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Introducción: 
  
El uso y explotación  de los recursos energéticos naturales como la energía del 
viento y la de los rayos del sol, tan abundantes en nuestro País,  impone una 
seria reflexión hacia la orientación del currículo de la educación técnica hacia el 
diseño, construcción y montaje de Plantas de producción de energía eléctrica a 
partir de las energías alternativas, en orden a abastecer las necesidades 
nacionales, racionalizar las divisas y mejorar el medioambiente y el ecosistema. 
 
   Desde “UNAPEC” se pretende contribuir al desarrollo integral de la 
personalidad del estudiante, activando la apropiación de conocimientos, 
destrezas, capacidades y habilidades, en armonía con la formación de 
cualidades, valores e ideales; de forma que desde el currículo se trabaje tanto la 
esfera inductora motivacional afectivo, como  la ejectutora,  concomitante 
con las prestaciones del desempeño profesional.  
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La globalización es un fenómeno que trae consigo la sustitución de los modelos 
de mercados nacionales por modelos internacionales donde las naciones se 
insertan gerenciadas, no por sus necesidades, sino por las necesidades del 
mercado internacional, para que cada nación produzca las magnitudes que el 
mercado requiere. La  globalización neoliberal significa aceptar el liderazgo de 
una fuerza  mundial,  la  economía - mundo,  que  impulsa  el  sistema  
internacional;  mientras  que  los  estados  siguen  la  orientación  de  esa  
fuerza, se sustituye, en última instancia, el poder político por el poder económico 
y lo mas peligroso es que se puede perder la identidad nacional. Además, los 
ricos siguen siendo cada vez mas ricos y los pobres cada vez mas pobres. 
El  actual  proceso  de  globalización se  ordena,  sobre la  base de  una  mínima  
regulación  del  estado  y  una máxima competitividad  de las empresas. El  
estado facilita, compite  y genera el marco necesario para satisfacer las 
necesidades funcionales del mercado, ya que la competencia se da no sólo en 
las empresas. Todas estas acciones se dan con un apoyo  jurídico  y de las 
políticas estatales: de apertura  externa, de gasto público, de  regulación  del  
trabajo del  capital,  de ajuste, de desregulación, de ordenamiento  financiero e 
impositivo, de seguridad.  
El paradigma de la globalización neoliberal es un reto para los países en 
desarrollo, pues los mercados foráneos pueden saquear las ganancias para sus 
países de origen y solamente dejar en el país una migaja de salario para los 
obreros nacionales. Este fenómeno puede confundir a la población, al pensar 
que en realidad estos cambios traen empleo, pero lo que significa el empleo es 
el poner el brazo nacional para la extracción paulatina de la sangre y 
transfundirla a los países ricos. Todo ello se evidencia en las crisis económicas 
por la que atraviesan los países de Latinoamérica. 
La globalización implica a nivel universitario competir, aplicando políticas de 
mercadeo, para lograr la visión, atraer inversiones (del gobierno, de empresas e 
instituciones) y mejorar las condiciones académicas, todo lo cual implica una 
mayor eficacia y productividad universitaria siempre y cuando la universidad 
contribuya al desarrollo social. La competitividad se entiende erróneamente 
como la tendencia del hombre y de las naciones a  satisfacer  sus  intereses en  
relación  con  los  intereses  de  los demás, que crea la sinergia necesaria a 
través de la cual se genera el  desarrollo de la humanidad. 
La globalización presupone la integración económica,  por lo que las 
universidades deben hacerse fuertes en aquellas especialidades donde hay 
oportunidades, pero por su misión histórica, no deben renunciar a las 
especialidades donde hay debilidades, la universidad se debe a la sociedad.  
Las necesidades sociales determinan el perfil, la concentración del 
conocimiento, las habilidades, las competencias y el desempeño 
demandados al profesional de la ingeniería  eléctrica en República 
Dominicana, para que las mismas sean satisfechas de manera adecuada y 
creativa. 
Sin embargo, la historia de exclusión de la investigación científica de las 
funciones sustantivas de la universidad y la aceptación de concepciones 
profesionalizantes, han creado un contexto adecuado para que se engendre el 
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subdesarrollo, debido a la poca , o ninguna, contribución de la universidad al 
desarrollo social. 
Los países ricos no repartan sus riquezas, en el mundo liberal solamente en un 
sueño utópico cabe la sentencia de la ayuda desinteresada. En tales 
condiciones la universidad debe abrir espacios para el desarrollo del país a 
través de la solución de las necesidades más apremiantes de la sociedad y que 
encausen el camino hacia la producción nacional, única vía en que se quedaran 
en el país los recursos para lograr un producto interno bruto que lo lleve al 
desarrollo.  
Siendo el currículo el reflejo de la profesión en el momento y lugar histórico;  
este  canaliza  el flujo de conocimientos al requerimiento social,  indiosincracia,  
costumbres  y folklore popular y esboza  la preparación para lo inesperado en el 
avance  de la  tecnología.  El proceso sistémico de la transmisión de la cultura 
en la institución de  educación superior universitaria en  función del encargo 
social, se organiza a partir de  los niveles de desarrollo de los estudiantes 
presente y futuro; en el interés  de formalizar una personalidad auténtica e 
integral  con sensibilidad social, de manera que estén capacitados para la 
autotransformación e influenciar para lograr la transformación de su entorno 
social en su momento y lugar histórico.   
Esta misión de la universidad ha estado enclaustrada por mucho tiempo, en 
donde se ha incubado el atraso académico. Al estudiar los currículos de las 
diferentes carreras se nota que adolecen de conocimientos que son 
imprescindible para el desarrollo del país, para un país en donde la electricidad 
es escasa debido a que su generación proviene exclusivamente del combustible 
más preciado en la actualidad “el oro negro”, que es deficiente en la República 
Dominicana y se está sometido, entonces, a comprarlo a otros países, cuando 
en el país existen más fuentes de energía, que por demás su utilización está 
ausente del currículo universitario. 
Por  todo lo planteado,  urge un estudio serio y actualizado de los problemas  
sociales, desde la óptica profesional; en aras a dar respuestas presentes y  
futuras a las crecientes demandas sociales.  
La falta de competencias en el área de las fuentes no convencionales  en 
los egresados de la carrera de ingeniería eléctrica se evidencia, cuando la 
búsqueda de alternativas para la solución del problema energético está 
restringida a la energía eléctrica, obviando al problema transporte; el cual 
tiene una gran cuota de la factura petrolera. 
  
El Autor recalca el que nuestra investigación parte del hecho social de la 
carencia de energía eléctrica que soporta la población nacional como sociedad o 
ente organizado de ciudadanos; pues nuestro país tiene un déficit promedio de 
potencia eléctrica de unos 300 MW diarios. 
 
La República Dominicana es un país importador neto de petróleo con una 
factura anual de unos US $2,300,000,000. Más de 300,000 hogares no tienen 
acceso a las redes de energía eléctrica. 
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La República Dominicana posee un gran potencial de vientos de hasta 10,000 
MW como puede observarse en el Atlas Eólico de la República Dominicana, 
elaborado por el laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados 
Unidos de Norte América ( NREL ).  
Además se cuenta con una posición geográfica privilegiada en cuanto a 
recepción solar, con significativas extensiones costeras para implementar 
sistemas de energías alternativas en el mar, con alta proporción de regiones 
montañosas con múltiples cauces fluviales y pendientes pronunciadas. 
 
 Se investiga el problema de estudio,  para que el  egresado de ingeniería 
eléctrica sea capaz de diseñar, construir y explotar fuentes de energías 
alternativas; como los molinos de viento y los colectores solares entre otros. Se 
hace un estudio de la ontegénesis de la carrera y sus tendencias de desarrollo, 
así como se precisa la formación actual del ingeniero eléctrico en la UNAPEC. 
 
Para nuestra incursión en la producción de gas como combustible ( Aquafuel), o 
Aquagas, para vehículos y estufas de cocina;  partimos del novedoso y fácil 
sistema de la descomposición del agua por la electricidad producida por los 
molinos o los paneles solares, en combinación con el carbón de barras de 
soldadura quemadas bajo el agua para tales fines, en un ambiente controlado. 
 
     Para este trabajo de eólica, solar, Aquagas y desarrollo de competencias;   
hemos seleccionado, recopilado y organizado el material que hemos encontrado 
más adecuado a nuestro propósito desde el internet y otras fuentes 
bibliográficas, mismas que citamos al inicio de cada capítulo. 
  Hemos intercalado nuestro aporte y diseños a lo largo de todo el libro. 
    La obra está dividida en tres partes como modelo de investigación 
desarrollado en la misma; donde la primera parte corresponde a la 
fundamentación teórica, la segunda a la dimensión metodológica, mientras la 
tercera y última a la dimensión instrumental.  
 
 
     Biografía del    Ing. William Ernesto Camilo Reynoso, Msc.  
 

    Nació en la ciudad de Salcedo. Realizó estudios en el Instituto Politécnico 
Loyola (San Cristóbal), en donde se graduó con honores y  obtuvo el título de 
Perito en electricidad Industrial, en 1973.  
   En 1978 obtuvo el título de ingeniero mecánico electricista “Cum Laude”, en la 
Universidad  Autónoma de Santo Domingo (UASD).  En el 2005 termina: 1) La 
maestría en  educación, mención en las ciencias de la ingeniería, con promedio 
general de Excelencia, dentro del acuerdo UNAPEC-CAMAGUEY, y 2) La 
maestría en ingeniería eléctrica, mención comunicaciones, con índice académico 
de -----, dentro del acuerdo UNAPEC-MAYAGUEZ (UPRM). 
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     Ha realizado numerosos seminarios y cursos especializados tanto en el país 
como en el extranjero, de los que se destacan: El  workshop  para la educación 
basada en el desarrollo de competencias profesionales en la universidad de 
Texas, A&M, en 1988,  
el workshop para el diseño y fabricación de Robots, en la universidad 
tecnológica de Panamá, en el 2003,  el  workshop para el sensado remoto 
satelital, instrumentación y tratamiento digital de la señal, en la universidad de 
Puerto Rico, recinto Mayagüez, en el 2005. 
 
