez, y v iceversa: 
 

λd Número de aspas 
(B) 

1 6-20 
2 4-12 
3 3-6 
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4 2- 4 
5 - 8 2-3 

8 - 15 1-2 

Tabla 3.1.  Número de Aspas según λd [4] 
 

 
Los parámetros restantes son la velocidad de viento  de diseño ( ∞), y el 
diámetro del rotor.  Éste depende directamente de l a cantidad de potencia que 
se espere generar con el equipo. 
 

3.2.1  PARÁMETROS DEL ROTOR FABRICADO 
 
Después de diversas iteraciones en las que se reali zó varias veces el proceso 
completo de diseño, se definieron los parámetros co n los que se diseñó el rotor 
fabricado: 
 

Parámetro  Valor  

D (m) 0.55 
λd 1.5 

U (m/s) 7 
B (# aspas) 6 

Tabla 3.2.  Parámetros de diseño del rotor fabricad o 

 
Cabe aclarar, además, que el rotor se diseñó con la  densidad del aire típica de 
Bogotá (0.9 kg/m3).  Los futuros lugares de instalación del prototip o influirán 
directamente en su rendimiento, ya que la potencia disponible en el viento 
depende de su densidad, y por ende, de la altitud d el lugar. 

3.3  SELECCIÓN DEL PERFIL AERODINÁMICO 
 
La propiedad de interés del perfil es la máxima rel ación Cl/Cd que éste alcanza, y 
el ángulo óptimo de ataque para el cual la logra.  Para un determinado perfil, 
esta relación depende fuertemente del número de Rey nolds en el cual esté 
operando el equipo, y es común el error de asumir q ue el perfil desarrollará las 
mismas propiedades independientemente de la velocid ad de viento a la que 
opere. 

Es de vital importancia garantizar que las propieda des aerodinámicas reportadas 
para el perfil escogido, haya sido obtenida de mane ra experimental y confiable; 
para regímenes bajos de números de Reynolds, son es casas las fuentes de este 
tipo de información.  Por esto, se realizó una inve stigación en la literatura, para 
reunir información de diversos perfiles y escoger e l más adecuado según 
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consideraciones tanto de desempeño aerodinámico, como de manufactura de su 
geometría. 

3.3.1  ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL NÚMERO DE REYNOLDS  

Durante la etapa preliminar del diseño es imposible  calcular con precisión el 
número de Reynolds en el que operará la turbina.  S in embargo, se puede 
estimar su valor asumiendo valores razonables para los factores de inducción 
axial y tangencial de la velocidad del viento (0.3 y 0.1 respectivamente), y 
suponiendo un tamaño de cuerda (0.1 m).  La estimac ión para la posición del 
75% del radio del rotor operando en su punto de dis eño es: 

�# � $ % ��&' � $ %
()*� + ,� ∞-� . )*� . ,´� % /012"�-�

'  

�# � /0� % 3*/01 % 1�� . *�0� % /012 % 450�5 % /0�12���0�# + 2 6 1�/// 

Cabe aclarar que este valor cambia a lo largo de la  longitud del aspa, y es 
diferente para cada posible velocidad de operación de la turbina.  Sin embargo, 
la estimación permite predecir en que rango se enco ntrará el número de 
Reynolds y orientar así la búsqueda de información sobre perfiles. 

3.3.2  RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE DIVERSOS P ERFILES 

Se encontró en la literatura información aerodinámi ca sobre 32 perfiles 
desarrollados por diversos laboratorios e investiga dores, probados a Reynolds 
entre 40000 y 200000, en Selig [6] y Hageman [7].  La siguiente gráfica ilustra el 
comportamiento de algunos de ellos, y se presenta p ara propósitos 
comparativos.  El anexo A presenta la información c ompleta tabulada para todos 
los perfiles estudiados, así como la geometría de a lgunos de estos. 



Grafica 3.2.  Variación de L/D según Reynolds para varios perf iles

En la mayoría de los casos, las propiedades aerodin ámicas se encontraron 
reportadas hasta un ángulo de ataque algo superior a su punto óptimo, pero 
inferior al punto de entrada en pérdida en perfil.
es necesaria la información del perfil en un rango más amplio de ángulos de 
ataque (hasta 90°), pues en la condición de arranqu e del equipo los ángulos de 
ataque que presentan las aspas son elevados.  

3.3.3  EL PERFIL Göe417A.  GEOMETRÍA Y PROPIEDADES

Un balance cuidadoso entre el rendimiento aerodinám ico del perfil, la 
complejidad de su geometría, y el rango de ángulos de ataque entre los cuales 
fue probado, permitió escoger el perfil Gottingen41 7A para el diseño del rot
Nótese de la gráfica 3.2, que aunque este perfil no es el de mejores propie dades 
para el rango de Reynolds reportado, es el que meno r decremento en su 
desempeño parece tener para números de Reynolds aún  menores (que se 
presentarán en la condición de arranque del equipo) .  

Las pruebas reportadas por Hageman [7]
ángulo de ataque de 36°, este fue el rango más ampl io que se encontró entre 
todos los perfiles.  En este rango ya el perfil ent ró en pérdida, y su 
comportamiento para ángulos mayores se
con otros perfiles probados hasta 90°
se comportan de manera similar a elevados ángulos d e ataque, presentando las 
siguientes tendencias: 
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• Caída aproximadamente lineal en la susten
90°. 

• Incremento parabólico en el arrastre hasta llegar a  C

Con estas consideraciones, se presentan las curvas aerodinámicas para 
Re=42000, junto con la geometría del perfil:

Grafica 3.3. Curvas aerodiámicas 

      Imagen 3.1 .  Geometría perfil
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Caída aproximadamente lineal en la susten tación hasta llegar a C

Incremento parabólico en el arrastre hasta llegar a  Cd≈1.8 a 90°. 

Con estas consideraciones, se presentan las curvas aerodinámicas para 
Re=42000, junto con la geometría del perfil:  

 

 

. Curvas aerodiámicas perfil Göe417A, Re=42000. 

 

 
.  Geometría perfil  Göe417A.                                                                        

          Tabla 3.3 .  Propiedades perfil Göe417A

Reynolds  Cl/Cd máx.  α 
42000 29.9 

168000 39 

tación hasta llegar a C l=0 a 

Con estas consideraciones, se presentan las curvas aerodinámicas para 

.  Propiedades perfil Göe417A. 

α óptimo  
4.58 
4.38 



3.3.4  OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

El acabado superficial tiene un importante efecto s obre el desempeño 
aerodinámico del perfil.  Para números de Reynolds por debajo de 100000, un 
mismo perfil con un acabado rugoso presenta mejor r endimiento que con un 
acabado liso; en cambio, por encima de
En consecuencia, para la aplicación en cuestión ser á conveniente un acabado 
rugoso para las aspas, aunque este efecto no fue es tudiado 
para el perfil Göe417A en la fuente consultada.
 

3.4  RESULTADO S DEL DISEÑO

La aplicación de las teorías mencionadas para el di seño del rotor, con los 
parámetros y el perfil p reviamente mencionados, permite
completa de las aspas, y predecir el rendimiento de l rotor.

3.4.1  GEOMETRÍA DEL ROTOR

Las siguientes gráficas presentan la distribución de cu erd
obtenidos para las aspas, desde la posición radial 
radio del cubo central del rotor) hasta la punta de  la pala:

Grafica

El modelo CAD de las aspas y del rotor completo des arrollado en SolidEdge se 
presenta a continuación: 
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mismo perfil con un acabado rugoso presenta mejor r endimiento que con un 
acabado liso; en cambio, por encima de  100000, se produce el efecto opuesto.  
En consecuencia, para la aplicación en cuestión ser á conveniente un acabado 
rugoso para las aspas, aunque este efecto no fue es tudiado cuantitativamente 
para el perfil Göe417A en la fuente consultada.  

S DEL DISEÑO 

La aplicación de las teorías mencionadas para el di seño del rotor, con los 
reviamente mencionados, permite calcular la geometría 

completa de las aspas, y predecir el rendimiento de l rotor. 

3.4.1  GEOMETRÍA DEL ROTOR 

siguientes gráficas presentan la distribución de cu erda y de ángulo de calaje 
s para las aspas, desde la posición radial 65 mm (correspondiente al 

radio del cubo central del rotor) hasta la punta de  la pala: 

rafica 3.4. Geometría de las aspas del rotor. 
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El modelo CAD de las aspas y del rotor completo des arrollado en SolidEdge se 
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             Imagen 3.2.  Modelo CAD del rotor.                                                                         

En el anexo B se presenta la hoja de cálculo del di seño del rotor, que contiene la 
información geométrica  más detallada, así como tod as las demás variables de 
interés. 

3.4.2  PREDICCIÓN TEÓRICA DE RENDIMIENTO 

Las características de rendimiento del rotor en tér minos de potencia y momento 
par en el eje, para el punto de diseño del equipo s e tabulan a continuación: 
 

U (m/s)   ω (RPM)  T (Nm)   Ct  P (W)  Cp  
7  364.6  0.36  0.25  13.7  0.38  

 
  Tabla 3.4.  Rendimiento del rotor en su punto de diseño 

Esta información no es suficiente para caracterizar  completamente el 
funcionamiento del rotor pues describe solo un punt o de operación.  Es 
necesario construir la curva completa de torque y p otencia (o sus coeficientes 
adimensionales) en función de la velocidad de la tu rbina para el posterior estudio 
del acople del rotor con el generador eléctrico. 

3.4.2.1  Algoritmo para construir las curvas comple tas de rendimiento. 
 
Para predecir las curvas completas de rendimiento d el rotor en todo el rango de 
posibles puntos de operación  (Torque y Potencia co ntra velocidad angular, o en 
términos adimensionales Cp y Ct contra λ), Lysen [4] sugiere un algoritmo 
iterativo que se basa en la suposición inicial de l os factores de inducción axial y 
tangencial sobre la velocidad efectiva en cada posi ción radial de las aspas. Con 
esto, se determinan los coeficientes de sustentació n y de arrastre sobre el perfil 
para el ángulo de ataque resultante y con estos se recalculan posteriormente los 
mismos factores supuestos al comienzo, hasta obtene r una similitud satisfactoria 
entre los valores supuestos y calculados. Se realiz a este proceso para cada 
punto de operación, desde cero velocidad hasta la v elocidad de desboque. 



3.4.2.2  Curvas obtenidas. 

Mediante el proceso descrito se obtuvieron las sigu ientes curvas que 
caracterizan completamente el rendimiento aerodinám ico del rotor diseñado:

Gráfica 3.5

Grafica 3.6. Curvas

Las curvas adimensionales presentan la información independientemente de la 
velocidad del viento, calculando los parámetros des critos en las secciones 3.1 y 
3.2.  Con esta información, en teoría, se pueden pr edecir las curvas 
dimensionales a cualquier velocidad del viento.  Co mo se verá más adelante, 
esto no es del todo cierto ya 
diferencias significativas en el número de Reynolds  sobre las aspas, modificando 
el rendimiento aerodinámico del perfil y en consecu encia, la generación de 
torque y potencia. 
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Mediante el proceso descrito se obtuvieron las sigu ientes curvas que 
caracterizan completamente el rendimiento aerodinám ico del rotor diseñado:

3.5. Rendimiento teórico del rotor a 7 m/s. 

 

. Curvas teóricas adimensionales de rendimiento del rotor. 

Las curvas adimensionales presentan la información independientemente de la 
velocidad del viento, calculando los parámetros des critos en las secciones 3.1 y 
3.2.  Con esta información, en teoría, se pueden pr edecir las curvas 
dimensionales a cualquier velocidad del viento.  Co mo se verá más adelante, 
esto no es del todo cierto ya que diferentes velocidades de viento causan 
diferencias significativas en el número de Reynolds  sobre las aspas, modificando 
el rendimiento aerodinámico del perfil y en consecu encia, la generación de 

Mediante el proceso descrito se obtuvieron las sigu ientes curvas que 
caracterizan completamente el rendimiento aerodinám ico del rotor diseñado: 

 

Las curvas adimensionales presentan la información independientemente de la 
velocidad del viento, calculando los parámetros des critos en las secciones 3.1 y 
3.2.  Con esta información, en teoría, se pueden pr edecir las curvas 
dimensionales a cualquier velocidad del viento.  Co mo se verá más adelante, 

que diferentes velocidades de viento causan 
diferencias significativas en el número de Reynolds  sobre las aspas, modificando 
el rendimiento aerodinámico del perfil y en consecu encia, la generación de 
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4.  MANUFACTURA Y ENSAMBLE DEL ROTOR 
 

Habiendo logrado un diseño de rendimiento adecuado,  es necesario 
manufacturar todas las piezas involucradas con la m ayor fidelidad posible sobre 
la geometría teórica, para garantizar resultados sa tisfactorios en la posterior 
operación experimental del equipo.  

4.1  MANUFACTURA DE LAS ASPAS. 

Varias técnicas de manufactura y materiales se cons ideraron para la fabricación 
de estas piezas.   

• Mecanizado de la geometría del aspa en el centro d e mecanizado, a 
partir de un bloque de nylon o acetal. 

• Mecanizado de dos moldes y posterior laminado manu al de la geometría 
del aspa en resina de poliéster reforzada con fibra  de vidrio. 

• Prototipado rápido de la geometría en el polímero ABS, mediante la 
máquina de estereolitografía disponible en la unive rsidad. 

Esta última fue la técnica escogida, previa verific ación de que las propiedades 
mecánicas del ABS son satisfactorias para la aplica ción en cuestión, debido a 
que además de la sección aerodinámica de las aspas,  permitió obtener 
directamente la geometría requerida por el sistema de sujeción diseñado.  
Además, luego de encontrar la disposición óptima de  la geometría su impresión 
en la máquina, se logró obtener un acabado superfic ial rugoso en las piezas, lo 
cual es aerodinámicamente favorable como ya se menc ionó. 

Vale mencionar que se hizo una modificación sobre l a geometría del perfil, para 
mantener el espesor del aspa constante a lo largo d e toda su longitud.  Esto, 
debido a que el espesor del perfil Göe417A correspo nde al 3% de su tamaño de 
cuerda, lo cual implicaría un espesor de 0.6 mm en la punta de la pala, 
debilitando la pieza.  En consecuencia, se decidió mantener el espesor del aspa 
en 3.3 mm, que es el promedio del valor que se obte ndría al hacerse con el perfil 
original. 

Las aspas prototipadas se presentan a continuación.  
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Imagen 4.1.  Aspas prototipadas. 

4.2  EMPENAJE, DISEÑO Y FABRICACIÓN 

Se requiere cubrir el disco central de la turbina, de 130mm de diámetro, con un 
elemento que dirija el flujo incidente de aire haci a el anillo efectivo de rotor, sin 
perturbarlo.  Para esto, la geometría óptima se con oce como el semicuerpo de 
revolución de Rankine [8], resultado de la superpos ición de un flujo uniforme 
más una fuente puntual.   

