
 

 

III.6.- DESCRIPCIÓN Y POSIBILIDADES DE LOS AEROGENERADORES DE 
EJE VERTICAL1.0.- 

Las máquinas de arrastre diferencial presentan la ventaja de evitar todo tipo de 
dispositivos de orientación a causa de su configuración simétrica y de su 
construcción, que es muy simple. 
 
ANEMÓMETRO.- El modelo más sencillo de máquinas de arrastre diferencial es 
el anemómetro de cucharillas. El movimiento de rotación de las máquinas de 
este tipo se funda en el movimiento que el viento ejerce sobre los cuerpos 
huecos o disimétricos originando fuerzas de intensidad muy diferente según la 
orientación de los cuerpos respecto a la dirección del viento. 
Por tanto, si el viento actúa sobre la parte hueca (cóncava) de una semiesfera, 
siendo C el coeficiente aerodinámico, la expresión de la fuerza actuante es: 
 

  
Para (104 < Re < 106), los valores de Cw para semiesferas y semicilindros 
vienen indicados a continuación, observándose que debido a la disimetría de los 
elementos constituyentes se originan unas diferencias en las resistencias que se 
oponen al desplazamiento del aire, cuya acción sobre el conjunto del dispositivo 
se traduce en la aparición de un par motor sobre el eje y la rueda se pone en 
movimiento. 
 

 
 
Una teoría aproximada del molino de eje vertical del tipo de acción diferencial 
simple consiste en suponer que el centro de las paletas gira con una velocidad 
periférica (u = R w/2), en un viento de velocidad v. Las fuerzas aerodinámicas 
que se ejercen sobre las palas bajo la acción del viento son aproximadamente 
proporcionales a (v - u)2 y (v + u)2, por lo que la potencia útil desarrollada por el 
molino se puede poner en la forma: 
 

 
donde C1 y C2 son dos coeficientes que se suponen constantes. 



Esta potencia es máxima cuando: 
 

 
En la práctica se verifica que el rendimiento de las ruedas del tipo de acción 
diferencial simple, es máximo para valores del TSR = 0,3 Y ƒn0,6 
 
AEROGENERADOR SAVONIUS.- 
El aerogenerador Savonius fue inventado por el finlandés de igual nombre en el 
año 1924 y patentado en 1929. Se compone de dos semicilindros de igual 
diámetro, de ejes 
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paralelos acoplados al eje de giro y separados una cierta distancia, 
Fig III.15. Las fuerzas que ejerce el viento en la parte cóncava y 
convexa son diferentes, como sabemos, y ello hace que el conjunto 
gire alrededor de un eje. 
 

 



 
Para el rotor Savonius de dos palas o canaletas, el coeficiente de arrastre es 
aproximadamente la unidad para el curvado cóncavo (intradós), y oscila entre 
0,12 y 0,25 para la parte opuesta (extradós) a donde sopla el viento. Estos 
valores no coinciden con los indicados anteriormente debido a la interferencia de 
las palas, como se observa en la Fig III.16, ya que el rotor siempre está 
sometido a un par aerodinámico suplementario debido a las dos desviaciones 
sucesivas que experimenta el viento por efecto de las palas, llegando a formar 
esta desviación un ángulo de 180º, Fig III.16ab. 
Con estos datos se puede calcular fácilmente la fuerza de arrastre, resultante de 
la diferencia de las fuerzas de arrastre correspondientes a los dos flancos, así 
como el par motor neto del aparato. 
Fig I.16.- Líneas de corriente en un rotor Savonius 
Hay que tener presente que hay que utilizar la velocidad (v + u) en lugar de (v -u) 
en la pala que está, en un momento determinado, en la parte en que sopla el 
viento presentando al mismo su parte cóncava (intradós) y (v - u) en la parte 
convexa (extradós). 
 

 

en la que, para v expresada en m/seg, A en m2, y k = 0,00136, se obtiene la 
potencia en kW; si los semicilindros tienen un diámetro d, el valor de A es: 
A = h (2 d - e) 
La potencia alcanza un valor máximo para velocidades u próximas a (v/6) 
El rendimiento del rotor viene dado por la gráfica de la Fig III.17, para un valor 
dado del TSR; si el TSR es igual a 0,8 (que se corresponde con la potencia 
máxima), el valor del rendimiento es del orden de 0,15. Si se supone que las 
dimensiones del rotor son: altura, h= 3 m; diámetro, d= 0,5 m, y se desprecia la 
separación entre semicilindros, el área frontal A es: A = h x 2 d = 3 m2 



y la potencia útil generada: 
 

 

Las fuerzas de sustentación y de arrastre aparecen por efecto Magnus; el rotor 
frena al viento por una parte (sotavento), mientras lo acelera por la contraria 
(barlovento). 
 

 

Fig III.17- Rendimiento del rotor Savonius Fig III.18.- Coeficientes del rotor 
Savonius. 
La fuerza ascensional empuja lateralmente al rotor mientras que la fuerza de 
arrastre lo empuja hacia abajo. 

 



que es la carga total que tiene que absorber el soporte de la estructura. 
 

DISEÑO.- 
Para diseñar un rotor Savonius hay que conocer de antemano las opciones que 
pueden existir, que incluyen espaciados entre palas, número de palas, esbeltez 
y posicionamiento de las mismas y discos laterales que conforman las bases de 
apoyo, como se indica en las Fig III.19, presentando diversas 

 

opciones; se observa que la e tiene una mayor esbeltez que la f, mientras que la 
g mejora el rendimiento 
del rotor a bajas rpm, así como la energía liberada para un determinado campo 
de velocidades delviento. 
Fig III.19.- Diversas opciones de diseño de un rotor Savonius 

 