     Se ha desempeñado como catedrático en UNAPEC,  desde el 1986, en el 
área de la ingeniería eléctrica, y electrónica. 
 
     Ha desarrollado proyectos de innovación e investigación a nivel nacional;   
siendo el diseñador y constructor del primer carro eléctrico energizado con 
energía solar construido en el país, el primer invertidor trifásico de potencia,  el 
primer vehículo híbrido (eléctrico-gasolina) del país;  como también el diseño y 
fabricación de varios Robots educacionales, como de varios prototipos de 
generadores eólicos, desde el Centro de Experimentación y desarrollo de 
Energías Alternativas de UNAPEC. 
 
    Actualmente, es el coordinador del área de investigación e innovación 
tecnológica del decanato de tecnología e ingeniería de UNAPEC. 
 
    Ha intervenido en numerosos cónclaves internacionales como expositor 
conferencista, de los cabe destacar: 1) El XIX Congreso Copimera 2003               
(Confederación Panamericana de ingeniería mecánica, eléctrica, industrial y 
ramas afines, con el trabajo “Diseño y fabricación de Automóviles eléctricos”, 
                                                           2) El primer congreso interdisciplinario 
sobre la investigación e innovación en la educación superior, auspiciado por  la 
Secretaría de Estado Ciencia y Tecnología, Hamaca 2005, con el trabajo “El 
desarrollo de competencias en el diseño y fabricación de fuentes de energías 
alternativas”. 
                                                         3) La VI Conferencia Internacional sobre la 
Educación Superior y el Entrenamiento basado en la tecnología de la 
Información”, auspiciado por la institución IEEE, y la universidad de Puerto Rico, 
recinto Mayagüez, Juan Dolio ITHET- 2005, 
 con el trabajo : “Curricular Proposal for the Development of Competitions in the 
Design and Operation of Alternative Power Plants”. 
                                                          4) El simposio sobre la producción y uso de 
Energías Alternativas, auspiciado por la SESSCYT en Octubre 2005, con el 
trabajo: “Diseño y Construcción de molinos eólicos y Colectores solares de 
mediana potencia”. 
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Primera parte:                    
 
    Capítulo I 
 
               El diseño y la construcción 
 
 
 
 
I.0.0.-     De dónde viene la energía eólica? 
 
• Todas las fuentes de energía renovables (excepto la maremotriz y la 
geotérmica), e incluso la energía de los combustibles fósiles, provienen, en 
último término, del sol. El sol irradia 174.423.000.000.000 kWh (174 millones, 
423 mil megavatios hora) de energía por hora hacia la Tierra. En otras palabras, 
la Tierra recibe 1,74 x 10 ^17 W de potencia.  
 
• Alrededor de un 1 a un 2 por ciento de la energía proveniente del sol es 
convertida en energía eólica. Esto supone una energía alrededor de 50 a 100 
veces superior a la convertida en biomasa por todas las plantas de la tierra.  
 
•  Las diferencias de temperatura conllevan la circulación de aire . 
 
      El aire caliente es más ligero que el aire frío, por lo que subirá hasta alcanzar 
una altura   aproximada de 10 km y se extenderá hacia el norte y hacia el sur. Si 
el globo no rotase, el aire simplemente llegaría al Polo Norte y al Polo Sur, para 
posteriormente descender y volver al ecuador.  
 
• 1) La potencia emitida por el Sol sobre la superficie de la esfera que tiene 
al Sol como su centro y el radio promedio de la trayectoria terrestre es de 1.37 
kW/m 2 . La potencia incide sobre un disco circular con un área de 1.27 x 10 ^14 
m 2 . La potencia emitida a la Tierra es, por tanto, de 1.74 x 10^ 17 W.  
 
• 2) En promedio, la producción primaria neta de las plantas está alrededor 
de 4.95 x 10^ 6 calorías por metro cuadrado y por año. Esto la producción 
primaria neta global , es decir, la cantidad de energía disponible en todos los 
posteriores eslabones de la cadena alimenticia/energética. 
 
•  El área de la superficie de la Tierra es de 5.09 x 10 ^14 m 2 . Así pues, la 
cantidad de potencia neta almacenada por las plantas es de 1.91 x 10 ^13 W, lo 
cual equivale al 0.011% de la potencia emitida a la Tierra. Puede encontrar el 
factor de conversión entre las unidades energéticas calorías y Julios . 
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               Figura I.01 
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Figura I.02 

 
Figura I.03 
 
 
I.1.0- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Y FUENTES EÓLICAS 
 
I.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS   1.0.- 
Hasta la aparición de la máquina de vapor en el siglo XIX, la única energía de 
origen no animal para realización de trabajo mecánico era la proveniente del 
agua o del viento. La primera y más inmediata forma de aprovechamiento de la 
energía eólica ha sido desde los tiempos más remotos aplicada a la navegación; 