                  

   Imagen 4.2.  Semi-cuerpo de revolución de Rankine. 
                               .Tomada de [8]                                            Imagen 4.3.  Empenaje fabricado 

El empenaje mostrado se mecanizó en polietileno de alta densidad, mediante el 
torno de control numérico disponible en la universi dad. 

4.3  SISTEMA DE SUJECIÓN DE LAS ASPAS 

La siguiente imagen ilustra la manera como se sujet an las aspas al cubo central 
del rotor, mediante dos pernos que se fijan en aguj eros radiales roscados sobre 
el cubo. 

 
Imagen 4.4.  Sistema de sujeción de las aspas.   



5.  PRUEBAS DE RENDIMIENTO AERODINÁMICO DEL ROTOR 

Este capítulo documenta las pruebas aerodinámicas r ealizadas sobre el rotor 
girando con su eje libre, desacoplado de cualquier elemento que consuma 
significativamente la energía rotacional del rotor.  Esto con el objet ivo de validar 
el diseño aerodinámico presentado previamente, 
será el rendimiento del sistema completo (rotor y g enerador acoplados).

Se intentaron dos sistemas de montaje de
montó el eje en dos chumaceras independientes monta das a su vez en una 
placa, pero se evidenció la dificultad práctica de lograr una buena alineación de 
los rodamientos de esta manera, lo cual traba el ej e del rotor y
libremente, situación que ya había sido documentada  por Estela [6].  En 
consecuencia, se optó por construir una pieza que a loja internamente los dos 
rodamientos y garantiza una perfecta alineación.  S e seleccionaron los 
rodamientos 7203 (de bolas con contacto angular, que soporta carga s axiales), y 
1203 (de bolas a rótula, autoalineante), los cuales  presentan la mínima fricción 
posible, favoreciendo el funcionamiento del rotor a l minimizar las pérdidas de 
torque.  Todo el sistema, se mo
pruebas posteriores en el túnel de viento.

Imagen 5.1.  Montaje del rotor para pruebas en túnel de vient o

Tres experimentos se llevaron a 
detalle a continuación: 

• Determinación experimental de las curvas de rendimi ento del rotor.
• Análisis de la estela del rotor.
• Influencia del número de aspas en el rendimiento de l rotor.

Cabe aclarar que las mediciones presentadas en este  capítulo, y en los capítulos 
7 y 8, fueron hechas con el túnel abierto en su sec ción de pruebas, antes de que 
le fuera instalada la estructura que lo cierra.  Es to con el fin de acercase lo más 
posible a las condiciones de diseño y futura operación del eq uipo, que 
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Tres experimentos se llevaron a cabo en esta etapa, y son presentados en 

Determinación experimental de las curvas de rendimi ento del rotor.
Análisis de la estela del rotor.  
Influencia del número de aspas en el rendimiento de l rotor. 
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girando con su eje libre, desacoplado de cualquier elemento que consuma 

la energía rotacional del rotor.  Esto con el objet ivo de validar 
y predecir posteriormente como 

l eje de la turbina.  Inicialmente, se 
montó el eje en dos chumaceras independientes monta das a su vez en una 
placa, pero se evidenció la dificultad práctica de lograr una buena alineación de 

no le permite girar 
libremente, situación que ya había sido documentada  por Estela [6].  En 
consecuencia, se optó por construir una pieza que a loja internamente los dos 
rodamientos y garantiza una perfecta alineación.  S e seleccionaron los 
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posible, favoreciendo el funcionamiento del rotor a l minimizar las pérdidas de 

ntó en una estructura dimensionada para las 

cabo en esta etapa, y son presentados en 

Determinación experimental de las curvas de rendimi ento del rotor. 

Cabe aclarar que las mediciones presentadas en este  capítulo, y en los capítulos 
7 y 8, fueron hechas con el túnel abierto en su sec ción de pruebas, antes de que 
le fuera instalada la estructura que lo cierra.  Es to con el fin de acercase lo más 

las condiciones de diseño y futura operación del eq uipo, que 



19 
 

consideran un flujo abierto del viento, muy diferen te del que se presentaría en un 
ducto cerrado. 

5.1  DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LAS CURVAS DE 
RENDIMIENTO. 

El objetivo de esta sección es obtener experimental mente las curvas 
presentadas en las gráficas 3.5 y 3.6 (sección 3.4) , a tres diferentes velocidades 
de viento (5.8, 4.7 y 3.8 m/s). 

5.1.1  DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO. 

Para medir el momento par entregado en el eje del r otor, a diferentes 
velocidades de operación del equipo, se utilizó un método indirecto de medición 
que comprende los siguientes pasos: 

• Adquisición de la curva de velocidad angular (rad/ s) del equipo desde el 
reposo, hasta que alcanza la velocidad de desboque,  en función del 
tiempo, cuando se somete a una velocidad de viento determinada y que 
se mantiene constante durante la medición. 

• Derivación de esta señal para obtener la curva de aceleración angular 
(rad/s2) en función del tiempo. 

• Cálculo del torque en el eje multiplicando la acel eración angular por el 
momento de inercia del rotor, y gráfica de esta var iable en función de la 
velocidad angular del equipo para cada valor del ti empo. 

• Cálculo de la curva de potencia, multiplicando la curva de torque por la 
velocidad angular en cada punto. 

• Cálculo de las curvas adimensionales Cp y Ct Vs. λ. 

5.1.1.1  Medición del momento de inercia. 

Para obtener el momento de inercia del rotor, se ut ilizó el método del péndulo 
bifilar.  Este consiste en colgar el rotor de dos p untos equidistantes de su centro 
de masa y diametralmente opuestos, y hacer oscilar el sistema como un péndulo 
torsional, dándole cierto ángulo pequeño de perturb ación.  Midiendo el periodo 
de oscilación, se puede calcular la variable desead a mediante: 

7 � 89�
���

�:�;  

   
    

 

 

 

  Imagen 5.2.  Montaje del péndulo bifilar.              Tabla 5.1.  Parámetros de la medición de iner cia. 

Masa del rotor (M)  1.79 kg  

Longitud de las cuerdas(L)  1.11 m  

Distancia entre cuerdas (2R)  93.7 mm  

Periodo de oscilación (T)  4.11 s  

Momento de Inercia (I)  0.015 kg* m
2
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El resultado obtenido difiere solo en un 10% de la estimación hecha por 
SolidEdge para este ensamble, lo cual le da validez  a la medición realizada. 

5.1.1.2  Medición de la velocidad del rotor. 

Como instrumento de medición de esta variable, se u tilizó un pequeño motor 
eléctrico calibrado como generador, acoplado direct amente al eje de la turbina 
como muestra la figura 11.  Este instrumento genera  un voltaje en circuito abierto 
directamente proporcional a la velocidad de su eje.   La curva de calibración 
obtenida se presenta a continuación: 

 

Gráfica 5.1.  Curva de calibración del motor eléctr ico acoplado. 

5.1.1.3  Ejemplo de señal adquirida y su procesamie nto 

Se adquirió la señal mediante un módulo National In struments, y una interfaz 
desarrollada en Labview que la muestrea a 200 Hz.  A manera de ejemplo, se 
presenta una de las curvas obtenidas, ante un viento  incidente de 5.8 m/s. 

 

Gráfica 5.2.  Respuesta del rotor a 5.8 m/s ( ω[rad/s] Vs. t[s]). 

Para poder desarrollar la metodología descrita prev iamente, es imprescindible 
obtener una curva de velocidad suave y sin ruido.  Para esto, se implementó en 
Simulink un filtro pasa-bajas, que permitió obtener  la señal mostrada en la figura. 



Este filtro presenta el problema de que no reconstr uye la señal adecuadamente 
en el arranque.  En consecuencia, el torque de arra nque del equipo no se puede 
determinar con este método, y debió medirse adicion almente, colgando un peso 
conocido del eje y midiendo la velocidad de viento para la cual el rotor logra 
empezar a levantarlo.  Así, se completaron las curv as presentadas más adelante
en la sección 5.1.3. 

Imagen 5.3.  Montaje para medición adicional del torque de ar ranque

5.1.2  VALIDACIÓN DE LAS MEDICIONES MEDIANTE MODELO TEÓRIC O DE 
RESPUESTA DE ROTORES

Las mediciones realizadas se compararon con la predicción teórica de la 
respuesta dinámica del rotor, obtenida mediante un modelo desarrollado por el 
profesor Álvaro Pinilla, el cual se presenta en el 
como entradas algunos parámetros de rendimiento del  rotor obtenidos de 
gráfica 3.6 de manera teórica, y predice cómo debe ser la curva  de velocidad 
angular del rotor.  Los parámetros utilizados fuero n:

                   

Tabla 5.2.  Entradas al modelo de respuesta de rotores

De los parámetros tabulados, el coeficiente de torq ue de
único para el cual no se utilizó s
tomó su valor medido como se explicó previamente, el cual fue

Las señales adquiridas de velocidad, junto con las predicciones teóricas del 
modelo se presentan para las tres velocidades de viento en  las que se realizó 
este experimento. 

21 

Este filtro presenta el problema de que no reconstr uye la señal adecuadamente 
en el arranque.  En consecuencia, el torque de arra nque del equipo no se puede 
determinar con este método, y debió medirse adicion almente, colgando un peso 
conocido del eje y midiendo la velocidad de viento para la cual el rotor logra 
empezar a levantarlo.  Así, se completaron las curv as presentadas más adelante

 

.  Montaje para medición adicional del torque de ar ranque. 

VALIDACIÓN DE LAS MEDICIONES MEDIANTE MODELO TEÓRIC O DE 
RESPUESTA DE ROTORES  

realizadas se compararon con la predicción teórica de la 
respuesta dinámica del rotor, obtenida mediante un modelo desarrollado por el 

, el cual se presenta en el Anexo C.  Este modelo
como entradas algunos parámetros de rendimiento del  rotor obtenidos de 

de manera teórica, y predice cómo debe ser la curva  de velocidad 
angular del rotor.  Los parámetros utilizados fuero n: 

                        

.  Entradas al modelo de respuesta de rotores           Gráfica 5.3 . Definición de parámetros.  

De los parámetros tabulados, el coeficiente de torq ue de arranque (CTs

único para el cual no se utilizó s u valor predicho de la gráfica 3.6 , sino que se 
como se explicó previamente, el cual fue  0.18. 

Las señales adquiridas de velocidad, junto con las predicciones teóricas del 
se presentan para las tres velocidades de viento en  las que se realizó 

Este filtro presenta el problema de que no reconstr uye la señal adecuadamente 
en el arranque.  En consecuencia, el torque de arra nque del equipo no se puede 
determinar con este método, y debió medirse adicion almente, colgando un peso 
conocido del eje y midiendo la velocidad de viento para la cual el rotor logra 
empezar a levantarlo.  Así, se completaron las curv as presentadas más adelante 

VALIDACIÓN DE LAS MEDICIONES MEDIANTE MODELO TEÓRIC O DE 

realizadas se compararon con la predicción teórica de la 
respuesta dinámica del rotor, obtenida mediante un modelo desarrollado por el 

Este modelo toma 
como entradas algunos parámetros de rendimiento del  rotor obtenidos de la 

de manera teórica, y predice cómo debe ser la curva  de velocidad 

 

. Definición de parámetros.                                   

Ts) fue el 
, sino que se 

Las señales adquiridas de velocidad, junto con las predicciones teóricas del 
se presentan para las tres velocidades de viento en  las que se realizó 



Gráfica 5.4.  Respuesta dinámica del rotor

Se evidencia la similitud entre la predicción del m odelo y la medición 
experimental. La diferencia entre el grado de corre lación entre los dos grupos de 
curvas, a diferentes velocidades de viento, se debe  a diferencias en el número 
de Reynolds sobre las aspas en cada una de las pruebas.  Los resultados de  
Reynolds en la mitad del aspa y en el punto de dise ño del rotor en cada caso 
son: 

Tabla 5.3.  Variación de Reynolds a diferentes velocidades d e 

Considerando que la información aerodinámica del pe rfil utilizada fue probada a 
Re=42000, se explica por qué la medición a 4.7 m/s es la que más se parece al 
modelo, y a 3.8 m/s las diferencias son más apreciables.

5.1.3  RESULTADOS OBTENIDOS

Con las mediciones realizadas se calcularon las cur vas dimensionales (P y T Vs. 
ω) y adimensionales (Cp y Ct Vs. 
resultados obtenidos, junto con la predicción teórica para compararlos.
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.  Respuesta dinámica del rotor  a diferentes velocidades de viento. 

Se evidencia la similitud entre la predicción del m odelo y la medición 
experimental. La diferencia entre el grado de corre lación entre los dos grupos de 
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spas en cada una de las pruebas.  Los resultados de  
Reynolds en la mitad del aspa y en el punto de dise ño del rotor en cada caso 

V. Viento 
(m/s) 

Reynolds  

5.8 59000 
4.7 47000 
3.8 36000 
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Gráfica 5.5

Gráfica 5.6.  Rendimiento adimensional medido del rotor

De nuevo se evidencia la influencia del número de R eynolds en el rendimiento 
de la turbina.  Es por esto que en la gráfica 
difieren entre sí. 
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5.5.  Rendimiento medido del rotor a 5.8 m/s. 

.  Rendimiento adimensional medido del rotor . 

De nuevo se evidencia la influencia del número de R eynolds en el rendimiento 
de la turbina.  Es por esto que en la gráfica 5.6 las curvas experimentales 

 

De nuevo se evidencia la influencia del número de R eynolds en el rendimiento 
las curvas experimentales 
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Se concluye de las gráficas presentadas que el rend imiento del rotor es 
satisfactorio.  El punto de mejor operación predich o teóricamente – es decir el 
punto de máxima extracción de potencia - es ratific ado experimentalmente.  En 
este punto se esperaba una potencia de 7.9 W a 5.8 m/s, y se obtuvieron 8.7 W, 
un 10% mayor.    El coeficiente de rendimiento resu ltante en el punto de mejor 
operación de la turbina, varía entre 0.32 y 0.42.  Este es rango bastante alto, 
considerando que equipos comerciales de gran tamaño  y última tecnología 
alcanzan rendimientos del orden de 0.5, y para equi pos tan pequeños como este 
prototipo es común alcanzar rendimientos entre 0.2 y 0.3   

Se presenta una aceptable coherencia entre la predi cción teórica y la medición 
experimental para velocidades de operación superior es al punto de diseño. Para 
velocidades menores, como se evidencia en las gráfi cas, los resultados 
experimentales son muy superiores al cálculo teóric o.  Esta diferencia es 
consecuencia de que el método iterativo mencionado en el capítulo 3 para 
calcular estas curvas no logró una convergencia sat isfactoria que arrojara 
resultados razonables en ese rango de operación del  equipo.  Además, a bajas 
velocidades el perfil aerodinámico ataca el viento incidente a ángulos elevados, 
para los cuales la información aerodinámica fue est imada por comparación con 
otros perfiles al no ser medida en la fuente utiliz ada [7];  evidentemente, el perfil 
se comporta mucho mejor de lo estimado en ese rango  de ángulos de ataque, lo 
cual favorece notablemente el rendimiento del rotor . 