MEGAVATIOS/AÑO
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las primeras referencias de la utilización de embarcaciones a vela proceden de 
Egipto y datan del IV ó V milenio antes de J.C. 
Los molinos de viento existían ya en la más remota antigüedad. Persia, Irak, 
Egipto y China disponían de máquinas eólicas muchos siglos antes de J.C.; 
Hammurabí rey de Babilonia, 17 siglos antes de J.C. utilizó molinos accionados 
por el viento para regar las llanuras de Mesopotamia y para la molienda del 
grano. Se trataba de primitivas máquinas eólicas de rotor vertical con varias 
palas de madera o caña, cuyo movimiento de rotación era comunicado 
directamente por el eje a las muelas del molino. En China hay referencias de la 
existencia de molinos de rotor vertical y palas a base de telas colocadas sobre 
un armazón de madera, que eran utilizados para el bombeo de agua, máquinas 
conocidas como panémonas, precursoras de los molinos persas. El egipcio 
Hero de Alejandría representa en un estudio un molino de eje vertical de cuatro 
palas. 
Los molinos de viento fueron utilizados en Europa en la Edad Media, 
comenzando a extenderse por Grecia, Italia y Francia. Si el origen de las 
máquinas eólicas presenta notables incertidumbres, no menos lo hace su 
expansión por el Mediterráneo y por toda Europa. Según algunos autores, se 
debe a los cruzados la introducción de la tecnología eólica en Occidente, si bien 
otros opinan que Europa desarrolla su propia tecnología, claramente distinta de 
la oriental, ya que en Europa se imponen fundamentalmente los molinos de eje 
horizontal, mientras que los molinos orientales eran de eje vertical. 
Sea cual fuese la forma de aparición de estas máquinas en diversos paises 
europeos, lo cierto es que se encuentran abundantes ejemplos de la importancia 
que los molinos de viento llegaron a tener en diversas aplicaciones; citemos 
como ejemplo relevante los literarios molinos castellanos utilizados para 
la molienda y los no menos conocidos molinos holandeses usados desde 1430 
para la desecación de los polders, todos ellos de eje horizontal. En el siglo XVI 
Holanda perfecciona el diseño de los molinos y los utiliza para el drenaje; entre 
los años 1609 y 1612, Beemster Polder fue drenado con la ayuda de estas 
máquinas; sin embargo, no sólo utilizaron los molinos para drenar el agua, sino 
también para extraer aceites de semillas, moler grano, etc; precisamente el 
nombre de molinos proviene de este tipo de aplicaciones. 
Una idea de la importancia que en el pasado adquirió la energía eólica nos la da 
el hecho de que en el siglo XVIII, los holandeses tenían instalados y en 
funcionamiento 20.000 molinos, que les proporcionaban una media de 20 kW 
cada uno, energía nada despreciable para las necesidades de aquella época. 
En 1724 Leopold Jacob proyecta un molino de ocho palas que mueve una 
bomba de pistón; en 1883 aparece el pequeño multipala americano diseñado 
por Steward Perry. Este molino, de unos 3 metros de diámetro utilizado para 
bombeo, ha sido el más vendido de la historia, llegándose a fabricar más de seis 
millones de unidades, de las que existen varios miles en funcionamiento. Como 
precursor de los actuales aerogeneradores, es necesario citar la aeroturbina 
danesa de Lacourt (1892), máquina capaz de desarrollar entre 5 y 25 kW. 
Hasta ese momento, las velocidades típicas que se habían conseguido con los 
multipala eran de dos veces la del viento, mientras que los molinos clásicos 
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habrían funcionado con velocidades en el extremo de la pala del mismo orden 
de magnitud que la del viento (TSR=1). 
La teoría de la aerodinámica se desarrolla durante las primeras décadas del 
siglo XX, permitiendo comprender la naturaleza y el comportamiento de las 
fuerzas que actúan alrededor de las palas de las turbinas. Los mismos 
científicos que la desarrollaron para usos aeronáuticos Joukowski, Drzewiechy y 
Sabinin en Rusia; Prandtl y Betz en Alemania; Constantin y Enfield en Francia, 
etc, establecen los criterios básicos que debían cumplir las nuevas generaciones 
de turbinas eólicas. 
En el año 1910 Dinamarca tenía instalada una potencia eólica de 200 MW. 
En los años 20 se empiezan a aplicar a los rotores eólicos los perfiles 
aerodinámicos que se habían diseñado para las alas y hélices de los aviones. 
En 1927, el holandés A.J. Dekker construye el primer rotor provisto de palas con 
sección aerodinámica, capaz de alcanzar velocidades en punta de pala, cuatro 
o cinco veces superiores la del viento incidente. 
Betz demostró en su famoso artículo "Die Windmuhlen im lichte neverer 
Forschung", (Berlín 1927), que el rendimiento de las turbinas aumentaba con la 
velocidad de rotación y que, en cualquier caso, ningún sistema eólico podía 
superar el 60% de la energía contenida en el viento. Por lo tanto, los nuevos 
rotores debían funcionar con elevadas velocidades de rotación para conseguir 
rendimientos más elevados. 
La teoría demostró también que cuanto mayor era la velocidad de rotación 
menor importancia tenía el número de palas, por lo que las turbinas modernas 
podían incluso construirse con una sola pala sin que disminuyera su rendimiento 
aerodinámico significativamente. 
A pesar de los esfuerzos realizados y de la mayor eficacia de las nuevas 
turbinas, las dificultades de almacenamiento y las desventajas propias de la 
irregularidad de los vientos fueron la causa de que las aplicaciones basadas en 
el aprovechamiento del viento como recurso energético continuaran declinando 
hasta el final de la Primera Guerra. 
Los combustibles fósiles, y en particular el petróleo, empezaban a imponerse 
como la principal e insustituible fuente de energía. Sin embargo, el petróleo 
presentaba un grave inconveniente al crear una dependencia entre los países 
consumidores y los productores, de forma que cuando el orden económico se 
veía alterado por alguna crisis y la dependencia energética se hacía patente, se 
adoptaban políticas de apoyo de los recursos autónomos, que se abandonaban 
una vez se superaba la crisis. 
La primera de estas etapas fue una consecuencia inmediata de la Primera 
Guerra. Con una fuerte expansión de la electricidad como sistema energético 
universal y escasez de recursos para importar petróleo, las turbinas eólicas 
continuaron desarrollándose por dos caminos diferentes. 
Por un lado, hacia el diseño, construcción y comercialización de 
aerogeneradores de baja potencia, capaces de generar electricidad en áreas 
rurales más o menos aisladas, a las que todavía no habían llegado las redes de 
electrificación. 
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Por otro, y a la sombra de una industria aeronáutica en pleno desarrollo, hacia el 
diseño y construcción de grandes plantas eólicas capaces de generar 
electricidad a gran escala. 
Este apoyo a los recursos energéticos autóctonos, que comenzó 
inmediatamente después de la guerra, se mantuvo durante la década siguiente, 
como consecuencia de la política proteccionista adoptada por los países 
occidentales tras la crisis de 1929. 
Durante este período fueron innumerables los trabajos realizados sobre plantas 
eólicas de gran potencia en Europa y USA, centrando los programas eólicos su 
interés en aspectos diferentes como, la evaluación de los recursos disponibles, 
obtención y tratamiento de datos meteorológicos, elaboración de mapas eólicos 
y localización de emplazamientos, y el cálculo, diseño y construcción de plantas 
de gran potencia, a la vez que intentó crear incentivos que motivasen a la 
iniciativa privada a fabricar y comercializar pequeñas turbinas con 
funcionamiento autónomo, que permitiesen cubrir las necesidades de 
explotaciones agrícolas o industriales situadas en zonas apartadas. 
Dentro de los grandes proyectos, el Honnef alemán consistía en instalar torres 
de 300 metros de altura, con 3 ó 5 rotores de 150 metros de diámetro, capaces 
de generar 75 MW; aunque se realizaron estudios a pequeña escala, el prototipo 
de esta central fue destruido en una incursión aérea. 
El anteproyecto Heronemus (U.S.A.) consistía en la construcción de estaciones 
eólicas compuestas por torres de 113 metros de altura con tres rotores de 73 
metros de diámetro; se pensaba que con 1400 estaciones de este tipo, ubicadas 
en la costa se podría generar el 8% de la demanda eléctrica U.S.A. 
En 1931 se instaló en el Mar Negro una máquina eólica de 100 kW. 
Entre 1941 y 1945 estuvo funcionando en U.S.A, una unidad de 1,2 MW. 
Una vez finalizada la Segunda Guerra, y como consecuencia del período de 
escasez que siguió, los paises europeos elaboraron programas nacionales para 
elegir los emplazamientos más adecuados donde deberían instalarse las 
grandes plantas eólicas que se proyectaban. 
El segundo periodo de desarrollo de la energía eólica comienza en los años 
cincuenta y se prolonga hasta mediados de los sesenta en que, una vez 
restablecida la economía internacional, acaba perdiendo interés al no resultar 
sus precios competitivos con los de los combustibles fósiles convencionales, por 
lo que el bajo precio del petróleo, hasta 1973, cerró el camino al desarrollo de la 
tecnología eólica; a esta etapa siguió otra de precios del petróleo altos que se 
prolongó hasta 1986 y que favoreció el desarrollo de los aerogeneradores 
eólicos como fuente de energía alternativa, renovable y no contaminante, capaz 
de producir electricidad a precios competitivos. 
En esta época, las redes de electrificación empezaban a ser lo suficientemente 
extensas como para cubrir la mayor parte de las zonas rurales, por lo que 
también disminuyeron las ventajas de los aerogeneradores 
de baja potencia utilizados en zonas aisladas. 
El período terminó con un gran número de instalaciones experimentales, 
construidas de una forma dispersa en países diferentes, sin demasiada conexión 
entre si. 
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Solamente en Francia, Dinamarca e Inglaterra se llevaron a cabo programas de 
cierta importancia. 
El número de aerogeneradores instalados a finales de 1991 era superior a los 
21.000, según datos de la Agencia Internacional de la Energía, con un total de 
potencia de 2.200 MW, equivalente a dos centrales nucleares de gran potencia, 
y de los cuales la mitad estaban instalados en los parques eólicos de California. 
A título anecdótico, a finales de 1991 la potencia de origen eólico instalada en la 
red eléctrica danesa ascendía a 410 MW con una producción de energía 
equivalente al 2,3% del consumo del país. En Alemania la potencia instalada era 
de 100 MW y estaba previsto alcanzar los 250 MW en breve plazo. 
Holanda contaba con 80 MW de potencia instalada y 100 más en construcción. 
El programa eólico holandés tiene previsto alcanzar los 1.000 MW hacia el año 
2000 y los 2.000 MW en el 2010. España tenía en fase de realización varios 
proyectos que completarían los 50 MW hacia finales de 1992. El Plan 
de Energías Renovables, dentro del Plan Energético Nacional 1992-2000 
alcanzó los 100 MW a finales de 1995, aunque las previsiones actuales 
sobrepasan ampliamente estas cifras. 
En cuanto al tipo de máquinas de mayor interés, los resultados obtenidos de las 
numerosas experiencias realizadas permitieron concretar el campo de trabajo en 
dos modelos: las turbinas de eje horizontal de dos o tres palas y, en menor 
medida, las turbinas Darrieux de eje vertical. 
El tamaño medio de las máquinas instaladas hasta 1990 estuvo en el rango de 
los 100 kW, aunque se observaba una clara tendencia ascendente. 
En los últimos 10 años los pequeños aerogeneradores aumentaron poco a poco 
sus potencias, a la vez que mejoraban su fiabilidad y reducían sus costes; las 
potencias medias de los aerogeneradores instalados entre 1990 y 1991 era de 
225 kW; en los últimos años se han podido construir aerogeneradores con 
potencias mayores, desarrollados por las grandes compañías de la industria 
aeronáutica, que aumentan la fiabilidad de las máquinas y reducen sus costes, 
convergiendo hacia una nueva generación de aeroturbinas de 500 kW a 1,2 MW, 
lo que demuestra el alto grado de madurez alcanzado por esta tecnología. 
La fabricación de pequeñas máquinas ha ido perdiendo interés en países con 
redes de distribución de electricidad muy extendidas, ya que los costes 
superiores de la energía en instalaciones pequeñas e individuales los hacen 
poco rentables. 
El precio del kW/h eólico puede ser, en aerogeneradores de potencia media, la 
mitad que en los aerogeneradores de potencia baja. La rentabilidad de las 
aeroturbinas eólicas implica el intentar disminuir costos, tanto en su instalación 
inicial, como en los gastos de mantenimiento, procurando que el tiempo de vida 
de la instalación sea superior al del período de amortización. 
 
I.2.1- CIRCULACIÓN GENERAL 
Se considera viento a toda masa de aire en movimiento, que surge como 
consecuencia del desigual calentamiento de la superficie terrestre, siendo la 
fuente de energía eólica, o mejor dicho, la energía mecánica que en forma de 
energía cinética transporta el aire en movimiento. 
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La Tierra recibe una gran cantidad de energía procedente del Sol que en lugares 
favorables puede llegar a ser del orden de 2000 kW/m2 anuales; el 2% de ella 
se transforma en energía eólica capaz de proporcionar una potencia del orden 
de 10^17 kW. 

 
 
A) Irradiancia solar sobre una superficie horizontal; B) Irradiancia solar absorbida 
por la Tierra 
C) Irradiancia radiada al espacio exterior 
Fig I.1 Irradiancia solar 
 
La Tierra funciona como una gran máquina térmica que transforma parte del 
calor solar en la energía 
cinética del viento, Fig I.1. La energía eólica tiene como ventajas la de ser 
inagotable, gratuita y no lesiva al medio ambiente, pero cuenta también con los 
grandes inconvenientes de ser dispersa y aleatoria. 
Bajo la acción de la presión, el aire de la atmósfera se desplaza de un lugar a 
otro a diferentes velocidades, dando lugar al viento. 
El gradiente de velocidades es mayor cuanto mayor sea la diferencia de 
presiones y su movimiento viene influenciado por el giro de la Tierra. 
Las causas principales del origen del viento son: 
a) La radiación solar que es más importante en el Ecuador que en los Polos 
b) La rotación de la Tierra que provoca desviaciones hacia la derecha en el 
Hemisferio Norte y hacia la izquierda 
en el Hemisferio Sur 
c) Las perturbaciones atmosféricas. 
El movimiento de la Tierra se rige por la siguiente relación entre aceleraciones: 
a(absoluta ) = a(relativa ) + a(arrastre ) + a(Coriolis ) 
 
En aquellas zonas en donde la radiación solar es más intensa, como en el 
Ecuador, el globo terrestre 
acumula calor principalmente en el océano, calor que, por el contrario, se pierde 
en los Polos; sin embargo, 
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ni el Ecuador ni los Polos vienen a ser, por término medio, los lugares más 
calientes, o más fríos, de la 
superficie terrestre. 
Este flujo no se proyecta directamente sobre los Polos debido a la fuerza de 
Coriolis que aparece como consecuencia del movimiento de rotación de la 
Tierra, que modifica su curso; esta fuerza depende de la velocidad del viento 
y de la rotación de la Tierra, por lo que las masas de aire caliente se desplazan 
por esta circunstancia hacia el Este; la circulación general es semejante y 
simétrica en cada uno de los dos hemisferios, Fig I.2, yendo de O a E en el 
hemisferio Norte. 
 