5.2  ANÁLISIS DE LA ESTELA DEL ROTOR 

Se realizaron mediciones del perfil de velocidades en la estela del rotor, bajo dos 
condiciones de operación: con el rotor desbocado y con el rotor cargado 
mediante una correa tensada en el eje; con el objet ivo de comparar la estela en 
estas dos situaciones, bajo diferentes velocidades del viento incidente.  Para 
esto, se implementó un arreglo de 5 tubos de Pitot equidistantes entre sí, 
localizados 98 cm detrás del rotor, conectados a un  sensor piezoeléctrico de 
presión (referencia MPXV5004DP). 

 

Imagen 5.4.  Arreglo de tubos de Pitot para análisi s de la estela. 
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A continuación se presentan los resultados obtenido s, para dos diferentes 
velocidades de viento. 

 
Gráfica 5.7.  Perfil de velocidades en la estela. 

Los resultados ratifican la predicción teórica de q ue en la condición de desboque 
la estela tiene más velocidad que en una condición de carga cualquiera, ya que 
cuando el rotor está cargado extrae potencia del vi ento incidente, y por lo tanto 
la energía que lleva el viento después de atravesar lo es menor que en la 
condición de desboque, donde no hay ninguna extracc ión de potencia. 

5.3  INFLUENCIA DEL NÚMERO DE ASPAS EN EL RENDIMIEN TO DEL 
ROTOR 

Se replicaron las pruebas presentadas en la sección  5.1, con el rotor operando 
con 2 y 3 aspas a diferentes velocidades de viento,  para conocer cómo afecta 
esta variable el rendimiento del prototipo, y ratif icar la necesidad de utilizar las 6 
aspas del diseño original.   

 
Imagen 5.5. Pruebas en túnel de viento con 2 y 3 as pas. 



Los siguientes son los resultados obtenidos, al pro bar el 
de viento de 5.9 m/s: 

Gráfica 5.8.  Rendimiento del rotor con 2 y 3 aspas

En términos de potencia, se concluye que el punto ó ptimo del rotor se 
hacia mayores velocidades, al utilizar menos aspas.   Nótese que la reducción de 
6 a 3 palas, reduce la potencia máxima entregable e n un 12.4% (al alcanzarse 
8.7 W con 6, y 7.6 W con 3).
torque, el cual disminuye significativamente al remover aspas, principalmente en 
el arranque del equipo y para las veloc
o 3 aspas el aerogenerador necesitaría para arranca r una velocidad de vie
mucho mayor que con 6 aspas

En conclusión, como era de esperarse,
diseño original de seis aspas.
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Los siguientes son los resultados obtenidos, al pro bar el rotor bajo una velocidad 

 

 

.  Rendimiento del rotor con 2 y 3 aspas , a 5.9 m/s. 

En términos de potencia, se concluye que el punto ó ptimo del rotor se 
hacia mayores velocidades, al utilizar menos aspas.   Nótese que la reducción de 
6 a 3 palas, reduce la potencia máxima entregable e n un 12.4% (al alcanzarse 
8.7 W con 6, y 7.6 W con 3).   Sin embargo, el mayor efecto s e ve en términos del 

ual disminuye significativamente al remover aspas, principalmente en 
el arranque del equipo y para las veloc idades más bajas.  Esto implica que con 2 
o 3 aspas el aerogenerador necesitaría para arranca r una velocidad de vie
mucho mayor que con 6 aspas . 

como era de esperarse, se ratifica la conveniencia de mantener el 
diseño original de seis aspas.  

rotor bajo una velocidad 

En términos de potencia, se concluye que el punto ó ptimo del rotor se corre 
hacia mayores velocidades, al utilizar menos aspas.   Nótese que la reducción de 
6 a 3 palas, reduce la potencia máxima entregable e n un 12.4% (al alcanzarse 

e ve en términos del 
ual disminuye significativamente al remover aspas, principalmente en 

que con 2 
o 3 aspas el aerogenerador necesitaría para arranca r una velocidad de viento 

de mantener el 



6.  CARACTERIZACIÓN DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE
IMANES PERMANENTES

El ingeniero Diego Tunarrosa [3], desarrolló en su tesis de maestría un 
generador eléctrico de imanes permanentes, concebid o para aplicaciones de 
micro-generación eólica y/o hidráulica.  
generador son: 

• Flujo magnético radial.
• Estator longitudinal y ranurado.
• Doce imanes permanentes montados en la superficie.
• Baja velocidad de operación (100

Sobre este elemento se hicieron diversas pruebas pa ra caracterizar su 
rendimiento, y entender la influencia del tipo de
conecte.  Tunarrosa culminó su trabajo montando el generador en un banco de 
pruebas que lo acopla a un motor eléctrico controla do con un variador de 
velocidad, e instrumentado con un torquímetro en el  eje (referencia Futek 
TRS600).  Con este, se puede inferir la potencia mecánica  de entrada al 
generador, para compararla con la potencia eléctric a generada y obtener su 
eficiencia. 

Imagen 6.1.  Banco de pruebas del generador eléctrico.  Tomad a de [3].

6.1  ENTREGA DE POTENCIA 

Dos tipos de cargas se suelen conectar a este tipo de generadores, resistivas y 
baterías.  El rendimiento del generador es muy dife rente en ambos casos, siendo 
este un aspecto fundamental a considerar, teniendo en cue nta la finalidad del 
aerogenerador que es la recarga de baterías de 12V.   Tunarrosa [3] caracterizó 
el generador con cinco cargas resistivas de diferen te magnitud, y el autor 
complementó este estudio con d
estados de carga. 

El experimento consistió en conectar 
generador (corriente directa después del puente de diodos que la rectifica), y 
medir la caída de voltaje en este elemento, junto c on la corriente fluyendo por el 
circuito; esto se hizo para diferentes velocidades (RPM) contro
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El ingeniero Diego Tunarrosa [3], desarrolló en su tesis de maestría un 
generador eléctrico de imanes permanentes, concebid o para aplicaciones de 

generación eólica y/o hidráulica.  Las principales características de este 

o radial. 
Estator longitudinal y ranurado. 
Doce imanes permanentes montados en la superficie.  
Baja velocidad de operación (100-600 RPM). 

Sobre este elemento se hicieron diversas pruebas pa ra caracterizar su 
rendimiento, y entender la influencia del tipo de  carga eléctrica que se le 
conecte.  Tunarrosa culminó su trabajo montando el generador en un banco de 
pruebas que lo acopla a un motor eléctrico controla do con un variador de 
velocidad, e instrumentado con un torquímetro en el  eje (referencia Futek 

).  Con este, se puede inferir la potencia mecánica  de entrada al 
generador, para compararla con la potencia eléctric a generada y obtener su 

 
.  Banco de pruebas del generador eléctrico.  Tomad a de [3]. 

6.1  ENTREGA DE POTENCIA ELÉCTRICA  

Dos tipos de cargas se suelen conectar a este tipo de generadores, resistivas y 
baterías.  El rendimiento del generador es muy dife rente en ambos casos, siendo 

n aspecto fundamental a considerar, teniendo en cue nta la finalidad del 
aerogenerador que es la recarga de baterías de 12V.   Tunarrosa [3] caracterizó 
el generador con cinco cargas resistivas de diferen te magnitud, y el autor 
complementó este estudio con dos diferentes baterías de 12V, en diferentes 

El experimento consistió en conectar la carga en paralelo a las salidas del 
generador (corriente directa después del puente de diodos que la rectifica), y 
medir la caída de voltaje en este elemento, junto c on la corriente fluyendo por el 
circuito; esto se hizo para diferentes velocidades (RPM) controladas con el 
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medir la caída de voltaje en este elemento, junto c on la corriente fluyendo por el 
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variador de frecuencia.  Se presentan los resultados para la carga de baterí as, 
así como la comparación entre las baterías y la car ga resistiva óptima del 
generador (23.4 ohm). 

Gráfica 6.1.  Curvas de potencia del generador para diferentes  

No se presentaron diferencias significativas en la entrega de potencia al variar el 
tipo de batería o su estado de carga (tomando el vo ltaje en circuito abierto como 
indicador de carga), por debajo de 500 RPM.  Esto demuestra
variables no influyen en el rendimiento del generad or
del experimento.   

Gráfica 6.2. Curvas de potencia del generador 

Las diferencias son notables por encima de 400 RPM,  además de que el 
comportamiento de la curva es diferente.  En el cas o de la batería, esta regula el 
voltaje generado en un rango limitado, variand
en consecuencia, se da el comportamiento casi l
En cambio, en el caso de la carga resistiva tanto e l voltaje como la corriente 
varían con la velocidad, causando el comportamiento  

Es destacable el bajo rango de velocidades en el qu e opera el equipo.  Los 
generadores de imanes permanentes permiten ser dise ñados para velocidades 
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Se presentan los resultados para la carga de baterí as, 
así como la comparación entre las baterías y la car ga resistiva óptima del 

 
.  Curvas de potencia del generador para diferentes  baterías. 

No se presentaron diferencias significativas en la entrega de potencia al variar el 
tipo de batería o su estado de carga (tomando el vo ltaje en circuito abierto como 

), por debajo de 500 RPM.  Esto demuestra  que estas 
variables no influyen en el rendimiento del generad or, y además, la repetibilidad 

 
. Curvas de potencia del generador según tipo de carga. 

Las diferencias son notables por encima de 400 RPM,  además de que el 
comportamiento de la curva es diferente.  En el cas o de la batería, esta regula el 
voltaje generado en un rango limitado, variand o solamente la corriente generada; 
en consecuencia, se da el comportamiento casi l ineal que se ve en la gráfica 6.2
En cambio, en el caso de la carga resistiva tanto e l voltaje como la corriente 
varían con la velocidad, causando el comportamiento  cuadrático obtenido.

Es destacable el bajo rango de velocidades en el qu e opera el equipo.  Los 
generadores de imanes permanentes permiten ser dise ñados para velocidades 

Se presentan los resultados para la carga de baterí as, 
así como la comparación entre las baterías y la car ga resistiva óptima del 

No se presentaron diferencias significativas en la entrega de potencia al variar el 
tipo de batería o su estado de carga (tomando el vo ltaje en circuito abierto como 

que estas 
además, la repetibilidad 

Las diferencias son notables por encima de 400 RPM,  además de que el 
comportamiento de la curva es diferente.  En el cas o de la batería, esta regula el 

o solamente la corriente generada; 
ineal que se ve en la gráfica 6.2 .  

En cambio, en el caso de la carga resistiva tanto e l voltaje como la corriente 
cuadrático obtenido. 

Es destacable el bajo rango de velocidades en el qu e opera el equipo.  Los 
generadores de imanes permanentes permiten ser dise ñados para velocidades 



bajas, lo cual elimina la necesidad de una caja de transmisión para su acople al 
rotor eólico. Comparando con la figura 13, se ve que ambo s componentes 
funcionan en el mismo rango.

6.2  TORQUE DE ENTRADA Y EFICIENCIA

El tipo de carga también modifica el torque de entr ada al generador.
se encontró que el tipo de batería o su estad
esta variable.  Se presenta la comparación entre ti pos de carga.

Gráfica 6.3.  Torque de entrada al generador 

En estas curvas se basará la predicción del rendimiento del acople r otor
generador, a presentar en el capítulo 8.  
alcanzadas por el generador, para los dos tipos de carga.

Gráfica 6.4.  Eficiencia del generador según tipo de carga

Para la carga resistiva la eficiencia es siempre cr eciente con la velocidad, y muy 
superior a la obtenida con la carga de baterías; ca so en el cual, se alcanza un 
punto óptimo de eficiencia a 200 RPM, a partir de la cual esta disminuye.
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bajas, lo cual elimina la necesidad de una caja de transmisión para su acople al 
eólico. Comparando con la figura 13, se ve que ambo s componentes 

funcionan en el mismo rango.  

6.2  TORQUE DE ENTRADA Y EFICIENCIA  

El tipo de carga también modifica el torque de entr ada al generador.  De nuevo, 
el tipo de batería o su estad o de carga no son influyentes en 

esta variable.  Se presenta la comparación entre ti pos de carga. 

 
.  Torque de entrada al generador según tipo de carga. 
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7.  CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL DE UN
AEROGENERADOR COMERCIAL

Con el objetivo de tener una referencia contra la c ual comparar el rendimiento 
del prototipo desarrollado, se adquirió y probó en el túnel de viento un 
aerogenerador comercial.  
Marlec, puesto que es el equipo más similar en geometría y tamaño al prototi po.  
Este modelo, es la última versión del equipo presen tado en la imagen 
características principales, junto con la información de catálogo, son:

Diámetro

# de Aspas

P. Nominal

V. Arranque

Tabla 7.1.  Características aerogenerador Rutland 504

El experimento realizado es 
instalando el equipo en la 
universidad, para medir su curva de potencia y comp ararla con la información 
provista en el catálogo, variando la velocidad del viento

7.2  RENDIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO.

Esta sección presenta la entrega de potencia del eq uipo en términos de la 
velocidad rotacional de la turbina, para analizar e l rendimiento del generador 
eléctrico por separado, aunque no se logró desacoplar físicam ente este 
elemento del rotor.  Se cargó el
la carga óptima en 13 ohmios, 

Gráfica 7.1. Rendimiento del generador del modelo Rutland 504,  según tipo de carga
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7.  CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL DE UN  
AEROGENERADOR COMERCIAL  

 
Con el objetivo de tener una referencia contra la c ual comparar el rendimiento 
del prototipo desarrollado, se adquirió y probó en el túnel de viento un 
aerogenerador comercial.  El modelo escogido es el Rutland 504, del fabricant e 

equipo más similar en geometría y tamaño al prototi po.  
Este modelo, es la última versión del equipo presen tado en la imagen 2.1
características principales, junto con la informaci ón de catálogo, son: 

Diámetro  0.51 m  

# de Aspas  6  

P. Nominal  20 W @ 9.8 m/s  

V. Arranque  3 m/s  

.  Características aerogenerador Rutland 504. 

El experimento realizado es similar al descrito en el capítulo previo, 
instalando el equipo en la sección de pruebas del túnel de viento de la 
universidad, para medir su curva de potencia y comp ararla con la información 

, variando la velocidad del viento . 

7.2  RENDIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO.  

Esta sección presenta la entrega de potencia del eq uipo en términos de la 
velocidad rotacional de la turbina, para analizar e l rendimiento del generador 

por separado, aunque no se logró desacoplar físicam ente este 
Se cargó el equipo con diferentes resistencias, identificando 

la carga óptima en 13 ohmios, y con una batería de 12V. 