Corriente en chorro 
Vientos superficiales 
Fig I.2.- Circulación general del aire en superficie 
 
 

 
 
 
 
El eje principal de esta circulación es una corriente en chorro que se produce por 
encima de los 
10.000 metros a una presión de 300 mb; se trata de un viento del Oeste que, en 
el hemisferio Norte, se localiza hacia el paralelo 45°, siendo su velocidad media 
de 200 km/hora, pero puede llegar a sobrepasar los 500 km/hora. A lo largo del 
eje del chorro circulan otras corrientes de aire a velocidades diferentes. El 
desplazamiento de las masas de aire se efectúa desde las zonas en las que la 
presión de la atmósfera y, por lo tanto la del aire, es más elevada (anticiclones), 
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hacia las zonas de presión más baja (depresiones ó ciclones), por la aceleración 
de Coriolis. Las depresiones y los anticiclones están representados en las 
cartas meteorológicas por el trazado de las isobaras. 
La circulación general en superficie depende del reparto medio de las presiones 
a lo largo de un cuartogradientes de temperatura originados por los desiguales 
calentamientos de superficies de tierra y agua o por diversos accidentes 
orográficos; se puede considerar que los vientos vienen dirigidos por 
determinados centros de acción de la atmósfera, siendo lo más frecuente que su 
desplazamiento sea en sentido horizontal. La atmósfera no es homogénea, 
estando fraccionada en un número bastante grande de masas de aire más o 
menos calientes; la transición entre dos masas de aire puede ser lenta y 
continua o, por el contrario, brusca, constituyendo entonces una superficie 
frontal que forma una cierta pendiente en la que el aire caliente, más ligero, está 
por encima del aire frío. 
La proyección sobre el suelo de una superficie frontal se denomina frente; un 
ejemplo típico lo constituye, en el hemisferio Norte, el frente polar atlántico, que 
representa la zona de separación entre el aire 
 dirigido por la depresión de Islandia y el aire tropical conducido por el anticiclón 
de las Azores. 
Los frentes no son estacionarios porque el aire frío tiende a descender hacia el 
Ecuador, mientras que el aire caliente tiende a remontar hacia el Polo, 
originándose en un punto una ondulación que se desarrolla 
y acentúa, al tiempo que es apresada por las corrientes de aire del Oeste, 
acompañada de una depresión móvil. Cuando el aire caliente remonta se crea 
un frente cálido; cuando el aire frío desciende se crea un frente frío. 
 El conjunto frente cálido-frente frío constituye una perturbación; el frente frío 
alcanza al frente cálido, y el aire caliente es proyectado hacia arriba, formándose 
un frente ocluido. Una sucesión de perturbaciones, o familia de perturbaciones, 
suele estar ligada a diferentes sistemas nubosos característicos, que determinan 
así los diferentes tipos de vientos. 
 
I.2.2- TIPOS DE VIENTOS 
El conocimiento de los vientos generales no es suficiente para una correcta 
utilización y ubicación de máquinas accionadas por el viento, por cuanto existen 
factores que modifican el régimen general y que deben ser conocidos y tenidos 
en cuenta a la hora de realizar un proyecto de este tipo. 
Existe un axioma (Bjerknes) que indica el movimiento o sentido de giro del 
viento: Cuando el gradiente de presión y el gradiente de temperatura tienen 
distinta dirección, se produce una circulación de aire de sentido del 
camino más corto desde el gradiente de presión al de temperatura. 
 En general, los desplazamientos verticales del aire son pequeños en relación a 
los desplazamientos horizontales, por lo que se puede considerar que la 
dirección del desplazamiento del viento es sensiblemente horizontal y se 
determina y refiere mediante el ángulo que conforma respecto a una dirección 
fija, que es la del Norte geográfico. 
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Tanto los vientos generales, como los sinópticos, Fig I.3, están ligados a la 
circulación atmosférica y mantienen las mismas características sobre grandes 
extensiones de terreno. 
 
El viento sinóptico sopla prácticamente en la horizontal, lo que permite 
esquematizar su movimiento por un vector orientado en el sentido hacia el cual 
sopla y cuyo origen está situado en el lugar de observación. 
Los vientos regionales están regidos también por desplazamientos a la escala 
sinóptica de las masas de aire, (que es más fina y precisa que la circulación 
general de Hadley). Sus características vienen determinadas en función de 
situaciones meteorológicas dadas y muy precisas, como son la configuración 
isobárica y posición de los frentes, teniendo en cuenta también para cualquier 
lugar, tanto las condiciones geográficas regionales, como las locales (relieves, 
cotas, etc),  
 
La dirección del viento a nivel del suelo, medida generalmente a algunos 
metros sobre el mismo, está fuertemente influenciada por la situación 
topográfica del lugar considerado. 
La frecuencia de las direcciones no es siempre una característica general en 
consonancia con la situación isobárica media como puede ser la posición 
respectiva media de los anticiclones y de las depresiones en el transcurso de los 
años; los vientos particulares y locales son la prueba. 
 
 Para el hemisferio Norte existe un centro anticiclónico en el Polo, un eje de 
depresión hacia los 60°N, un eje anticiclónico hacia los 30°N, conocido como 
cinturón subtropical, y una banda de depresión hacia el Ecuador. El viento perfila 
o contornea los anticiclones en el sentido de las agujas del reloj, dirigiéndose 
hacia las depresiones, y las contornea en sentido contrario. 
Un esquema de vientos generales es el siguiente: 
 
Entre 90°N y 60°N, aire ártico (muy frío) (Circulación de Rossby) 
Entre 60°N y 40°N, aire polar (frío) 
Entre 40°N y 5°N, aire tropical (templado) 
Entre 5°N y 5°S, aire ecuatorial (cálido) 
En el límite de estas diferentes masas de aire existen zonas conflictivas o zonas 
frontales; así se puede decir que: 
- Entre el aire ártico y el aire polar existe el frente ártico 
- Entre el aire polar y el aire tropical, existe el frente polar 
- Entre el aire tropical y el aire ecuatorial, existe la zona de convergencia 
intertropical, en la que soplan vientos regulares (alisios) del Nordeste, 
contorneando el anticiclón de las Azores, (Corriente de Hadley). 
Las diferentes masas de aire, así como los ejes de depresión (60°) y 
anticiclónicos (30°), se desplazan según las estaciones en el sentido del 
movimiento aparente del Sol; en el hemisferio Norte existe, en invierno, una 
traslación general hacia el Norte, y en verano hacia el Sur. En el hemisferio Sur 
sucede al revés; estos vientos se denominan monzones. 
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No obstante, las condiciones generales de los vientos son modificadas 
localmente por temporales y Vientos sinópticos. 
  
 

 
BRISAS.- 
 Una aplicación del axioma anterior es la justificación del movimiento del aire 
tierra-mar en las costas, o tierra-agua en los lagos durante el día y la noche, 
Fig I.4; en las faldas de las montañas el aire se calienta durante el día y se va 
hacia las alturas, mientras que en la noche el aire frío, más pesado, 
baja hacia los valles, Fig I.5. 

 
Los movimientos característicos del aire (tierra-mar) en las costas o (tierra-agua) 
en los lagos durante el día y la noche dan lugar a las brisas. El viento diurno o 
brisa marina, es debido a un descenso hacia la tierra del gradiente de presión 
barométrica, como consecuencia del calentamiento diurno de la capa inferior del 
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aire que está en contacto con la tierra; como la superficie del mar adyacente no 
se calienta con tanta intensidad, permanece relativamente más fría. En 
respuesta al gradiente de presión local, el aire se dirige hacia la tierra a baja 
altura. La brisa marina es relativamente fría y proporciona un agradable alivio en 
una estrecha franja de la zona costera en las calurosas tardes del verano. Por la 
noche se invierte el gradiente de temperatura debido al más rápido enfriamiento 
de la superficie del terreno; el gradiente de presión es ahora de la tierra hacia el 
mar, motivando un flujo de aire hacia el 
océano (la brisa terrestre). Las condiciones locales influyen considerablemente 
en el potencial eólico de una zona y puede suceder que dos lugares muy 
próximos tengan una gran diferencia de condiciones eólicas. 
Los valles y las zonas entre dos montañas afectan enormemente al citado 
potencial al aumentar considerablemente la acción del viento, que varía 
notablemente con la altura. Esta variación es consecuencia de la capa límite que 
se produce en el contacto de los fluidos viscosos con las superficies (aire y 
tierra). 
 
VIENTOS CATABATICOS Y ANABATICOS.- 
 El viento catabático, Fig I.6, es el producido por el descenso 
de aire fresco desde regiones elevadas o regiones más bajas, en forma de 
brisas, a través de laderas 
y valles. 