 
. Rendimiento del generador del modelo Rutland 504,  según tipo de carga

Con el objetivo de tener una referencia contra la c ual comparar el rendimiento 
del prototipo desarrollado, se adquirió y probó en el túnel de viento un 

El modelo escogido es el Rutland 504, del fabricant e 
equipo más similar en geometría y tamaño al prototi po.  

.1.  Sus 

descrito en el capítulo previo, pero 
sección de pruebas del túnel de viento de la 

universidad, para medir su curva de potencia y comp ararla con la información 

Esta sección presenta la entrega de potencia del eq uipo en términos de la 
velocidad rotacional de la turbina, para analizar e l rendimiento del generador 

por separado, aunque no se logró desacoplar físicam ente este 
identificando 

. Rendimiento del generador del modelo Rutland 504,  según tipo de carga. 



En comparación con la gráfica 
mejor para cargar baterías que ante cargas resistiv as a partir de cierto punto 
(800 RPM).  En el caso del generador desarrollado, la curva para la batería
siempre está por debajo de la carga resistiva.  Ent ender la razón para esta 
diferencia en el comportamiento de ambos equipos es capa al enfoque del 
presente trabajo. 

Para comparar más directamente el rendimiento de lo s dos generadores 
cargando baterías, que será su aplicación final, se presenta la entrega de 
potencia de ambos en una misma gráfica.

Gráfica 7.2.  Comparación entre rendimiento de generadores

Los dos equipos generan el mismo rango de potencias , pero el desarrollado por 
Tunarrosa opera a velocidades mucho menores que el modelo comercial.  

7.3  RENDIMIENTO DE LA TURBINA.

Al presentar la entrega de potencia en términos de la velocidad
analiza el rendimiento del aerogenerador completo ( acople rotor

Gráfica 7.3.  Rendimiento del equipo Rutland 504, según tipo d e carga
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En comparación con la gráfica 6.2, es notable que este generador funciona 
mejor para cargar baterías que ante cargas resistiv as a partir de cierto punto 
(800 RPM).  En el caso del generador desarrollado, la curva para la batería
siempre está por debajo de la carga resistiva.  Ent ender la razón para esta 
diferencia en el comportamiento de ambos equipos es capa al enfoque del 

Para comparar más directamente el rendimiento de lo s dos generadores 
e será su aplicación final, se presenta la entrega de 

potencia de ambos en una misma gráfica.  

 
.  Comparación entre rendimiento de generadores . Carga batería de 12V

Los dos equipos generan el mismo rango de potencias , pero el desarrollado por 
Tunarrosa opera a velocidades mucho menores que el modelo comercial.  

7.3  RENDIMIENTO DE LA TURBINA.  

Al presentar la entrega de potencia en términos de la velocidad del viento, se 
analiza el rendimiento del aerogenerador completo ( acople rotor-generador).  

 
.  Rendimiento del equipo Rutland 504, según tipo d e carga. 

, es notable que este generador funciona 
mejor para cargar baterías que ante cargas resistiv as a partir de cierto punto 
(800 RPM).  En el caso del generador desarrollado, la curva para la batería 
siempre está por debajo de la carga resistiva.  Ent ender la razón para esta 
diferencia en el comportamiento de ambos equipos es capa al enfoque del 

Para comparar más directamente el rendimiento de lo s dos generadores 
e será su aplicación final, se presenta la entrega de 

batería de 12V. 

Los dos equipos generan el mismo rango de potencias , pero el desarrollado por 
Tunarrosa opera a velocidades mucho menores que el modelo comercial.   

del viento, se 
generador).   



Las diferencias concluidas de la gráfica 
implica que la entrega de potencia del aerogenerado r es similar para baterías de 
12 voltios y para su resistencia óptima, aunque cad a velocidad de viento causa 
diferentes velocidades de la turbina según el tipo de carga.

Finalmente, se presenta una comparación entre la cu rva de rendimiento del 
equipo (cargando baterías) dada en su catálogo, con  la medición experimental.  

Gráfica 7.4.  Rendimiento de catálogo Vs. Medido.  Carga 

Considerando que las pruebas se realizaron a la alt ura de Bogotá, y que el 
equipo fue diseñado para operar a nivel del mar, pu esto que su aplicación 
principal es en pequeños veleros, hay que considerar la dismin ución previsible 
de rendimiento por el decremento en la densidad del  aire.  Esta es la curva 
punteada presentada en la gráfica, obtenida disminu yendo en un 28% la 
información del catálogo, para cada veloci

Aún después de esta corrección, es evidente que el rendimiento medido del 
equipo está lejos de alcanzar los niveles reportado s en el catálogo, solo a partir 
de 15 m/s se alcanza el rendimiento dado por el fab ricante.  A 10 m/s, por 
ejemplo, se reportan 20 W de generación, en Bogotá se espera rían 15 W, pero 
en realidad el equipo solo alcanzó 10 W.  

Otra diferencia notable radica en la velocidad de arranque del equi po.  El 
catálogo reporta 3 m/s, se esperaría que en Bogotá arranque a 3.6 m/s, 
experimentalmente se midió una velocidad de 7.3 m/s .  
variable por efecto de la densidad del aire, se ded uce de la igualando el 
coeficiente de torque en el arranque para las dos c ondiciones a comparar:
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Las diferencias concluidas de la gráfica 7.1, se eliminan en este caso.  Esto 
implica que la entrega de potencia del aerogenerado r es similar para baterías de 
12 voltios y para su resistencia óptima, aunque cad a velocidad de viento causa 

ades de la turbina según el tipo de carga.  

Finalmente, se presenta una comparación entre la cu rva de rendimiento del 
equipo (cargando baterías) dada en su catálogo, con  la medición experimental.  

 
.  Rendimiento de catálogo Vs. Medido.  Carga batería de 12V. 
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Finalmente, se presenta una comparación entre la cu rva de rendimiento del 
equipo (cargando baterías) dada en su catálogo, con  la medición experimental.   

Considerando que las pruebas se realizaron a la alt ura de Bogotá, y que el 
equipo fue diseñado para operar a nivel del mar, pu esto que su aplicación 

s en pequeños veleros, hay que considerar la dismin ución previsible 
de rendimiento por el decremento en la densidad del  aire.  Esta es la curva 
punteada presentada en la gráfica, obtenida disminu yendo en un 28% la 

Aún después de esta corrección, es evidente que el rendimiento medido del 
equipo está lejos de alcanzar los niveles reportado s en el catálogo, solo a partir 
de 15 m/s se alcanza el rendimiento dado por el fab ricante.  A 10 m/s, por 

se reportan 20 W de generación, en Bogotá se espera rían 15 W, pero 

notable radica en la velocidad de arranque del equi po.  El 
catálogo reporta 3 m/s, se esperaría que en Bogotá arranque a 3.6 m/s, pero 

La corrección de esta 
variable por efecto de la densidad del aire, se ded uce de la igualando el 
coeficiente de torque en el arranque para las dos c ondiciones a comparar: 
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En conclusión, el equipo instalado en cualquier lug ar no entregaría la energía 
que se esperaría de su curva de rendimiento de catá logo, ya que arranca a una 
velocidad mucho mayor de la reportada, y solo alcan za los niveles reportados de 
potencia para vientos de velocidad mayor a 15 m/s. 
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8.  RENDIMIENTO DEL AEROGENERADOR DESARROLLADO 
(ACOPLE ROTOR – GENERADOR) 

 

Luego de la caracterización completa del rendimient o del rotor y del generador 
eléctrico por separado, se acoplaron mecánicamente estos dos elementos para 
conformar el prototipo completo y funcional del aer ogenerador.  Este capítulo 
presenta los siguientes temas: 

• Ejercicio teórico de predicción de rendimiento. 
• Aspectos de manufactura y ensamble. 
• Medición experimental de la curva de potencia del equipo. 
• Estimación de la entrega energética del equipo par a diferentes 

condiciones meteorológicas típicas de sus lugares d e instalación. 

8.1  EJERCICIO TEÓRICO DE PREDICCIÓN DE RENDIMIENTO  

El procedimiento para predecir teóricamente como se rá la entrega de potencia 
del aerogenerador, es descrito en detalle por Lysen  [4] y Jacobs [9].  Consiste en 
superponer gráficamente las curvas de entrega de to rque en el eje del rotor a 
diferentes velocidades de viento, a la curva de tor que de entrada al generador 
(gráfica 6.3).  Los puntos de intersección dirán la  velocidad de operación de la 
turbina (RPM) para las diferentes velocidades de vi ento.  Conociendo esto, se 
lee de la curva de rendimiento del generador (gráfi ca 6.2), la potencia generada, 
y se grafica este resultado en función de la veloci dad de viento. 

Como se mencionó, las curvas del generador dependen  fuertemente del tipo de 
carga eléctrica que se le conecte. A manera de ejem plo, se presenta el ejercicio 
realizado suponiendo la carga resistiva óptima de 2 3.4 Ohm.  Las curvas de 
torque del rotor obtenidas para diferentes velocida des de viento, se estimaron a 
partir de la curva adimensional (C T Vs. λ) mostrada en la gráfica 5.6 para las 
mediciones realizadas a 5.8 m/s de velocidad de vie nto, ignorando la influencia 
de esta variable en el rendimiento del equipo por l as diferencias previamente 
explicadas en el número de Reynolds.  Cabe recordar  que la curva de torque 
mostrada para el generador fue la que se midió en e l banco de pruebas que 
Tunarrosa desarrolló, mostrado en la imagen 6.1.   



Gráfica 

La curva de rendimiento resultante de este ejercicio s e presenta a continuación, 
comparándola con la que se obtuvo para el equipo Ru tland 504 cargado con su 
resistencia óptima (13 Ohm)

Gráfica 8.2

El rendimiento predicho para el prototipo resulta m uy similar al medido para el 
modelo comercial por debajo de 10 m/s, y para veloc idades mayores resulta 
mucho mejor.  Sin embargo, debe considerarse que la  
predicción teórica, por lo que la siguiente etapa e s el acople físico de los 
elementos y la validación experimental de esta pred icción.

8.2  ASPECTOS DE MANUFACTURA Y ENSAMBLE

Para acoplar el rotor al generador, se fabricó un m ontaje similar al mostrado en 
la imagen 6.1, pero más simplificado al eliminarse la necesidad de instalar el 
torquímetro en este caso.  El sistema consta de una  base sobre la cual se 
montan dos placas verticales.  A una de estas se monta y se fija el eje d el 
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Gráfica 8.1.  Acople rotor – generador. 

curva de rendimiento resultante de este ejercicio s e presenta a continuación, 
comparándola con la que se obtuvo para el equipo Ru tland 504 cargado con su 
resistencia óptima (13 Ohm). 

8.2.  Predicción de rendimiento del prototipo. 
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predicción teórica, por lo que la siguiente etapa e s el acople físico de los 
elementos y la validación experimental de esta pred icción. 
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estator del generador, y sobre la otra se monta un rodamiento por el que se pasa 
el eje de la turbina, cuyo extremo se inserta en la  carcasa del rotor del 
generador, y se fija a este mediante un perno p
presentan el ensamble realizado, junto con el proto tipo funcionando durante las 
posteriores pruebas en el túnel de viento.

Imagen 8.1

Imagen 

Aunque la geometría de las piezas involucradas es r elativamente sencilla, su 
manufactura fue un proceso complejo debido a la alt a precisión requerida para 
garantizar una perfecta alineación de los ejes del rotor y del generador.  La más 
mínima desalineación trabaría la rotación del equip o, induciendo pérdidas 
significativas en su rendimiento. Por esto, se util izaron las máquinas de control 
numérico (tanto el centro de mecanizado como el torno) disponibles en la 
universidad para la fabricación de las piezas.

Al hacer el ensamble, se evidenció que el generador  giraba mucho más 
libremente de lo que giraba cuando estaba montado e n su banco de pruebas, 
consecuencia de una mejor alineación de los ejes; e sto se logró en parte al 
eliminar la instalación del torquímetro.  Para rati ficar esto, se midió el torque de 
arranque del generador mediante un método similar a l descrito en la sección 5.1, 
y se comparó con el valor medido previamente cuando el generador estaba 
montado en el banco de pruebas.

 

36 

estator del generador, y sobre la otra se monta un rodamiento por el que se pasa 
el eje de la turbina, cuyo extremo se inserta en la  carcasa del rotor del 
generador, y se fija a este mediante un perno p asante.  Las siguientes imágenes 
presentan el ensamble realizado, junto con el proto tipo funcionando durante las 
posteriores pruebas en el túnel de viento.  

 

8.1.  Visualización CAD del sistema acoplado. 

Imagen 8.2.  Acople rotor – generador 
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Tabla 8.1.  Torque de arranque del generador según el     
montaje. 

  Imagen 8.3.  Medición del torque de arranque del ge nerador. 

Esta disminución entre el torque de entrada del gen erador en ambos casos, que 
se presenta no solo en el arranque sino para todas las velocidades de operación, 
invalida la predicción teórica presentada en la sec ción previa, al cambiar 
totalmente la curva presentada en la gráfica 6.3.  En las condiciones mostradas 
en la imagen 8.1, no es posible medir las nuevas cu rvas de torque del generador 
pues no se instrumentó con el torquímetro.  Sin emb argo, este hecho solo 
favorece el rendimiento del aerogenerador, y permit e prever que los resultados a 
obtener serán significativamente superiores a la pr edicción realizada. 

8.3  MEDICIÓN EXPERIMENTAL DE LA CURVA DE POTENCIA 

Se replicó el experimento descrito en el capítulo 7 , para obtener la curva de 
potencia del equipo de manera experimental, y en la s mismas condiciones de las 
pruebas sobre el equipo comercial.  Se presentan lo s resultados obtenidos para 
los dos tipos de carga: resistencias, y baterías de  12V. 

8.3.1  CARGAS RESISTIVAS 

Se cargó el equipo con diferentes resistencias entr e 10 y 30 Ohm.  Se presentan 
los resultados junto con la predicción teórica most rada en la sección 8.1, y los 
resultados obtenidos para el equipo comercial estud iado cargado con su 
resistencia óptima (13 Ohm). 

Montaje  Torque de arranque 
(Nm) 

Banco de pruebas 0.29 

Ensamble fabricado 0.13 



Gráfica 8.3.  Rendimiento 

Como se explicó, los resultados experimentales son superiores a la predicción 
teórica debido a las mejoras en el acople d
tanto la velocidad de arranque del equipo, que dism inuye de los 7.5 m/s 
predichos a valores entre 4.5 y 5.5 m/s (según la c arga), como la entrega de 
potencia en todo el rango de operación del equipo.  Nótese además, que 
todas las cargas probadas el prototipo presentó un rendimiento superior al 
presentado por el equipo Rutland 504.  