 
Este tipo de viento presenta poca relación con las isobaras, puesto que viene 
regido principalmente por la dirección de los valles a través de los cuales 
desciende. El viento anabático es el que presenta una componente vertical 
ascendente, siendo el término opuesto a catabático. FÖHN.- El föhn es un 
viento fuerte, seco y cálido, que se produce en ocasiones en la ladera de 
sotavento (contraria a la que sopla el viento) de los sistemas montañosos, 
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 Fig I.7; un föhn fuerte se presenta precedido por un sistema de bajas presiones 
que avanza ocasionando fuertes vientos en la troposfera media y alta. Cuando 
este sistema se acerca a una montaña, el aire sube por la ladera de barlovento, 
enfriándose por debajo de la temperatura de condensación, formando nubes que 
se mantienen adosadas a las cimas de las montañas, que provocan 
precipitaciones, por lo que el contenido de humedad del aire baja y así el aire 
que desciende por sotavento es seco, calentándose en el descenso a razón de 
10°C por km. 
También influye grandemente en la velocidad del viento la forma del relieve de la 
superficie de la tierra por donde discurre la corriente. Superficies de pendientes 
suaves y desnudas de obstáculos son los mejores lugares de potencial eólico, 
puesto que se van juntando las líneas de corriente del fluido y hacen que su 
velocidad aumente, Fig I.8. 

 
I.3.- VELOCIDAD DEL VIENTO 
El viento viene definido por dos parámetros esenciales que son, su dirección y 
su velocidad. La dirección del viento y su valoración a lo largo del tiempo 
conducen a la ejecución de la llamada rosa de los vientos, Fig I.9. 

 
La velocidad media del viento varía entre 3 y 7 m/seg, según diversas 
situaciones meteorológicas; es elevada en las costas, más de 6 m/seg, así como 
en algunos valles más o menos estrechos. En otras regiones es, en general, de 
3 a 4 m/seg, siendo bastante más elevada en las montañas, dependiendo de la 
altitud y de la topografía. 
La velocidad media del viento es más débil durante la noche, variando muy 
poco, aumenta a partir de la salida del Sol y alcanza un máximo entre las 12 y 
16 horas solares. 
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Para realizar la medida de las velocidades del viento se utilizan los 
anemómetros; existen muy diversos tipos de estos aparatos, que en un principio 
se pueden clasificar en anemómetros de rotación y anemómetros 
de presión. 
El anemómetro de rotación más característico es el de Papillón, que es un 
molino de eje vertical con cazoletas en forma de semiesfera o el de aletas 
oblicuas de Jules Richard. 
El anemómetro de presión se basa en el método del tubo de Pitot. 

 
La dirección del viento se comprueba mediante una veleta, mientras que la 
velocidad se mide con un anemómetro. 
Según sea la velocidad se pueden considerar tres tipos de definiciones: 
-Viento instantáneo; se mide la velocidad del viento en un instante 
determinado. 
-Viento medio aeronáutico; se mide la velocidad media durante 2 minutos 
-Viento medio meteorológico; se mide la velocidad media durante 10 
minutos 
Hay que distinguir también entre golpe de viento y ráfagas. 
Una ráfaga es un aumento brutal y de corta duración de la velocidad del viento, 
propio de tormentas 
y borrascas. 
 El golpe de viento concierne a la velocidad media del viento, cuando 
sobrepasa los 34 nudos, 62 km/hora, y es una señal de advertencia, sobre todo 
para la navegación marítima. Un golpe de viento se corresponde con una 
velocidad media del viento comprendida entre 75 y 88 km/hora. 
Las fuentes eólicas más interesantes se encuentran en las costas marinas y en 
determinados pasos entre montañas; existen zonas en las que se puede 
disponer de más de 3.000 kWh/m2 año, y en otras puede que no se llegue a los 
200 kW/m2 año. 
 
LEY EXPONENCIAL DE HELLMANN.- 
 La velocidad del viento varía con la altura, siguiendo aproximadamente 
una ecuación de tipo estadístico, conocida como ley exponencial de Hellmann, 
de la forma: 
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en la que vh es la velocidad del viento a la altura h, v10 es la velocidad del 
viento a 10 metros de altura y u es el exponente de Hellmann que varía con la 
rugosidad del terreno, y cuyos valores vienen indicados 
en la Tabla I.1. 

 

 
Debido a que las máquinas eólicas arrancan para una determinada velocidad del 
viento, al tiempo que proporcionan la máxima potencia para unas velocidades 
iguales o superiores a una dada vnom, es natural que los datos a utilizar sean 
las curvas de duración de velocidad que se pueden convertir en curvas 
energéticas utilizando en el eje de ordenadas cantidades (N = k* v3) que 
proporcionan la potencia disponible en el viento para cada velocidad y de la que 
sólo es posible extraer una fracción. 
La curva de duración de la velocidad tiende a aplanarse cuando aumenta el 
tiempo durante el cual el 
viento persiste a una cierta velocidad. 
 
La velocidad media del viento es de la forma:  
 

 
 En la Fig I.11, se indican las variaciones de la velocidad del viento con la altura 
según la ley exponencial de Hellmann. 
 y la intensidad energética del viento, definida como la relación entre la potencia 
y la superficie frontal (área barrida), es proporcional al cubo de la velocidad, en 
la forma: 



 26

 
 
 
 
I.4.- ENERGÍA ÚTIL DEL VIENTO 
En una corriente de aire de densidad , y velocidad v, como se indica en la Fig 
I.12, la potencia eólica disponible que atraviesa una superficie A y hace un 
recorrido L en el tiempo t, viene dada por la expresión: 

 

 
De estos conceptos se obtienen las siguientes consecuencias: 
a) La Nviento varía fuertemente con la velocidad v, siendo preciso hacer las 
mediciones de v en el lugar exacto donde se quiera instalar la aeroturbina. 
b) La Nviento varía con la densidad del aire  , a causa de las variaciones de 
presión y temperatura, en valores que pueden oscilar de un 10% a un 15% a lo 
largo del año. 
 
CURVAS DE POTENCIA.- Mediante las curvas de potencia se puede conocer 
cuando una aeroturbina suministra energía. Cuando el viento supera la 
velocidad mínima vconex la máquina comienza a suministrar potencia 
aumentando ésta a medida que aumenta la velocidad del viento, hasta que éste 
alcanza una velocidad vnom que se corresponde con la potencia nominal del 
generador; para velocidades superiores los sistemas de control mantienen 
constante la potencia, evitando una sobrecarga en la turbina y en el generador. 
Las curvas que relacionan la velocidad del viento, con el número de horas de 
funcionamiento del aerogenerador, t= f(v), indican el número de horas al año en 
que la velocidad del viento supera un cierto nivel. 
A partir de estas curvas se puede obtener la curva de potencia disponible del 
viento, y la curva de potencia eléctrica suministrada por el aerogenerador. 
 El área encerrada por esta última, proporciona la energía eléctrica generada en 
un año, siendo frecuente expresar estas potencias y energías, por unidad de 
superficie barrida por el rotor. 
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I.5.- REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DEL VIENTO 
Dadas las características tan dispersas y aleatorias de la energía eólica, es 
obvio que la única manera de estudiar si un emplazamiento es adecuado o no, 
es utilizando la estadística. Para ello se recurre a la representación de la 
velocidad del viento como una variable aleatoria con una cierta función de 
distribución. 
Normalmente se suele utilizar la distribución de Weibul; se trata de una 
distribución de dos parámetros: 
un parámetro de escala c y un parámetro factor de distribución de forma k. 
En España los datos eólicos oficiales proceden de dos fuentes distintas, que 
son: 
a) El Servicio Meteorológico Nacional, que tiene instaladas una serie de 
estaciones meteorológicas, distribuidas por distintos puntos de la geografía 
nacional, pero en las que su elección se ha hecho en base a su situación 
estratégica como ciudades, aeropuertos, etc, por lo que no han sido preparadas 
para hacer medidas de su potencial eólico. 
b) La Comisión Nacional de Energías Especiales sí tiene estaciones en toda 
España para la toma de datos eólicos. Los puntos de medición fueron 
seleccionados precisamente en lugares en los que se preveía un alto potencial 
eólico como en la zona del Estrecho, islas Canarias, Nordeste, Noroeste, Valle 
del Ebro, Baleares y Zona Sur. 
La distribución estadística de las velocidades del viento varía de un lugar a otro 
del globo, dependiendo de las condiciones climáticas locales, del paisaje y de su 
superficie. La distribución de Weibul utilizada 
puede variar tanto en la forma como en el valor medio. 
 
FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE FORMA.- 
 La energía ˆ N que portaría el viento si se desplazase con una velocidad igual a 
la media durante las 8760 horas del año, sería: 
 

 
mientras que la energía realmente disponible en el año es: 

 
El factor de distribución de forma de energía eólica k, se define como la 
relación entre la energía obtenida en un año, Nanual, y la energía ˆ N que se 
obtendría en ese año si la velocidad del viento se mantuviera constante e igual a 
la velocidad media ˆ v , es decir: 
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En dos lugares en los que la velocidad media del viento <v> sea la misma, se 
tendrá más energía disponible en aquel en que el factor de distribución k sea 
mayor. 
En la mayoría de los casos los valores de k están comprendidos entre 1,3 y 4,3; 
por ello, cuando no se dispone de muchos datos suele aceptarse la 
simplificación de hacer k=2, que se conoce como distribución de Rayleigh. 
 
DISTRIBUCIÓN DE RAYLEIGH.- 
 Con los datos disponibles de la velocidad del viento en un determinado 
lugar, se puede encontrar la ecuación de distribución de Rayleigh que describe 
la distribución de velocidades del viento con una aproximación razonable dentro 
de ciertos límites, siendo la velocidad media del mismo un parámetro a tener en 
cuenta, muy característico. Sus valores vienen dados en la Tabla I.2. 
Para velocidades del viento por debajo de 15 km/hora, la distribución de 
Rayleigh tiene poca precisión, no siendo útil su aplicación en lugares con una 
velocidad media del viento inferior a 13 km/hora. El área bajo cualquier curva 
siempre vale la unidad, ya que la probabilidad de que el viento sople a 
cualquiera de las velocidades, incluyendo el cero, debe ser del 100%. La mitad 
del área está a la izquierda de la vertical que pasa por el máximo, y el valor 
correspondiente es la mediana de la distribución, que significa que la mitad del 
tiempo el viento soplará a menos de ese valor y la otra mitad soplará a más de 
ese valor. La velocidad del viento media es el promedio de las observaciones de 
la velocidad del viento que tendremos en ese emplazamiento; se observa que 
esta distribución de las velocidades del viento no es simétrica. A veces las 
velocidades del viento serán muy altas, aunque muy raras, siendo las 
velocidades del viento más comunes las correspondientes al valor medio, que se 
conoce como valor modal de la distribución. 
 
La curva de la distribución de Rayleigh es de la forma: 
Tiempo en horas: 

 
 
siendo, v la velocidad del viento en millas/seg, (1 milla � 1,6095 km) y ˆ v , la 
velocidad media del viento. 
Esta ecuación proporciona el número total de horas al año que se prevé pueda 
soplar el viento a la velocidad media ˆ v del lugar. Su representación gráfica se 
presenta en la Figura I.13, en la que se ha considerado el tiempo sobre el eje de 
ordenadas en %, y la velocidad del viento  v en millas por hora sobre el 
eje de abscisas. La energía que lleva el viento es proporcional al cubo de su 
velocidad, por lo que una velocidad más elevada implica un transporte 
energético de mayor densidad. 
Si a los resultados obtenidos en un lugar determinado, por ejemplo con una 
velocidad media de 26 km por hora, 16,2 mph), Fig I.13, se superpone una 
gráfica de Rayleigh, se observa que la distribución de 
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Rayleigh no coincide con la curva de distribución del viento en el lugar indicado, 
lo que indica que no se pueden sustituir los datos obtenidos de la distribución de 
Rayleigh como medidas actualizadas y propias de la velocidad del viento del 
lugar, pero sí pueden servir como una aproximación bastante razonable 
cuando los únicos datos de que se dispone sean los promedios anuales de la 
velocidad del viento. 

 

 
Para una velocidad media del viento de 22,5 km/hora, 14 mph, se puede 
esperar que el mismo sople a 37 km/hora, 23 mph, durante un 2,2% del tiempo, 
ó 194 horas al año. Para una velocidad media del viento de 10 mph, soplaría 
a 23 mph durante un 0,6% del tiempo ó 53 horas al año, Fig I.14. 
La función de densidad de probabilidad de la distribución de Rayleigh es de la 
forma: 

 
siendo la función de distribución correspondiente: 

  
Esta distribución se ajusta haciendo coincidir la velocidad media del viento en el 
lugar en estudio, con la velocidad v. El empleo de un método más elaborado 
requeriría disponer de más datos, caso en el que se usaría la distribución 
general de Weibul. 
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DISTRIBUCIÓN DE WEIBUL.- 
 La función de densidad de probabilidad de esta distribución es de la forma: 

  
Se trata de una distribución de dos parámetros en la que c y k son los 
parámetros de escala y el factor de forma, respectivamente, que indican cómo 
de ventoso es, en promedio, el emplazamiento. 
 

  
La función de distribución es: 

  
El momento enésimo de la distribución de Weibul es: 

 
La curva normal de error o integral de Gauss es: 
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que se obtiene a partir de:  
 

 
 La velocidad media del viento es el primer momento de la función de 
densidad (n=1) siendo por tanto: 

  
Para determinar los parámetros c de escala y k de forma de la distribución, se 
puede utilizar una aproximación de mínimos cuadrados; partiendo de la función 
de distribución de Weibul en la forma: 

  
y tomando logaritmos dos veces se tiene: 

  
Para n pares de valores (x, y) mediante mínimos cuadrados se obtienen los 
valores de a y b: 
 

 
En la Tabla I.3 se indican las velocidades medias anuales de viento que de 
acuerdo con la distribución estadística de Weibul, permiten conseguir las 
producciones correspondientes a las horas de funcionamiento indicadas. Estos 
datos corresponden a un parque situado a 950 metros de altitud, con unas 
pérdidas totales del 8% por sombras, disponibilidad y transformación. 
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I.VI.0  Trabajos previos en Eólica 
 
Poul la Cour (1846-1908), que tuvo originalmente una formación como 
meteorólogo, fue el pionero de las modernas turbinas eólicas generadoras de 
electricidad.  
Poul la Cour fue uno de los pioneros de la moderna aerodinámica, y construyó 
su propio túnel de viento para realizar experimentos.  

 
Figura I.VI.1 
La fotografía muestra a Poul la Cour y a su esposa Christine en Askov  
La Cour se preocupaba del almacenamiento de energía y utilizaba la 
electricidad de sus turbinas eólicas para producir electrólisis y obtener así 
hidrógeno para las lámparas de gas de su escuela.  

El principal inconveniente que esto suponía es que tuvo que sustituir las 
ventanas de varios de los edificios de la escuela en diversas ocasiones, pues el 
hidrógeno explosionaba debido a las pequeñas cantidades de oxígeno que 
había en él. 

La clase de 1904  
La Cour impartía cada año diversos cursos para electricistas eólicos en el 
instituto Folk de Askov. La fotografía muestra la promoción de 1904     
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   Figura I.VI.2 Estudiantes clase 1904      Figura I.VI.3 Los aerogeneradores de la Cour  
 

 
Dos de sus aerogeneradores de prueba en 1897 en el instituto de Askov Folk, 
Askov (Dinamarca),  
La Cour fundó la "Society of Wind Electricians", que en 1905, un año después de 
su fundación, contaba con 356 miembros. 

La revista de electricidad eólica  

 
   Figura I.VI.4 
Poul la Cour también publicó la primera revista de electricidad eólica del mundo.  
En 1918 unas 120 empresas públicas locales tenían un aerogenerador, 
generalmente del tamaño de 20 a 35 kW, haciendo un total de 3 megavatios de 
potencia instalada.  
Estas turbinas cubrían alrededor de un 3 por ciento del consumo de electricidad 
de Dinamarca en aquel momento. Sin embargo, el interés danés en la energía 
eólica decayó en los años siguientes, aunque una crisis de suministro durante la 
Segunda Guerra Mundial hizo que se afianzara. © Copyright 1997-2003 
Asociación danesa de la industria eólica Actualizado el 12 de mayo 2003 
http://www.windpower.org/es/pictures/lacour.htm . 
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La turbina Riisager  
Un carpintero, Christian Riisager, construyó sin embargo un pequeño 
aerogenerador de 22 kW en su propio jardín utilizando el diseño del 
aerogenerador de Gedser como punto de partida. Utilizó componentes estándar 
que no resultaban caros (p.ej. un motor eléctrico como generador, partes de un 
vehículo como multiplicador y freno mecánico) donde le fue posible.  
La turbina de Riisager resultó ser un éxito en muchos casas particulares de 
Dinamarca, y su éxito proporcionó la inspiración para que los actuales 
fabricantes daneses de aerogeneradores empezasen a diseñar sus propios 
aerogeneradores a partir de los 80.  

(Fotografía©1996 Copyright Museo de la Electricidad, Bjerringbro, Dinamarca)  

 

  
Figura I.VI.5 
 

Un pionero de la turbina eólica: Charles F. Brush  
El pionero olvidado de la turbina eólica  
 

 
Figura I.VI.6 
 
Charles F. Brush (1849-1929) es uno de los fundadores de la industria eléctrica 
americana.  
Inventó por ejemplo una dinamo muy eficiente de corriente continua utilizada en 
la red eléctrica pública, la primera luz de arco eléctrico comercial, así como un 
eficiente método para la fabricación de baterías de plomo-ácido. Su compañía, la 
Brush Electric, en Cleveland (Ohio), fue vendida en 1889 y en 1892 se fusionó 
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con la Edison General Electric Company bajo el nombre de General Electric 
Company (GE). 
Durante el invierno de 1887-88 Brush construyó la que hoy se cree es la primera 
turbina eólica de funcionamiento automático para generación de electricidad.  
Era un gigante ‚la más grande del mundo- con un diámetro de rotor de 17 m y 
144 palas fabricadas en madera de cedro. Fíjese en la persona que está 
cortando el césped a la derecha de la turbina eólica.  
La turbina funcionó durante 20 años y cargó las baterías en el sótano de su 
mansión.  
A pesar del tamaño de la turbina, el generador era solamente un modelo de 12 
kW. Esto se debe al hecho de que las turbinas eólicas de giro lento del tipo 
americano de rosa de vientos no tienen una eficiencia media particularmente 
alta. Fue el danés Poul la Cour quien más tarde descubrió que las turbinas 
eólicas de giro rápido con pocas palas de rotor son más eficientes para la 
producción de electricidad que aquéllas de giro lento.  

 
Figura I.VI.7 
 
El 20 de diciembre de 1890 la revista Scientific American publicaba una muy 
detallada descripción de la turbina eólica de Brush.  
Es particularmente célebre por su sistema de control eléctrico totalmente 
automatizado.  
Sus principios, mediante la utilización de solenoides, no cambian mucho con las 
futuras generaciones de turbinas eólicas ‚ hasta 1980 aproximadamente, cuando 
los controladores de los aerogeneradores son equipados con ordenadores. 