8.3.2  CARGA DE BATERÍAS DE 12V

Este es el caso de mayor relevancia, considerando q ue la recarga de baterías 
será la aplicación final del aerogenerador.  Además  la curva de potencia, se 
presenta en el eje secundario la eficiencia del equ ipo, definida como el producto 
del coeficiente de rendimiento del rotor por la eficiencia del generado r.  
mediciones de potencia generada realizadas para el prototipo y para el modelo 
Rutland 504 se presentan en el Anexo 
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.  Rendimiento experimental del aerogenerador, cargas resistivas. 

Como se explicó, los resultados experimentales son superiores a la predicción 
teórica debido a las mejoras en el acople d el rotor al generador.  Esto mejora 
tanto la velocidad de arranque del equipo, que dism inuye de los 7.5 m/s 
predichos a valores entre 4.5 y 5.5 m/s (según la c arga), como la entrega de 
potencia en todo el rango de operación del equipo.  Nótese además, que 
todas las cargas probadas el prototipo presentó un rendimiento superior al 
presentado por el equipo Rutland 504.   

8.3.2  CARGA DE BATERÍAS DE 12V  

Este es el caso de mayor relevancia, considerando q ue la recarga de baterías 
será la aplicación final del aerogenerador.  Además  la curva de potencia, se 
presenta en el eje secundario la eficiencia del equ ipo, definida como el producto 

endimiento del rotor por la eficiencia del generado r.  
mediciones de potencia generada realizadas para el prototipo y para el modelo 
Rutland 504 se presentan en el Anexo D. 

 

Como se explicó, los resultados experimentales son superiores a la predicción 
el rotor al generador.  Esto mejora 

tanto la velocidad de arranque del equipo, que dism inuye de los 7.5 m/s 
predichos a valores entre 4.5 y 5.5 m/s (según la c arga), como la entrega de 
potencia en todo el rango de operación del equipo.  Nótese además, que para 
todas las cargas probadas el prototipo presentó un rendimiento superior al 

Este es el caso de mayor relevancia, considerando q ue la recarga de baterías 
será la aplicación final del aerogenerador.  Además  la curva de potencia, se 
presenta en el eje secundario la eficiencia del equ ipo, definida como el producto 

endimiento del rotor por la eficiencia del generado r.  Las 
mediciones de potencia generada realizadas para el prototipo y para el modelo 



Gráfica 8.4.  Rendimiento experimental del aerogenerador, carg a de baterías 

En primer lugar, es destacable la velocidad de arra nque del prototipo.  Por las 
razones previamente explicadas, el torque de arranq ue fue mucho menor a los 
0.29 Nm medidos previamente; el equipo arrancó a 5 m /s (torque en el eje de 
0.13 Nm), mientras que el Rutland 504 arrancó a 7.3  m/s.  Durante todo el rango 
de velocidades de viento consideradas en la prueba,  el prototipo giró a 
velocidades entre 100 y 600 R
600 y 1200 RPM.  Esto es favorable al hacer más seg ura la operación del equipo 
al operar a menores velocidades, y al disminuir los  requisitos estructurales sobre 
la resistencia de las aspas y demás piezas invo

La potencia entregada por el prototipo es mayor a l a del Rutland 504, en todo el 
rango medido; a 10 m/s por ejemplo, el prototipo ge nera un 46% más de 
potencia que Rutland 504.  Parte de esta diferencia  se debe a los 4 centímetros 
más de diámetro que tiene el prototipo desarrollado sobre el modelo comercial.

En términos de eficiencia, el prototipo también pro bó ser claramente superior al 
modelo comercial.  A 8 m/s, por ejemplo, el prototi po duplica la eficiencia del 
Rutland 504, y solo por encima de 13 m/s tienden a ser comparables a mbas 
eficiencias.  Esta variable no depende del diámetro del rotor com o la potencia, y 
es la que más claramente evidencia la superioridad en el rendimiento del equipo 
desarrollado sobre el comercial.

Finalmente, vale recordar que estas pruebas se llevaron a cabo bajo las 
condiciones atmosféricas de Bogotá.  En lugares de menor altitud, la potencia 
generada para cada velocidad de viento se increment aría en la misma 
proporción al incremento en la densidad del
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disminuiría según la corrección presentada en la se cción 7.3.  Esto
tenido en cuenta por el usuario para la predicción de la entrega energética del 
equipo en diferentes lugares.

8.4  ESTIMACIÓN DE LA ENTREGA 

Los resultados de rendimiento del equipo en término s de potencia, aún no son 
suficientes para dimensionar la capacidad del equip o para la necesidad final del 
usuario, que es la recarga de baterías.  Es necesar io predecir cuanta ene
Wh por día o por mes) podrá entregar el equipo cuan do esté instalado en 
lugares con diferentes regímenes eólicos

8.4.1  METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

La metodología es explicada en detalle por Pinilla [1] y Lysen [4]. El 
procedimiento integra la cur
información de la velocidad de viento del lugar, ex presada mediante la 
distribución estadística de Weibull que mejor ajust a esos datos.

Para lograr una predicción precisa de la capacidad energética del equipo, es 
imprescindible realizar mediciones de la velocidad de viento en el lugar durante 
mínimo un año, o más de ser posible. En este caso, se realizó una estimación 
preliminar suponiendo diferentes
aproximando los parámetros de Weibull para la distr ibución de esta variable 
mediante: 

A manera de ejemplo, se presenta el 
de velocidad promedio de viento:

Gráfica 8.5.  Distribución de Weibull de velocidad de viento t ípica (
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disminuiría según la corrección presentada en la se cción 7.3.  Esto debe ser 
tenido en cuenta por el usuario para la predicción de la entrega energética del 
equipo en diferentes lugares. 

8.4  ESTIMACIÓN DE LA ENTREGA ENERGÉTICA DEL PROTOTIPO 

Los resultados de rendimiento del equipo en término s de potencia, aún no son 
suficientes para dimensionar la capacidad del equip o para la necesidad final del 
usuario, que es la recarga de baterías.  Es necesar io predecir cuanta energía (en 
Wh por día o por mes) podrá entregar el equipo cuan do esté instalado en 

regímenes eólicos.    

8.4.1  METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

La metodología es explicada en detalle por Pinilla [1] y Lysen [4]. El 
procedimiento integra la curva de potencia del equipo (gráfica 8.4 ) con la 
información de la velocidad de viento del lugar, ex presada mediante la 
distribución estadística de Weibull que mejor ajust a esos datos. 

Para lograr una predicción precisa de la capacidad energética del equipo, es 
imprescindible realizar mediciones de la velocidad de viento en el lugar durante 
mínimo un año, o más de ser posible. En este caso, se realizó una estimación 

diferentes velocidades promedio de viento razonables
aproximando los parámetros de Weibull para la distr ibución de esta variable 

 

 

A manera de ejemplo, se presenta el cálculo realizado para un lugar con 4 m/s 
de velocidad promedio de viento:  
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Vin: Velocidad de arranque del equipo.
Vmax: Velocidad de desconexión del equipo.
P(V):  Curva de potencia del aerogenerador.

f: Función de densidad de probabilidad de Weibull de l a velocidad del viento.
T: Número de horas en un mes.

8.4.2  RESULTADOS OBTENIDOS

Mediante la metodología descrita, se calculó la ent rega diaria de energía para 
los dos equipos comparados, en sitios con 
3 y 6 m/s.  Se comparó además, lugares a la altura de Bogotá, con lugares a 
nivel del mar, mediante la corrección explicada pre viamente para la
rendimiento de los aerogenerador

Gráfica 8.6.  Entrega energética diaria del prototipo

Jacobs [2] explica en detalle cómo interpretar esta  información, para dimensionar 
el banco de baterías nece
requerimientos energéticos del usuario.

Es interesante también, calcular el porcentaje de h oras (diarias o mensu
que el equipo está en efecto rotando y 
porcentaje de horas que la velocidad de viento es superior a la v elocidad de 
arranque del equipo. 
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Vin: Velocidad de arranque del equipo.  
Vmax: Velocidad de desconexión del equipo.  
P(V):  Curva de potencia del aerogenerador.  

Función de densidad de probabilidad de Weibull de l a velocidad del viento.
T: Número de horas en un mes.  

8.4.2  RESULTADOS OBTENIDOS 

Mediante la metodología descrita, se calculó la ent rega diaria de energía para 
los dos equipos comparados, en sitios con velocidades promedio de viento entre 
3 y 6 m/s.  Se comparó además, lugares a la altura de Bogotá, con lugares a 
nivel del mar, mediante la corrección explicada pre viamente para las curva

aerogeneradores. 

 

energética diaria del prototipo según lugar de instalación.  

Jacobs [2] explica en detalle cómo interpretar esta  información, para dimensionar 
el banco de baterías necesario en una aplicación particular según los 
requerimientos energéticos del usuario. 

Es interesante también, calcular el porcentaje de h oras (diarias o mensu
en efecto rotando y generando energía.  Esto equivale al 

horas que la velocidad de viento es superior a la v elocidad de 

 

Función de densidad de probabilidad de Weibull de l a velocidad del viento.  

Mediante la metodología descrita, se calculó la ent rega diaria de energía para 
velocidades promedio de viento entre 

3 y 6 m/s.  Se comparó además, lugares a la altura de Bogotá, con lugares a 
curvas de 

 

Jacobs [2] explica en detalle cómo interpretar esta  información, para dimensionar 
sario en una aplicación particular según los 

Es interesante también, calcular el porcentaje de h oras (diarias o mensuales) 
generando energía.  Esto equivale al 

horas que la velocidad de viento es superior a la v elocidad de 



Gráfica 8.7.  Horas de generación del prototipo según lugar de  instalación
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.  Horas de generación del prototipo según lugar de  instalación. 
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9.  ELEMENTOS ADICIONALES REQUERIDOS PARA COMPLETAR  
LA FUNCIONALIDAD DEL PROTOTIPO 

 

Finalmente, hay que considerar algunos accesorios t anto aerodinámicos como 
electrónicos, necesarios para completar la funciona lidad autónoma del prototipo 
y garantizar la seguridad de éste y de la carga elé ctrica que se le conecte. 

9.1  SISTEMA DE GUIÑADA IMPLEMENTADO 

A diferencia de las pruebas presentadas en el túnel  de viento, durante la 
aplicación del prototipo éste se someterá a vientos  de dirección variable.  El 
sistema de guiñada le permite al equipo rotar en el  eje vertical, para orientarse 
de manera autónoma ante el viento, extrayendo siemp re la máxima energía 
posible. 

En equipos de gran tamaño, este sistema incluye sen sores de dirección del 
viento, que electrónicamente controlan servomotores encargados de girar la 
turbina.  Para equipos de diámetros pequeños, basta  un sistema pasivo que 
consiste en una veleta montada en la parte posterio r del equipo, que lo orienta 
ante el viento por la fuerza de arrastre aerodinámi co sobre ésta.  En cuanto a la 
veleta, Piggot [10] recomienda fabricarla con un ár ea del 10% del área del rotor;  
la geometría específica no es un factor influyente,  aunque en general, se 
prefieren veletas altas y cortas, a veletas largas y bajas. 

9.1.1  MANUFACTURA Y ENSAMBLE DEL SISTEMA 

El sistema diseñado se muestra a continuación. 

 

Imagen 9.1.  Sistema de guiñada diseñado. 

La turbina completa se debe montar en un eje vertic al, sujetado por dos 
rodamientos rígidos (referencias 6000 y 6002) monta dos un una carcasa.  La 



pieza superior (acople turbina) se suelda directame nte a la base de la turbina, y 
se sujeta mecánicamente de 
igual manera, se fija el eje a la pieza inferior (a cope tubo), que es la que se 
inserta en el tubo de la estructura en la que se mo nte la turbina, fijándolo 
mediante dos pernos diametralmente opuestos

La complejidad de este ensamble se debe a la dificulta d práctica que se 
presentaría con la línea de la corriente eléctrica generada al gira
eje vertical, causando que el cable se enrede y eve ntualmente trabe la 
orientación del equipo, o que
montan en la carcasa dos escobillas, las cuales hac en contacto rotando sobre 
dos anillos de bronce eléctricamente aislados entre  si y montados en el eje 
interior.  De esta manera, la carcasa y las escobil las
eje interior con los anillos nunca gira;  la línea eléctrica sale de las terminales de 
estos anillos, y en consecuencia nunca se enreda.  Las siguientes imágenes 
aclaran el ensamble, y muestran la configuración fi nal del equi
detalles, consúltese el Anexo 
aerogenerador). 

Imagen 9.2.  Ensamble del sistema de guiñada a la base de la turbina

Imagen 
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pieza superior (acople turbina) se suelda directame nte a la base de la turbina, y 
se sujeta mecánicamente de la carcasa mediante tres tornillos prisioneros.  De  
igual manera, se fija el eje a la pieza inferior (a cope tubo), que es la que se 
inserta en el tubo de la estructura en la que se mo nte la turbina, fijándolo 

dos pernos diametralmente opuestos. 

complejidad de este ensamble se debe a la dificulta d práctica que se 
presentaría con la línea de la corriente eléctrica generada al girar la turbina en el 
eje vertical, causando que el cable se enrede y eve ntualmente trabe la 

que se desconecte del equipo.  Para evitar esto, se 
montan en la carcasa dos escobillas, las cuales hac en contacto rotando sobre 
dos anillos de bronce eléctricamente aislados entre  si y montados en el eje 
interior.  De esta manera, la carcasa y las escobil las giran con la turbina, pero el 
eje interior con los anillos nunca gira;  la línea eléctrica sale de las terminales de 
estos anillos, y en consecuencia nunca se enreda.  Las siguientes imágenes 
aclaran el ensamble, y muestran la configuración fi nal del equipo.  Para más 
detalles, consúltese el Anexo E (Manual de ensamble y operación del 

 

.  Ensamble del sistema de guiñada a la base de la turbina 

        

Imagen 9.3.  Configuración final del prototipo. 

pieza superior (acople turbina) se suelda directame nte a la base de la turbina, y 
la carcasa mediante tres tornillos prisioneros.  De  

igual manera, se fija el eje a la pieza inferior (a cope tubo), que es la que se 
inserta en el tubo de la estructura en la que se mo nte la turbina, fijándolo 

complejidad de este ensamble se debe a la dificulta d práctica que se 
r la turbina en el 

eje vertical, causando que el cable se enrede y eve ntualmente trabe la 
desconecte del equipo.  Para evitar esto, se 

montan en la carcasa dos escobillas, las cuales hac en contacto rotando sobre 
dos anillos de bronce eléctricamente aislados entre  si y montados en el eje 

giran con la turbina, pero el 
eje interior con los anillos nunca gira;  la línea eléctrica sale de las terminales de 
estos anillos, y en consecuencia nunca se enreda.  Las siguientes imágenes 

Para más 
(Manual de ensamble y operación del 
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Nótese como la salida eléctrica del generador se co necta a los portaescobillas, 
por dentro de los cuales las escobillas conducen la  corriente a los anillos 
rosantes.  A las terminales de los anillos, se suel da la línea eléctrica de salida, 
que sale a través de un agujero por dentro del eje,  para evitar que se enrede. 