La dinamo de la turbina eólica de Mr. Brush Scientific American, 20 de 
diciembre de 1890  
Es difícil estimar el efecto de un invento en prácticas e industrias existentes. De 
vez en cuando aparecerá un nuevo invento que afectará enormemente a todo un 
conjunto de inventos e industrias relacionadas, de tal manera que cambia 
totalmente costumbres consagradas, inaugura nuevas prácticas y establece 



 36

nuevos artes. El desarrollo comercial de la electricidad es un ejemplo notable de 
esto. 
Después de que Mr. Brush lograra exitosamente una iluminación eléctrica 
práctica mediante luces de arco, la iluminación incandescente fue rápidamente 
adelantada y perfeccionada. La iluminación de gas también fue mejorada de 
diversas formas. Simultáneamente, la distribución eléctrica de energía avanzó, y 
se hicieron importantes mejoras en fuentes de energía primarias para el 
accionamiento de dinamos. En este sentido se ha hecho mucho, tanto en 
motores de vapor como de agua.  
La energía eólica ha sido sugerida en diversas ocasionas para el accionamiento 
de dinamos, pero la adaptación de los molinos de viento a este uso parece 
haber sido un problema cargado de dificultades. Pocos se han atrevido a 
esforzarse por resolverlo, y no únicamente por cuestiones relacionadas con la 
fuerza motriz en sí misma y la dinamo, sino también por los medios de 
transmisión de la potencia de la rueda a la dinamo, el aparato para la regulación, 
el almacenamiento y la utilización de la electricidad.  
A excepción del molino de viento gigante y la planta eléctrica mostrada en 
nuestro grabado, no conocemos ningún sistema de iluminación eléctrica operado 
mediante energía eléctrica que haya tenido éxito.  
El molino aquí mostrado, así como todo el equipo eléctrico utilizado a propósito 
de él, y el muy completo sistema por el cual los resultados están asegurados, 
han sido diseñados e implementados de acuerdo con los planos de Mr. Charles 
F. Brush, de Cleveland (Ohio) y bajo su propia supervisión. Como ejemplo de 
minucioso trabajo de ingeniería es inmejorable.  
Se ha tenido en cuenta cualquier imprevisto, y el aparato, desde la enorme 
rueda hasta el regulador de corriente, es totalmente automático.  
El lector no debe pensar que la iluminación eléctrica mediante energía 
suministrada de esta forma es barata sólo porque el viento no cuesta nada. Al 
contrario, el coste de la planta es tan elevado que contrarresta lo barato de la 
energía motriz. Sin embargo, poder hacer uso de uno de los más indisciplinados 
agentes motrices de la naturaleza produce una gran satisfacción.  
Pasando por la Avenida Euclid de la bonita ciudad de Cleveland, uno reconocerá 
la magnífica residencia de Mr. Brush, tras la cual y un poco más abajo puede 
verse el parque, montado sobre una alta torre, la inmensa rueda que lleva a la 
planta eléctrica a la que nos hemos referido. La torre tiene forma rectangular y 
unos 60 pies de altura. Está montada sobre un perno de 14 pulgadas de 
diámetro y que se embebe 8 pies en el hormigón sólido bajo el nivel del suelo. El 
perno se proyecta 12 pies sobre el suelo y se encaja en la estructura de hierro 
de la torre, el peso de la torre, que es de 80.000 libras, siendo soportado por un 
escalón que descansa en la parte superior del perno. El escalón es asegurado a 
una pesada cruceta fijada a la parte inferior de la estructura de la torre.  
En la parte superior de la torre se soporta con cojinetes el eje principal de la 
rueda. Este eje tiene 20 pies de largo y 6 pulgadas y media de diámetro. Está 
provisto de cajas auto lubricadas de 26 pulgadas de largo y lleva la polea 
principal, que tiene un diámetro de 8 pies y un ancho de 32 pulgadas. La rueda, 
que es de 56 pies de diámetro, está asegurada al eje y tiene 144 palas, que 
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tienen una forma alabeada en forma de espiral como las de una hélice. La 
superficie de vela de la rueda es aproximadamente de 1800 pies cuadrados, la 
longitud de la cola que gira la rueda hacia el viento es de 60 pies, y su anchura 
de 20 pies. El molino se convierte en automático mediante una veleta auxiliar 
que se extiende desde un lado, y que sirve para girar la rueda de lado al viento 
durante un vendaval fuerte. La cola puede plegarse contra la torre paralela a la 
rueda, de forma que el lado de la rueda queda hacia el viento cuando la 
maquinaria no está en uso. El eje secundario dispuesto bajo el eje de la rueda 
es de 3 pulgadas y media de diámetro, lleva una polea de 16 pulgadas de 
diámetro, con un ancho de 32 pulgadas, que recibe la correa principal de la 
polea de 8 pies en el eje de la rueda. Esta es una correa doble de 32 pulgadas 
de ancho. El eje secundario está provisto de dos poleas propulsoras de 6 
pulgadas de diámetro cada una, con un ancho de 6 pulgadas y media, y la 
dinamo está equipada en los extremos opuestos del eje de la armadura con 
poleas que reciben a las correas de las ruedas motrices en el eje secundario.  
La dinamo, que es un diseño del propio Mr. Brush, está montada en un soporte 
que se desliza verticalmente y está parcialmente equilibrado con una palanca 
pesada. Se verá que el eje secundario está suspendido del eje principal por la 
correa principal, y la dinamo está parcialmente suspendida del eje secundario 
por las correas motrices. De esta forma una tensión adecuada de las correas 
está siempre asegurada, siendo la carga total sobre las correas de la dinamo de 
1200 libras, y sobre la correa principal de 4200 libras. Los extremos del eje 
secundario están soportados por cojinetes en cajas distribuidoras conectadas 
por palancas niveladoras que consiguen que los dos extremos del eje se 
muevan a la vez. Las poleas están proporcionadas de tal forma que la dinamo 
realiza cincuenta revoluciones por una de la rueda. La velocidad de la dinamo a 
plena carga es de 500 revoluciones por minuto, y la capacidad normal a plena 
carga es de 12000 vatios.  
Los dispositivos de interrupción automática están dispuestos para que la dinamo 
pase a acción efectiva a 330 revoluciones por minuto, y un regulador automático 
evita que la fuerza electromotriz supere los 90 voltios a cualquier velocidad. El 
circuito de trabajo está dispuesto para cerrar automáticamente a 75 voltios y 
abrir a 70 voltios. Las escobillas en la dinamo dan la vuelta automáticamente 
cuando la carga cambia. El campo en la dinamo es ligeramente compuesto. La 
corriente pasa de la dinamo a zapatas contactoras de acero pulido y endurecido 
aguantadas por un travesaño en la torre, y las zapatas deslizan sobre planchas 
anulares que rodean un perno. Los conductores se extienden bajo tierra desde 
estas planchas hasta la casa habitada. Para resguardarse de una presión del 
viento extraordinaria, la torre está provista en cada una de sus esquinas con un 
brazo que se proyecta hacia abajo y hacia fuera, y que lleva una rueda pivotante 
muy cerca pero sin estar en contacto con el raíl circular concéntrico con el perno. 
Ordinariamente las ruedas pivotantes no tocan el raíl, pero cuando el viento es 
muy fuerte, se ponen en contacto con el raíl y liberan al perno de más esfuerzos.  
En el sótano de la casa de Mr. Brush hay 408 células de batería secundarias 
dispuestas en doce baterías de 34 células cada una; estas 12 baterías se cargan 
y descargan en paralelo; cada célula tiene una capacidad de 100 amperio horas. 
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Las jarras que contienen los elementos de la batería son de vidrio, y cada célula 
tiene su líquido cubierto con una capa de aceite de "sellado mineral", de un 
espesor de un cuarto de pulgada, que evita por completo la evaporación y las 
salpicaduras, y elimina los olores. Los instrumentos de regulación automática se 
muestran en una de las vistas de nuestro grabado. En la Figura I.VI.7 se 
muestran los voltímetros y amperímetros empleados en la medida de las 
corrientes de carga y descarga; en 2 se muestran una serie de indicadores, uno 
para cada batería; en 3 se representa un interruptor operado eléctricamente por 
medio del cual la corriente puede conectarse o desconectarse de la red de la 
casa apretando pulsadores en varios lugares de la casa; 4 muestra un detector 
de tierra, que está conectado con el centro de la batería y con el suelo, de forma 
que si el conductor en cada extremo de la batería estuviese conectado a tierra, 
esto se vería por el movimiento del indicador en una dirección o la otra desde el 
valor cero de la escala, por tanto mostrando no sólo que la batería está 
conectada a tierra, sino además indicando el polo que está conectado; 5 es un 
detector de fugas conectado con los circuitos de lámparas, y dispuesto para 
mostrar cualquier fuga de un conducto al otro; en 6 se muestra un relé 
compuesto para operar la resistencia automática mostrada en 7. Esta resistencia 
esta situada entre las baterías y la red eléctrica de la casa, y está dispuesta para 
mantener el voltaje de las lámparas constante en todo momento. En este 
instrumento la resistencia está asegurada por polvo de carbón sometido a 
presión variable, siendo el movimiento necesario realizado por medio de presión 
hidráulica bajo control de los relés.  
La casa está equipada con 350 luces incandescentes, que varían de 10 a 50 
candelas de potencia cada una. Las lámparas que más comúnmente se usan 
son de 16 a 20 candelas de potencia; y alrededor de 100 lámparas 
incandescentes son de uso diario. Además de estas luces hay dos luces de arco 
y tres motores eléctricos. Se comprobó que después del uso continuado de esta 
planta eléctrica, la cantidad de atención requerida para mantenerla en 
condiciones óptimas de funcionamiento es prácticamente nula. Ha estado en 
funcionamiento constante más de dos años, y ha resultado en todos los 
aspectos un éxito completo. 
 
Capítulo II 
 
II.- FUNDAMENTOS AERODINÁMICOS DE LAS MAQUINAS EÓLICAS 1.0.- 
 
El viento está compuesto por partículas de aire en movimiento; cuando la masa 
de aire esté conformada por filetes yuxtapuestos, perfectamente 
individualizados, se dice que el movimiento del mismo es laminar, mientras que 
si los filetes de aire se entrecruzan y no conservan su individualidad, se dice que 
el movimiento es turbulento; éste es el caso más general que acontece en el 
viento. Si en cada punto de una masa de aire en movimiento turbulento se miden 
las velocidades instantáneas, se observa que estas varían en magnitud y en 
dirección sin ninguna regularidad, pero no suelen apartarse mucho de un 
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valor medio. Los movimientos desordenados del aire a nivel macroscópico se 
llaman turbulencias, que pueden influir en masas de aire importantes. Cuando el 
viento se encuentra con un obstáculo, su movimiento empieza a ser perturbado 
y a hacerse irregular a una cierta distancia del mismo. 
 