9.1.2  OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Posterior a la instalación mostrada, se volvió a pr obar el equipo en el túnel de 
viento para estudiar su funcionamiento.  Inicialmen te, se desorientó 90° el rotor 
con respecto a la dirección del viento, y se midió la velocidad mínima de 
orientación del equipo en 4 m/s aproximadamente.  E s una velocidad apropiada 
al ser menor que la velocidad de arranque del equip o, lo cual garantiza que 
nunca perderá generación de energía por efectos de desalineación del rotor.  De 
ser necesario reducir la velocidad de orientación d el equipo, es muy sencillo 
reemplazar la veleta instalada por una de mayor áre a. 

En cuanto a la potencia generada, la instalación de l sistema de escobillas no 
causó pérdidas significativas de rendimiento, resul tando válidas las curvas de 
potencia presentadas en el capítulo 8 después de la  instalación.  Esto se debe a 
que la resistencia de las escobillas y los anillos es despreciable dada su gran 
área transversal en comparación al cable de salida.   Se midió la resistencia entre 
la salida del generador, y el extremo de la línea e léctrica de salida, antes y 
después de la instalación de las escobillas, obteni éndose un valor de 0.4 Ohm 
en ambos casos. 

9.2  ACCESORIOS DE SEGURIDAD 

Se requiere proteger tanto la turbina, desde el pun to de vista estructural ante 
velocidades excesivas de viento, como el generador y su carga eléctrica antes 
corrientes generadas muy altas. 

En equipos pequeños, existen diversos sistemas para  controlar pasivamente la 
orientación del rotor, y desalinearlo del viento an te velocidades altas, evitando 
que la turbina gire a velocidades que inducirían ca rgas excesivas sobre las 
aspas.  Kragten [11], Vélez [12] y Lysen [4] descri ben varios de ellos en detalle.  
Sin embargo, los mismos autores sugieren que para e quipos con diámetros por 
debajo de 1 metro, las cargas centrífugas sobre las  aspas son relativamente 
bajas, y no se requiere el uso de tales sistemas. 

En consecuencia, y considerando además del diámetro  el bajo rango de 
velocidades de operación del prototipo (600 RPM a v ientos de 13 m/s), se 
concluyó que un sistema de desorientación autónoma no es necesario, previa 
verificación de que las propiedades mecánicas de la s aspas son satisfactorias 
para soportar de manera segura y confiable, cualqui er velocidad de viento que el 
prototipo podrá experimentar durante su operación c otidiana. Cabe mencionar 
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que el equipo Rutland 504, a pesar de operar a velo cidades mucho más 
elevadas que el prototipo desarrollado, tampoco tie ne ningún sistema 
aerodinámico de limitación de la velocidad de la tu rbina. 

En términos de la corriente eléctrica generada, si es imprescindible instalar un 
sistema que la limite.  Tunarrosa [3], recomienda n o sobrepasar nunca 2A de 
corriente generada, para evitar calentamiento exces ivo tanto del embobinado del 
generador, como de sus imanes.  Esto podría afectar  permanentemente el 
funcionamiento al derretir el aislante eléctrico qu e recubre los cables, o 
alcanzarse la temperatura en la cual los imanes pie rden sus propiedades 
magnéticas.   

Además de proteger el generador, es necesario prote ger las baterías que se le 
conectan.  Cuando la batería está completamente car gada, se debe interrumpir 
el flujo de corriente hacia ella, para evitar sobre cargas que acortan 
significativamente su vida útil.  Este sistema, ade más de evitar sobrecargas de la 
batería, evita descargas excesivas de la misma desc onectando la carga que se 
les acople cuando la batería alcanza su máxima desc arga permisible.  De 
presentarse descargas muy profundas de la batería, su vida útil también se 
reduce. 

El sistema electrónico de control de potencia que l imita la corriente generada a 
2A y corta el paso de corriente cuando la batería a lcanza su estado de carga 
completa, está actualmente en desarrollo. 
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10.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se pueden extraer conclusiones importantes de cada una de las etapas llevadas 
a cabo durante el desarrollo del proyecto. 

Inicialmente, vale destacar el adecuado rendimiento  que presentó el perfil 
Göe417a utilizado para la fabricación de las aspas.   Esto ratifica la confiabilidad 
de la información experimental presentada por Hagem an [7], utilizada como 
parámetro de entrada al diseño del rotor.  La influ encia del número de Reynolds 
en el desempeño del rotor se evidenció con las dife rentes pruebas efectuadas 
sobre el rotor, resaltando la importancia de consid erar este parámetro en 
aplicaciones aerodinámicas similares.  La rugosidad  superficial del perfil 
demostró su conveniencia por el bajo número de Reyn olds al que opera el 
equipo, aunque no hubo manera de estudiar cuantitat ivamente la influencia de 
este parámetro en el rendimiento de la turbina. 

Se logró un diseño satisfactorio para el rotor desd e el punto de vista 
aerodinámico, y su rendimiento probó ser el esperad o en el rango de común 
operación del equipo.  Este resultado valida la teo ría aerodinámica aplicada en 
su diseño, a la vez que ratifica la precisión y con veniencia de las técnicas de 
manufactura asistida por computador utilizadas para  su fabricación.  Así mismo, 
la confiabilidad y repetibilidad de las técnicas ex perimentales implementadas fue 
corroborada.   

Las predicciones teóricas de rendimiento se ratific aron para el rango de 
operación superior al punto de diseño del rotor, pe ro en el arranque y para bajas 
velocidades los resultados fueron muy superiores a la predicción.  Esto es 
consecuencia tanto de la carencia de información ae rodinámica del perfil a 
ángulos de ataque elevados, como de problemas de co nvergencia presentados 
con el algoritmo utilizado para predecir las curvas  de rendimiento en ese rango. 

El generador eléctrico comprobó su buen funcionamie nto para la aplicación en 
cuestión, alcanzando el rango deseado de potencias a velocidades bajas, 
operando incluso en velocidades mucho menores que e l generador utilizado en 
el equipo comercial estudiado.  Esta característica  es la que permite su acople 
directo con el rotor. 

En cuanto al acople entre el rotor y el generador, se logró un ensamble preciso 
que permitió obtener un rendimiento muy superior al  esperado al minimizar las 
pérdidas de torque por efectos de fricción y desali neación de los ejes.  De nuevo, 
la precisión en las técnicas de manufactura utiliza das para fabricar todas las 
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piezas involucradas, fue un aspecto clave para logr ar los resultados 
satisfactorios que se obtuvieron.   

En comparación con el equipo comercial, el prototip o desarrollado demostró 
superioridad en términos de potencia y eficiencia e n todo el rango de 
operaciones, además de arrancar a una velocidad de viento significativamente 
menor, al ser probados ambos equipos en idénticas c ondiciones.  Esto se 
traduce, por supuesto, en superioridad sobre la ent rega energética que el equipo 
podrá aportarle al usuario, para las diferentes con diciones eólicas típicas de sus 
lugares de futura instalación.   

Se presentaron grandes diferencias entre el rendimi ento medido para el equipo 
comercial, y la información dada en el catálogo por  el fabricante Marlec.  Más 
allá de la diferencia entre las condiciones atmosfé ricas del lugar donde se probó 
el equipo y las condiciones de diseño del mismo, y de posibles diferencias que 
se presenten entre las condiciones de flujo de vien to abierto y el túnel de viento 
abierto en su sección de pruebas, esto demuestra fa lta de confiabilidad en las 
características de catálogo provistas para este tip o de equipos. 

El desarrollo logrado hasta la fecha constituye un gran avance logrado durante el 
primer año de investigación y trabajo de este proye cto.  Sin embargo, aún hay 
cabida para mejoras y desarrollos adicionales a log rar durante el segundo año 
del mismo. 

No se descarta la posibilidad de fabricar un rotor con un diámetro mayor, para 
lograr que el equipo arranque a velocidades de vien to aún menores, operando 
un mayor porcentaje de las horas que permanezca ins talado y entregando una 
mayor cantidad de energía en su futura aplicación.   

Faltan, además, todos los trabajos necesarios para darle al equipo la capacidad 
de instalarse de manera segura en la intemperie, pr otegiendo especialmente el 
generador y todos los componentes eléctricos involu crados. 

Se requiere, finalmente, encontrar un proveedor que  replique en serie el 
generador eléctrico fabricado por Tunarrosa, y posi blemente explorar 
modificaciones en su diseño que permitan reducir su  peso y tamaño, para lograr 
a un prototipo final más compacto, portátil y livia no. 
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ANEXO A. PROPIEDADES AERODINÁMICAS DE PERFILES 
AERODINÁMICOS ESTUDIADOS 

 
Perfil Re Cl/Cd Ópt  Alfa Ópt.  Perfil Re Cl/Cd opt  Alfa Ópt. 

E231 60000 27.1 8.79 SA7035 60000 34.4 9.75 

 
100000 47 7.82 

 
100000 44.1 5.76 

 
200000 65 6.82 

 
150000 53.6 4.96 

E374 60000 31.5 7.14 SA7036 100000 47.8 6.32 

 
100000 46 6.88 

 
150000 59.5 5.38 

 
200000 66.2 5.76 

 
200000 63.2 5.17 

E387 60000 38.8 9.17 SD7037 60000 26.2 5.29 

 
100000 56.1 8.22 

 
100000 46.5 6.21 

 
200000 73.3 7.32 

 
200000 65.6 5.29 

E423 60000 5.3 7.73 SD7062 60000 10.1 0.87 

 
100000 31.4 4.85 

 
100000 43.2 8.12 

 
200000 62.1 4.85 

 
200000 63.6 7.02 

E472 100000 23.3 5.29 SD7080 100000 43.2 5.26 

 
200000 34.4 8.35 

 
150000 54.5 4.21 

 
300000 48.9 9.47 

 
200000 57.3 4.4 

SG6040 100000 46 9.38 Goe417A 42000 29.9 4.58 

 
150000 57 9.39 

 
168000 39 4.38 

 
200000 66.3 8.49 A18 40000 39.2 9.08 

SG6041 100000 51.5 5.84 
 

60000 46.7 6.02 

 
150000 57.5 4.09 

 
100000 55.8 5.94 

 
200000 64.1 3.95 

 
200000 69.1 4.38 

SG6042 100000 55.6 7.28 BE50 60000 45.9 5.79 

 
150000 59.7 5.43 

 
100000 45.9 4.3 

 
200000 77.8 5.39 

 
200000 61.6 4.38 

SG6043 100000 59.4 8.39 K3311 60000 40.7 9.89 

 
150000 74.2 6.72 

 
100000 53.3 8.25 

 
200000 86.6 6.46 

 
200000 71.3 8.15 

S4083 60000 36.2 10.18 MH45 60000 36.9 7.58 

 
100000 48.8 9.67 

 
100000 41.4 6.18 

 
200000 65.7 7.65 

 
200000 53.2 6.14 

S5010 60000 31.8 8.93 RG15 60000 35.9 5.66 

 
100000 40.8 8.89 

 
100000 38.8 5.66 

 
200000 55.8 7.39 

 
150000 54.7 5.11 

S6063 60000 34.5 6.37 
 

200000 60.5 4.2 

 
100000 41.6 4.33 WASP 60000 34.2 9.65 

 
200000 47 4.34 

 
100000 47.4 5.24 

 



 
 

Perfil Re Cl/Cd Ópt  Alfa Ópt.  Perfil Re Cl/Cd Ópt  Alfa Ópt. 

S8036 100000 44.8 9.24 M6-85 60000 34.6 8.32 

 
200000 60.8 7.19 

 
100000 42.4 7.82 

 
300000 71 6.32 

 
200000 60.4 7.01 

S8037 100000 40 8.17 MA409 40000 37.9 6.35 

 
200000 62 7.16 60000 48.5 4.89 

 
300000 73.8 7.12 100000 50.9 5.07 

S8052 100000 43.7 7.35 200000 61.7 4.71 

 
200000 56.5 5.27 GM15 40000 48.3 9.94 

 
300000 64.3 7.3 60000 57.8 7.34 

100000 61.3 6.15 

200000 81 4.75 

La geometría de algunos de estos perfiles se presen ta a continuación: 
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ANEXO C.  ANÁLISIS DE RESPUESTA DINÁMICA DE ROTORES  
EÓLICOS (Desarrollado por Álvaro Pinilla). 

 
 

 
 



 
 

  



 
 

ANEXO D.  MEDICIONES DE POTENCIA GENERADA POR EL 
PROTOTIPO DESARROLLADO Y EL MODELO COMERCIAL. 

 

Las mediciones experimentales realizadas sobre el p rototipo desarrollado y 
sobre el aerogenerador Rutland 504, instalando los equipos en el túnel de viento 
y cargados con baterías de 12V se presentan a conti nuación.  Estos datos se 
ilustran en la gráfica 8.4 del presente documento.  Las velocidades de viento 
resaltadas indican las velocidades de arranque medi das para los dos equipos. 

Prototipo Desarrollado  
Vel. Viento 

(m/s) 
Vel. Turbina  

(RPM) 
Voltaje 

(V) 
Corriente    

(A) 
Potencia    

(W) Cp*η 

4.47 118 11.9 0.045 0.54 0.057 

5.04 128.4 11.79 0.1 1.18 0.087 

6.18 177.8 12.2 0.239 2.92 0.117 

7.32 212.3 12.75 0.377 4.81 0.116 

8.46 262.7 13.2 0.582 7.68 0.120 

9.60 327 13.72 0.85 11.66 0.125 

10.74 418 14 1.283 17.96 0.137 

11.88 503.6 14.12 1.58 22.31 0.126 

13.02 590 14.23 1.93 27.46 0.118 

Aerogenerador Rutland 
504  

Vel. Viento 
(m/s) 

Vel. Turbina 
(RPM) 

Voltaje 
(V) 

Corriente    
(A) 

Potencia    
(W) Cp*η 

6.18   12.23 0.001 0.01 0.001 

7.32 622.5 12.1 0.101 1.22 0.034 

8.46 680.9 12.11 0.33 4.00 0.073 

9.60 736 12.14 0.66 8.01 0.100 

10.74 797.7 12.16 0.99 12.04 0.107 

11.88 864.3 12.18 1.37 16.69 0.109 

13.02 947 12.24 1.76 21.54 0.107 

14.16 1017 12.28 2.16 26.52 0.103 

15.30 1122.5 12.31 2.66 32.74 0.100 

16.44 1208.6 12.38 3.11 38.50 0.095 
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ANEXO E.  MANUAL DE ENSAMBLE Y OPERACIÓN DEL 

Se explica a continuación el 
junto con algunas recomendaciones generales para su  utilización adecuada y 
segura. 

1.   ENSAMBLE DEL PROTOTIPO

El prototipo se puede dividir en tres subsistemas, cuyo ensamble se explicará 
por separado para facilitar el procedimiento.  Estos son: generado r
sistema de guiñada y rotor .  

1.1 ENSAMBLE DEL GENERADOR EN SU BASE

El objetivo de esta sección será explicar los pasos  necesarios para ensamblar el 
generador con su eje y montarlo en la estructura qu e
subsistema mostrado a continuación:

En lo posible, el subsistema mostrado debe tratarse  como una sola pieza, y solo 
debería desensamblarse cuando sea estrictamente nec esario.  Esto porque 
debe garantizarse al ensamblarlo la mejor
generador y el eje sobre el que se montará el rotor , para minimizar las pérdidas 
mecánicas de torque por efectos de desalineación en tre los ejes.

Las siguientes son las piezas requeridas para este subsistema:

                             
  Soporte #1 (Aluminio) .                     Soporte #2

 

.  MANUAL DE ENSAMBLE Y OPERACIÓN DEL 
AEROGENERADOR 

 

Se explica a continuación el procedimiento sugerido para ensamblar el prototipo,  
junto con algunas recomendaciones generales para su  utilización adecuada y 

1.   ENSAMBLE DEL PROTOTIPO  

El prototipo se puede dividir en tres subsistemas, cuyo ensamble se explicará 
ra facilitar el procedimiento.  Estos son: generado r

.   

ENSAMBLE DEL GENERADOR EN SU BASE  

El objetivo de esta sección será explicar los pasos  necesarios para ensamblar el 
generador con su eje y montarlo en la estructura qu e lo soporta, llegando al 
subsistema mostrado a continuación: 

En lo posible, el subsistema mostrado debe tratarse  como una sola pieza, y solo 
debería desensamblarse cuando sea estrictamente nec esario.  Esto porque 
debe garantizarse al ensamblarlo la mejor  alineación posible entre el eje del 
generador y el eje sobre el que se montará el rotor , para minimizar las pérdidas 
mecánicas de torque por efectos de desalineación en tre los ejes. 

Las siguientes son las piezas requeridas para este subsistema: 

                                   
.                     Soporte #2  (Aluminio).                       2 Ángulo s (Aluminio).

.  MANUAL DE ENSAMBLE Y OPERACIÓN DEL 

procedimiento sugerido para ensamblar el prototipo,  
junto con algunas recomendaciones generales para su  utilización adecuada y 

El prototipo se puede dividir en tres subsistemas, cuyo ensamble se explicará 
ra facilitar el procedimiento.  Estos son: generado r-base, 

El objetivo de esta sección será explicar los pasos  necesarios para ensamblar el 
lo soporta, llegando al 

 

En lo posible, el subsistema mostrado debe tratarse  como una sola pieza, y solo 
debería desensamblarse cuando sea estrictamente nec esario.  Esto porque 

alineación posible entre el eje del 
generador y el eje sobre el que se montará el rotor , para minimizar las pérdidas 

 
s (Aluminio).  



                       Generador.                                        
 

Base con acople para el sistema de guiñada soldado

Los pasos a seguir para el correcto ensamble del pr imer 

1.  Instalación del rodamiento 
estas dos piezas es de interferencia, se recomienda  utilizar un torno o prensa 
hidráulica para insertar el rodamiento en el soporte.  Una vez  que el rodamiento 
se haya insertado completamente en el agujero, se de be fijar con un tornillo 
prisionero (D. ¼”) a través de la cara 

2.  Instalación del eje del rotor: Inserte el eje m ostrado en el rodamiento como se 
muestra a continuación, hasta que 
que el ajuste entre el eje y el rodamiento es de in terferencia, se recomienda 
utilizar un torno para hacer esta operación.

 

                     
Generador.                                          Eje (Aluminio).                     Rodamiento (

 
Base con acople para el sistema de guiñada soldado  (Aluminio). 

Los pasos a seguir para el correcto ensamble del pr imer subsistema son: 

el rodamiento 6004 en el soporte #1: Dado que el ajuste entre 
estas dos piezas es de interferencia, se recomienda  utilizar un torno o prensa 

para insertar el rodamiento en el soporte.  Una vez  que el rodamiento 
e haya insertado completamente en el agujero, se de be fijar con un tornillo 

) a través de la cara lateral del soporte. 

 

2.  Instalación del eje del rotor: Inserte el eje m ostrado en el rodamiento como se 
muestra a continuación, hasta que haga tope con su cambio de diámetro.  Dado 
que el ajuste entre el eje y el rodamiento es de in terferencia, se recomienda 
utilizar un torno para hacer esta operación.  

 
Rodamiento (6004) 

 

Dado que el ajuste entre 
estas dos piezas es de interferencia, se recomienda  utilizar un torno o prensa 

para insertar el rodamiento en el soporte.  Una vez  que el rodamiento 
e haya insertado completamente en el agujero, se de be fijar con un tornillo 

2.  Instalación del eje del rotor: Inserte el eje m ostrado en el rodamiento como se 
haga tope con su cambio de diámetro.  Dado 

que el ajuste entre el eje y el rodamiento es de in terferencia, se recomienda 



3.  Instalación del soporte #1 y de los ángulos en la base: Fije mediante tornillos 
de ¼” en acero inoxidable los ángulos a la base (sobre la cual se ha soldado 
previamente el acople al sistema de guiñada).  Posi cione el soporte #1 sobre la 
base y fíjelo al ángulo mediante 

4.  Posicionamiento del generador: Simultáneamente,
extremo interior del eje, mientras que se soporta e n su otro extremo insertando 
el eje de su estator en el soporte #2.  Fije el sop orte #2 al ángulo previamente 
montado sobre la base como se muestra a continuació n:

5.  Acople del generador al eje del rotor.  Deslice  el generador a lo largo de su 
eje axial, hasta alinear el agujero hecho en su car casa con el agujero pasante 
hecho sobre el eje.  Acople los dos elementos inser tando un tornillo de 3/16”, 
que se debe fijar con doble tuerca para evitar que las vibraciones lo aflojen.  El 
agujero por el que se inserta este tornillo es pasa nte sobre el generador, y 
roscado sobre el eje, para que al apretarlo se pued a buscar la mejor alineación 
posible entre los dos elementos.

 

 

3.  Instalación del soporte #1 y de los ángulos en la base: Fije mediante tornillos 
” en acero inoxidable los ángulos a la base (sobre la cual se ha soldado 

previamente el acople al sistema de guiñada).  Posi cione el soporte #1 sobre la 
base y fíjelo al ángulo mediante tornillos de ¼”. 

 

4.  Posicionamiento del generador: Simultáneamente,  inserte el generador en el 
extremo interior del eje, mientras que se soporta e n su otro extremo insertando 
el eje de su estator en el soporte #2.  Fije el sop orte #2 al ángulo previamente 
montado sobre la base como se muestra a continuació n: 

 

5.  Acople del generador al eje del rotor.  Deslice  el generador a lo largo de su 
eje axial, hasta alinear el agujero hecho en su car casa con el agujero pasante 
hecho sobre el eje.  Acople los dos elementos inser tando un tornillo de 3/16”, 

r con doble tuerca para evitar que las vibraciones lo aflojen.  El 
agujero por el que se inserta este tornillo es pasa nte sobre el generador, y 
roscado sobre el eje, para que al apretarlo se pued a buscar la mejor alineación 
posible entre los dos elementos.  Finalmente, cuando el eje y el generador estén 

3.  Instalación del soporte #1 y de los ángulos en la base: Fije mediante tornillos 
” en acero inoxidable los ángulos a la base (sobre la cual se ha soldado 

previamente el acople al sistema de guiñada).  Posi cione el soporte #1 sobre la 

inserte el generador en el 
extremo interior del eje, mientras que se soporta e n su otro extremo insertando 
el eje de su estator en el soporte #2.  Fije el sop orte #2 al ángulo previamente 

5.  Acople del generador al eje del rotor.  Deslice  el generador a lo largo de su 
eje axial, hasta alinear el agujero hecho en su car casa con el agujero pasante 
hecho sobre el eje.  Acople los dos elementos inser tando un tornillo de 3/16”, 

r con doble tuerca para evitar que las vibraciones lo aflojen.  El 
agujero por el que se inserta este tornillo es pasa nte sobre el generador, y 
roscado sobre el eje, para que al apretarlo se pued a buscar la mejor alineación 

Finalmente, cuando el eje y el generador estén 



correctamente acoplados, fije el eje del estator de l generador al soporte #2 
mediante un prisionero (D.
del soporte. 

1.2 ENSAMBLE DEL SISTEMA DE 

Este subsistema es el que permite a la turbina rota r sobre el eje vertical, para 
darle la capacidad de orientarse ante la dirección cambiante del viento.  Para 
esto, incluye un sistema de escobillas y anillos ro zantes para conducir la 
corriente generada desde la salida del generador hasta la línea eléctric a de 
salida no rotante, y evitar que se enreden los cabl es.

Las piezas que componen este sistema son las siguie ntes:

           
   Acople tubo ( Acero Inox. 304)   

 

 

correctamente acoplados, fije el eje del estator de l generador al soporte #2 
(D. ¼”), a través del agujero hecho en la cara superior 

 

ENSAMBLE DEL SISTEMA DE GUIÑADA 

Este subsistema es el que permite a la turbina rota r sobre el eje vertical, para 
darle la capacidad de orientarse ante la dirección cambiante del viento.  Para 
esto, incluye un sistema de escobillas y anillos ro zantes para conducir la 

sde la salida del generador hasta la línea eléctric a de 
salida no rotante, y evitar que se enreden los cabl es. 

 

Las piezas que componen este sistema son las siguie ntes: 

                                    
Acero Inox. 304)      Eje de guiñada (Alumini o)                  Carcasa (Acero 1020)

correctamente acoplados, fije el eje del estator de l generador al soporte #2 
a través del agujero hecho en la cara superior 

Este subsistema es el que permite a la turbina rota r sobre el eje vertical, para 
darle la capacidad de orientarse ante la dirección cambiante del viento.  Para 
esto, incluye un sistema de escobillas y anillos ro zantes para conducir la 

sde la salida del generador hasta la línea eléctric a de 

 
o)                  Carcasa (Acero 1020)  



        
   Rodamientos              Anillos rozantes                                 Escobilla y portaescobilla
  (6000 y 6002)            

Los anillos rozantes, los portaescobillas y las esc obillas fueron fabricados sobre 
planos por la empresa Escot Ltda.  
un cuerpo en baquelita, que los asila eléctricament e entre sí, y del resto del 
ensamble.  El portaescobillas viene cubierto de un buje aislante, para aislarlo de 
la estructura sobre la que se montará.

El siguiente es el procedimiento sugerido para el c orrecto ensamble del sistema 
mostrado. 
1.  Introduzca el rodamiento 6002 en el eje hasta q ue alcan
mostrada haciendo tope con el cambio de diámetro de l eje, y fíjelo en esa 
posición mediante un anillo 
la ranura mostrada sobre el eje.  El ajuste entre e l eje y el rodamiento debe ser 
de interferencia, por lo que se recomienda usar un torno  para esta operación.

2.  Prepare 20 cm de cable de dos líneas (AWG18) se paradas entre sí en uno de 
los extremos del cable.  Introdúzcalo a través del agujero axial interno 
maquinado en el eje, hasta que
agujeros radiales mostrados a continuación:

3.  Introduzca el conjunto de los anillos rozantes montados en su cuerpo de 
baquelita en el eje, con las terminales eléctricas apuntando hacia el rodamiento 
previamente instalado.  Deslícelo a lo largo del ej e, hasta que haga tope con el 

 

       
Rodamientos              Anillos rozantes                                 Escobilla y portaescobilla  

Los anillos rozantes, los portaescobillas y las esc obillas fueron fabricados sobre 
planos por la empresa Escot Ltda.  Los anillos de bronce vienen montados sobre 
un cuerpo en baquelita, que los asila eléctricament e entre sí, y del resto del 

ortaescobillas viene cubierto de un buje aislante, para aislarlo de 
la estructura sobre la que se montará.  

El siguiente es el procedimiento sugerido para el c orrecto ensamble del sistema 

1.  Introduzca el rodamiento 6002 en el eje hasta q ue alcance la posición 
mostrada haciendo tope con el cambio de diámetro de l eje, y fíjelo en esa 
posición mediante un anillo Seger (externo, diámetro del eje 15mm) instalado en 
la ranura mostrada sobre el eje.  El ajuste entre e l eje y el rodamiento debe ser 

terferencia, por lo que se recomienda usar un torno  para esta operación.

 

2.  Prepare 20 cm de cable de dos líneas (AWG18) se paradas entre sí en uno de 
los extremos del cable.  Introdúzcalo a través del agujero axial interno 
maquinado en el eje, hasta que  cada una de las líneas salga por uno de los 
agujeros radiales mostrados a continuación:  

 

3.  Introduzca el conjunto de los anillos rozantes montados en su cuerpo de 
baquelita en el eje, con las terminales eléctricas apuntando hacia el rodamiento 
previamente instalado.  Deslícelo a lo largo del ej e, hasta que haga tope con el 

 

Los anillos rozantes, los portaescobillas y las esc obillas fueron fabricados sobre 
Los anillos de bronce vienen montados sobre 

un cuerpo en baquelita, que los asila eléctricament e entre sí, y del resto del 
ortaescobillas viene cubierto de un buje aislante, para aislarlo de 

El siguiente es el procedimiento sugerido para el c orrecto ensamble del sistema 

ce la posición 
mostrada haciendo tope con el cambio de diámetro de l eje, y fíjelo en esa 

(externo, diámetro del eje 15mm) instalado en 
la ranura mostrada sobre el eje.  El ajuste entre e l eje y el rodamiento debe ser 

terferencia, por lo que se recomienda usar un torno  para esta operación. 

2.  Prepare 20 cm de cable de dos líneas (AWG18) se paradas entre sí en uno de 
los extremos del cable.  Introdúzcalo a través del agujero axial interno 

cada una de las líneas salga por uno de los 

3.  Introduzca el conjunto de los anillos rozantes montados en su cuerpo de 
baquelita en el eje, con las terminales eléctricas apuntando hacia el rodamiento 
previamente instalado.  Deslícelo a lo largo del ej e, hasta que haga tope con el 



cambio de diámetro del mismo como se muestra.  El ajuste entre esta se cción 
del eje y el agujero interno de la baquelita tambié n debe ser por interferencia, se 
sugiere insertarlo con ayuda de un torno.

4.  Suelde cada una de las líneas eléctricas a cada  una de las 
de los anillos como se muestra a continuación.  Ver ifique la continuidad eléctrica 
entre cada anillo con cada cable de salida, y que n o haya corto circuito entre las 
líneas ni con ninguna otra pieza.
 

 

 

 

5.  Sobre la carcasa, monte el 
insertándolo por la cara superior hasta que haga to pe con la geometría interna 
de la misma.  De nuevo, debe entrar con interferenc ia con ayuda de un torno.  
Fije el rodamiento en su posición instalando un 
ranura interna presente en la carcasa.  Posteriorme nte
portaescobillas con sus respectivos bujes aislantes  en cada uno de los agujeros 
radiales de la carcasa como se muestra a continuaci ón.  Los portaescobillas 
deben entrar con interferencia en los agujeros mencionados con ay uda de una 
prensa hidráulica, y se recomienda aplicar algún adhesivo no permane nte a la 
cara externa del buje aislante para mejorar el ajus te.

6.  Inserte el conjunto mostrado en el paso 4 en la  carcasa, a través de su cara 
inferior.  Deslícelo hasta que el rodamiento 6002 h aga tope con la geometría de 

 

del mismo como se muestra.  El ajuste entre esta se cción 
del eje y el agujero interno de la baquelita tambié n debe ser por interferencia, se 
sugiere insertarlo con ayuda de un torno.  

 

4.  Suelde cada una de las líneas eléctricas a cada  una de las salidas eléctricas 
de los anillos como se muestra a continuación.  Ver ifique la continuidad eléctrica 
entre cada anillo con cada cable de salida, y que n o haya corto circuito entre las 
líneas ni con ninguna otra pieza.   

Sobre la carcasa, monte el rodamiento 6000 en la posición mostrada 
insertándolo por la cara superior hasta que haga to pe con la geometría interna 
de la misma.  De nuevo, debe entrar con interferenc ia con ayuda de un torno.  
Fije el rodamiento en su posición instalando un Seger (interno, D. 26mm) en la 
ranura interna presente en la carcasa.  Posteriorme nte, monte los 
portaescobillas con sus respectivos bujes aislantes  en cada uno de los agujeros 
radiales de la carcasa como se muestra a continuaci ón.  Los portaescobillas 

on interferencia en los agujeros mencionados con ay uda de una 
, y se recomienda aplicar algún adhesivo no permane nte a la 

cara externa del buje aislante para mejorar el ajus te. 

 

6.  Inserte el conjunto mostrado en el paso 4 en la  carcasa, a través de su cara 
inferior.  Deslícelo hasta que el rodamiento 6002 h aga tope con la geometría de 

del mismo como se muestra.  El ajuste entre esta se cción 
del eje y el agujero interno de la baquelita tambié n debe ser por interferencia, se 

salidas eléctricas 
de los anillos como se muestra a continuación.  Ver ifique la continuidad eléctrica 
entre cada anillo con cada cable de salida, y que n o haya corto circuito entre las 

rodamiento 6000 en la posición mostrada 
insertándolo por la cara superior hasta que haga to pe con la geometría interna 
de la misma.  De nuevo, debe entrar con interferenc ia con ayuda de un torno.  

rno, D. 26mm) en la 
, monte los 

portaescobillas con sus respectivos bujes aislantes  en cada uno de los agujeros 
radiales de la carcasa como se muestra a continuaci ón.  Los portaescobillas 

on interferencia en los agujeros mencionados con ay uda de una 
, y se recomienda aplicar algún adhesivo no permane nte a la 

6.  Inserte el conjunto mostrado en el paso 4 en la  carcasa, a través de su cara 
inferior.  Deslícelo hasta que el rodamiento 6002 h aga tope con la geometría de 



la carcasa; simultáneamente, el extremo superior de  eje será introducido a 
través del rodamiento 6000, hasta que la ranura para 
se hace visible.  Fije el rodamiento 6002 a la carc asa con el correspondiente 
seger (interno, D. 32mm), y el eje al rodamiento 6000 de la misma manera 
(seger externo, D. 3mm).  Verifique a través de 
portaescobillas el correcto posicionamiento de los anillos rozantes, así como la 
libre rotación del sistema. 

7.  Inserte las escobillas dentro de los portaescobilla s, y ciérrelos atornillando las 
respectivas tapas.  Al hacerlo, el resorte que tiene cada escobilla se compri mirá 
algunos milímetros, garantizando el permanente cont acto entre la escobilla y el 
anillo.  Monte el acople tubo sobre el extremo libr e del eje, pasando el cable 
eléctrico a través del agujero axial pres
mediante tres prisioneros (D. ¼” , L=8 mm) que se a tornillan en los tres agujeros 
presentes tanto en el acople como en el eje.

8.  Para el montaje de la turbina, inserté el subsi stema en un tubo (mínimo 
diámetro interno 32.1 mm) sobre el que se debe abrir previamente un agujero 
radial pasante de 5/16” de diámetro, a 40 mm del ex tremo del tubo.  Fije el 
subsistema al tubo atornillando 
del tubo.  Posteriormente, ensamble el s
insertando el acople soldado a la base del generado r sobre la cara superior de la 
carcasa; fije el ensamble mediante tres prisioneros  (D. 6mm, L=8mm), que se 
atornillan en los tres agujeros presentes tanto en el menciona
la carcasa.  
 

 

la carcasa; simultáneamente, el extremo superior de  eje será introducido a 
o 6000, hasta que la ranura para seger maquinada en éste 

se hace visible.  Fije el rodamiento 6002 a la carc asa con el correspondiente 
(interno, D. 32mm), y el eje al rodamiento 6000 de la misma manera 
externo, D. 3mm).  Verifique a través de los agujeros internos de los 

portaescobillas el correcto posicionamiento de los anillos rozantes, así como la 

    

Inserte las escobillas dentro de los portaescobilla s, y ciérrelos atornillando las 
erlo, el resorte que tiene cada escobilla se compri mirá 

algunos milímetros, garantizando el permanente cont acto entre la escobilla y el 
anillo.  Monte el acople tubo sobre el extremo libr e del eje, pasando el cable 
eléctrico a través del agujero axial pres ente en esta pieza.  Fije esta pieza 
mediante tres prisioneros (D. ¼” , L=8 mm) que se a tornillan en los tres agujeros 
presentes tanto en el acople como en el eje.  

8.  Para el montaje de la turbina, inserté el subsi stema en un tubo (mínimo 
32.1 mm) sobre el que se debe abrir previamente un agujero 

radial pasante de 5/16” de diámetro, a 40 mm del ex tremo del tubo.  Fije el 
subsistema al tubo atornillando dos pernos (D.5/16”, L=1/2”), uno por cada lado 
del tubo.  Posteriormente, ensamble el s ubsistema uno al sistema de guiñada 
insertando el acople soldado a la base del generado r sobre la cara superior de la 
carcasa; fije el ensamble mediante tres prisioneros  (D. 6mm, L=8mm), que se 
atornillan en los tres agujeros presentes tanto en el mencionado acople como en 

 

la carcasa; simultáneamente, el extremo superior de  eje será introducido a 
maquinada en éste 

se hace visible.  Fije el rodamiento 6002 a la carc asa con el correspondiente 
(interno, D. 32mm), y el eje al rodamiento 6000 de la misma manera 

los agujeros internos de los 
portaescobillas el correcto posicionamiento de los anillos rozantes, así como la 

Inserte las escobillas dentro de los portaescobilla s, y ciérrelos atornillando las 
erlo, el resorte que tiene cada escobilla se compri mirá 

algunos milímetros, garantizando el permanente cont acto entre la escobilla y el 
anillo.  Monte el acople tubo sobre el extremo libr e del eje, pasando el cable 

ente en esta pieza.  Fije esta pieza 
mediante tres prisioneros (D. ¼” , L=8 mm) que se a tornillan en los tres agujeros 

8.  Para el montaje de la turbina, inserté el subsi stema en un tubo (mínimo 
32.1 mm) sobre el que se debe abrir previamente un agujero 

radial pasante de 5/16” de diámetro, a 40 mm del ex tremo del tubo.  Fije el 
dos pernos (D.5/16”, L=1/2”), uno por cada lado 

ubsistema uno al sistema de guiñada 
insertando el acople soldado a la base del generado r sobre la cara superior de la 
carcasa; fije el ensamble mediante tres prisioneros  (D. 6mm, L=8mm), que se 

do acople como en 



 

1.3  ENSAMBLE DEL ROTOR 

Las piezas necesarias para el ensamble del rotor so n las siguientes: 

                
Cubo central de                                  6 Aspas (ABS)                                                Nariz (HDPE) 
sujeción (Aluminio) 

El procedimiento para ensamblar el rotor sobre el e je previamente acoplado al 
generador es: 

1. Inserte el cubo de sujeción en el eje, deslizánd olo hasta que haga tope con el 
cambio de diámetro del mismo.  Para fijar la rotaci ón utilice una chaveta 
cuadrada (3/16”*3/16”*35mm), alineando los cuñeros presentes tanto en el eje 
como en el cubo.  Para bloquear el desplazamiento a xial del cubo, atornille un 
perno bristol (D. ¼”, L=1.25” ) en el agujero axial  roscado presente en el eje, 
usando una arandela de diámetro mayor a 17mm. 

2.  Para fijar las aspas al cubo de sujeción, posic iónelas apoyando la cara 
interna de su base sobre la superficie cilíndrica d el cubo, y alineando los dos 
agujeros en la base del aspa con una de las parejas  de agujeros radiales 
roscados presentes en el cubo.  Fije la pieza atorn illando dos pernos bristol (D. 
1/4”, L=1”), utilizando arandelas adecuadas para pr oteger el material del aspa.  
La cabeza del perno quedará oculta en la geometría de la base del aspa. 

 

3.  Para instalar la nariz que cubre el cubo de suj eción, posiciónela apoyando su 
cara plana sobre la cara frontal del cubo, y alinea ndo sus dos agujeros roscados 
con los agujeros mostrados en el cubo (ver figura p revia).  Atornille desde la cara 
posterior del cubo los correspondientes tornillos ( D. ¼”, L=2”). 



1.4  CONEXIONES ELÉCTRICAS

Para información detallada sobre la manera de conec tar los 12 cables de salida 
que tiene el generador eléctrico, se sugiere revisar la referencia 3 del presente 
documento.  Los mencionados cables están marcados, y se deben c onectar de 
la siguiente manera: 

- Los cables 1, 3 y 2´ se conectan entre sí para form ar el punto común de 
la configuración estrella

- Se conectan entre sí las siguientes parejas de cabl es, para formar cada 
una de las 3 fases: 1

- Los tres cables restantes (4, 5 y 6), son la salida  trifásica que se conecta 
al puente de diodos para rectificar la corriente.

- Las dos salidas del puente de diodos conducen la co rriente DC, y se 
conectan a cada una de las tapas de los portaescobi llas (como se ve en 
el paso 8 de la sección 1.2 de este Anexo).  Se rec omienda verificar la 
continuidad entre cada portaescobillas, y cad
eléctricas de salida de la turbina.

1.5  INSTALACIÓN DE LA VELETA

Finalmente, instale la veleta en la base del genera dor, sujetándola mediante dos 
soportes como los que se muestran.

                
            Soporte para instalación de la veleta (X2)                  

El prototipo completamente ensamblado se muestra a continuación:

 

1.4  CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Para información detallada sobre la manera de conec tar los 12 cables de salida 
ador eléctrico, se sugiere revisar la referencia 3 del presente 

Los mencionados cables están marcados, y se deben c onectar de 

Los cables 1, 3 y 2´ se conectan entre sí para form ar el punto común de 
la configuración estrella del generador. 
Se conectan entre sí las siguientes parejas de cabl es, para formar cada 
una de las 3 fases: 1 -4´, 3’-6´, 5’-2. 
Los tres cables restantes (4, 5 y 6), son la salida  trifásica que se conecta 
al puente de diodos para rectificar la corriente.  
Las dos salidas del puente de diodos conducen la co rriente DC, y se 
conectan a cada una de las tapas de los portaescobi llas (como se ve en 
el paso 8 de la sección 1.2 de este Anexo).  Se rec omienda verificar la 
continuidad entre cada portaescobillas, y cad a una de las líneas 
eléctricas de salida de la turbina.  

1.5  INSTALACIÓN DE LA VELETA  

Finalmente, instale la veleta en la base del genera dor, sujetándola mediante dos 
como los que se muestran.  

                      
oporte para instalación de la veleta (X2)                          Veleta instalada (Aluminio)

El prototipo completamente ensamblado se muestra a continuación: 

 

Para información detallada sobre la manera de conec tar los 12 cables de salida 
ador eléctrico, se sugiere revisar la referencia 3 del presente 

Los mencionados cables están marcados, y se deben c onectar de 

Los cables 1, 3 y 2´ se conectan entre sí para form ar el punto común de 

Se conectan entre sí las siguientes parejas de cabl es, para formar cada 

Los tres cables restantes (4, 5 y 6), son la salida  trifásica que se conecta 

Las dos salidas del puente de diodos conducen la co rriente DC, y se 
conectan a cada una de las tapas de los portaescobi llas (como se ve en 
el paso 8 de la sección 1.2 de este Anexo).  Se rec omienda verificar la 

a una de las líneas 

Finalmente, instale la veleta en la base del genera dor, sujetándola mediante dos 

 
(Aluminio). 



 
 

2.  RECOMENDACIONES GENERALES  

- No permita que el prototipo opera a altas velocid ades sin ninguna carga 
eléctrica conectada al generador. 

- Verifique la polaridad de la corriente generada, para la correcta conexión en 
paralelo de la batería a cargar.  El borne positivo  de la batería se conecta a la 
línea positiva de salida de la turbina, y viceversa .  Para esto, recuerde que la 
turbina gira en sentido anti-horario. 

- No apriete excesivamente los pernos que sujetan l as aspas y la nariz del rotor, 
para evitar deteriorar estas piezas. 

- No permita la operación del prototipo sin supervi sión permanente. 

- Evite generar corrientes superiores a 2A, para no  sobrecalentar excesivamente 
el generador.  Esto implica no permitir que la turb ina gire a más de 600RPM sin 
un control electrónico de potencia instalado.  Esto  ocurre ante vientos de 13 m/s 
aproximadamente. 

- Verifique siempre la estabilidad de la estructura  sobre la que se monte el 
aerogenerador bajo las mayores velocidades de vient o que soportará, antes de 
operar el equipo, ya sea en el túnel de viento o a campo abierto. 

- Cada aspa debe colocarse en una posición específi ca sobre el cubo de 
sujeción para minimizar los efectos de desbalanceo.   Para esto, se ha numerado 
cada posición en el cubo con cada una de las aspas.  



 
 

ANEXO F.  PLANOS DE TALLER DEL AEROGENERADOR 

 

A continuación se presentan planos detallados de to das las piezas fabricadas 
para ensamblar el aerogenerador, ilustradas previam ente en el Anexo E. 

Plano 1.  Montaje del generador. 

Plano 2.  Sistema de guiñada. 

Plano 3.  Rotor eólico. 

Plano 4.  Veleta y soportes. 

Plano 5.  Aerogenerador Ensamblado. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