II.1.- FUERZAS SOBRE UN PERFIL 
Un objeto situado en el seno de una corriente de aire presenta una resistencia al 
avance deformando los filetes fluidos; ésto depende de la forma del objeto y de 
su posición con relación a la dirección del viento, Fig II.1. Al estudiar los efectos 
de la resistencia del aire sobre una placa plana, se observa que la resultante R 
de las fuerzas aplicadas a la placa es un vector cuyo punto de aplicación 
es su centro aerodinámico o centro de empuje, siendo su dirección 
perpendicular a la placa, su sentido el del viento, y su intensidad proporcional a 
la superficie S expuesta y al cuadrado de la velocidad del viento v, en la forma: 

 
en la que k es un coeficiente que depende del ángulo � de incidencia, de las 
unidades elegidas y de la turbulencia del movimiento; Cw es el coeficiente de 
resistencia (penetración), �es la densidad del aire y S la sección frontal del 
perfil. 
Si el ángulo � que forma el plano de la placa con la dirección del viento es 
grande, existe una sobrepresión en la parte delantera de la placa y una 
depresión en su parte posterior de carácter turbillonario, 
 
 En la Fig II.2; si el ángulo de incidencia es pequeño, la sobrepresión aparece en 
la parte inferior de la placa y la depresión por encima, por lo que aparece una 
fuerza que tiende a elevarla, Fig II.3, conocida como fuerza de sustentación o de 
elevación. 
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Para perfiles planos (fijos) de longitud L paralelos a la velocidad v del viento, el 
valor del nº de Reynolds 
es: 
 

 
Para un perfil diseñado en forma aerodinámica se definen dos zonas que son: 
a) El extradós, que es la parte del perfil en donde los filetes de aire están en 
depresión 
b) El intradós, que es la parte del perfil en donde los filetes de aire están en 
sobrepresión. 
Si la placa no está perfilada convenientemente, las turbulencias originadas sobre 
el extradós disminuyen la energía cinética del aire. Si se permite que la placa se 
desplace bajo el efecto de la fuerza ejercida por el viento, producirá un cierto 
trabajo recuperable en forma de energía mecánica; contra menor 
sea la turbulencia, mayor será este trabajo. 
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FUERZAS DE ARRASTRE Y ASCENSIONAL EN PERFILES FIJOS 
 
La componente de R en la dirección del viento es la fuerza de arrastre    
r  F arr mientras que la componentede 
R perpendicular a la fuerza de arrastre es la fuerza ascensional r  F : 

  
La fuerza R se considera normal a la cuerda del perfil, que es al mismo tiempo 
su longitud característica; el empuje ascensional aumenta a medida que 
�disminuye. La cuerda se considera desde el borde de ataque del perfil, al 
borde de salida posterior. 
Si la forma del perfil no es plana, se puede descomponer R en función de dos 
tipos de coeficientes, kx de arrastre, y ky ascensional, siendo el eje x paralelo a 
la dirección del viento, Fig II.6. 
 
POLAR DE UN PERFIL.- 
Se define la esbeltez de un perfil, para un valor dado de �, como la relación 
entre los coeficientes ky y kx, en la forma: 
Fig II.7.- Polar de un perfil 

  
La curva, Cy = f(Cx), Fig II.7, se denomina polar del perfil y se determina 
haciendo mediciones de los valores de Farr y Fasc, mediante una balanza de 
torsión en un túnel de viento, para diversos valores del ángulo de ataque . 
 
II.2.- ACCIÓN DEL VIENTO SOBRE EL PERFIL. POTENCIA ÚTIL Y 
RENDIMIENTO 
PALAS PERFILADAS.- El elemento básico de una aeroturbina es el rotor, que 
está formado por una o varias hélices o palas, (su teoría de cálculo elemental es 
análoga a la de las hélices de avión). En el rotor están situadas las palas, cuyo 
número es variable según los casos; cada pala tiene un perfil que tiene forma 
aerodinámica; éstos perfiles tienen un extremo romo, que es el borde de ataque 
mientras que el otro extremo, de forma afilada, es el borde de salida. 
Los perfiles tienen distintos nombres según su geometría. Se denominan 
biconvexos si el intradós y el extradós son convexos y plano-convexos si tienen 
el extradós convexo y el intradós plano y de doble curvatura si el intradós y el 
extradós son cóncavos. 
En general, los tipos de perfiles utilizados en las máquinas eólicas rápidas son 
de la serie NACA (National Advisory Committee of Aeronautics), y vienen 
determinados por un conjunto de cifras que definen su geometría. 
 
NOMENCLATURA DE PERFILES NACA-4 CIFRAS.- 
 La primera cifra tiene un significado geométrico, e indica la máxima flecha de la 
línea media de la cuerda en % , proporcionando la máxima curvatura. 
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- La segunda cifra tiene un significado geométrico, e indica su posición, es decir, 
la distancia desde el borde de ataque hasta la posición de la máxima flecha de la 
línea media o máxima curvatura. 
- Las dos últimas cifras indican el espesor relativo máximo en % respecto a la 
cuerda. 
Fig II.8.- Perfiles NACA 
 

 
 
El perfil se obtiene mediante dos parábolas tangentes en el punto de máxima 
línea media 
Ejemplo: El perfil NACA2415, tiene un 2% de altura máxima de la línea 
media, situada a un 40% del borde 
de ataque, con un espesor relativo del 15%. 
Los perfiles NACA44XX tienen el intradós con parte convexa, por lo que son de 
construcción más compleja y al igual que los anteriores el XX indica el máximo 
espesor del perfil. 
NOMENCLATURA DE PERFILES NACA-5 CIFRAS.- 
 La primera cifra indica el valor del coeficiente de sustentación 
ideal de la curvatura del perfil, multiplicado por 20 y dividido por 3. 
- Las dos cifras siguientes indican el doble de la posición de la flecha máxima de 
la línea media (curvatura) en % de la cuerda 
- Las dos últimas cifras indican el espesor relativo máximo de la cuerda en %, 
igual al del perfil NACA de 4 cifras. 
El perfil se obtiene mediante una parábola cúbica conectada a una línea recta 
que llega hasta el borde de salida. 
La serie 230XX muy utilizada en rotores de aeroturbinas se corresponde con 
perfiles simétricos biconvexos, indicando la relación XX el espesor máximo. 
Modificaciones a los perfiles NACA de 4 y 5 cifras.- Se pueden añadir dos 
cifras más a la nomenclatura básica de 4 ó 5 cifras, cuyo significado es el 
siguiente: 
La primera indica el radio de curvatura de la distribución de espesores en el 
borde de ataque con una escala entre 0 y 8, tal que el nº 6 indica perfil no 
modificado. La segunda cifra indica indica la posición de máximo espesor en 
décimas de cuerda, no estando localizado en el 30%. 
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Existen otros tipos de perfiles como los de la serie NASA (antecesora de la 
NACA), Göttinger, Clark, etc, que incluyen en su nomenclatura no sólo 
características geométricas, sino también su comportamiento aerodinámico. 
ÁNGULOS DE LA CUERDA.- 
 La pala de una hélice de un aerogenerador eólico es una pala perfilada que 
transforma la energía cinética del viento en energía mecánica de rotación. Las 
fuerzas que actúan sobre un elemento de longitud de pala dx en rotación, se 
obtienen estudiando la acción del viento relativo que recibe la pala de 
velocidad c (viento aparente o estela), que se puede considerar suma del viento 
real de velocidad v, y de un viento originado por el movimiento de rotación de la 
pala, de velocidad u, Fig II.9. Si se trata de una hélice de avión (propulsiva), 
como el viento incidente es un viento relativo debido al desplazamiento del 
avión, existe una diferencia en la posición de la pala respecto a la del 
aerogenerador, como se indica en las Fig II.10 y 11, en las que: 
es el ángulo que forma una cuerda del perfil con el plano de rotación; es el 
ángulo de calaje o de inclinación (cuerda/u) es el ángulo que forma la cuerda del 
perfil con la velocidad aparente del viento c, (ángulo de incidencia o de ataque) 
es el ángulo que forma el plano de rotación con la dirección aparente del viento 
que pasa por el borde de ataque; se conoce como ángulo aparente del viento. 
   
El cabeceo es una medida de la tendencia de un perfil de ala a bajar su borde 
de ataque en una corriente frontal del viento, dato importante a la hora de 
diseñar la estructura de las palas, mecanismos de hélices, etc; algunos perfiles 
son neutros porque no tienen momento de cabeceo. 
La pala de un aerogenerador es más sencilla y fácil de construir que la de un 
avión, ya que es más lisa, presentando al viento una superficie casi plana, 
mientras que una hélice de avión girando en las mismas condiciones que la 
hélice de un aerogenerador, no tendría apenas aplicación para la transformación 
de la energía eólica. 
Fig II.9.- Fuerzas que actúan sobre un elemento de pala en rotación 
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FUERZAS DE ARRASTRE Y ASCENSIONAL EN PERFILES MÓVILES.- 
 La fuerza que actúa en el centro aerodinámico de un elemento de pala en 
rotación, de superficie frontal elemental dS, (proyección del perfil sobre la 
dirección del viento aparente), viene dada por dR, Fig II.12. 
Esta fuerza se puede descomponer a su vez en otras dos, tanto a la entrada del 
viento en el perfil móvil, como a la salida. 
- A la entrada del perfil móvil se tiene un viento de velocidad v que da lugar 
(como en los perfiles fijos) a la fuerza axial Fax y a la fuerza de par Fpar 
- A la salida del perfil móvil se tiene un viento de velocidad aparente c que da 
lugar a la fuerza de arrastre Farr y a la fuerza de sustentación Fsust 
dRx = Farr en la dirección c del viento aparente se corresponde con una 
degradación de la energía, mientras que, dRy= Fsust , es la fuerza ascensional 
o empuje sobre el elemento de pala. 
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Para un elemento de pala diferencial en rotación dS, y de acuerdo con la Fig 
II.12 se puede poner: 
 

 
Cx, es el coeficiente de arrastre y Cy es el coeficiente ascensional, que 
dependen del tipo de perfil, del ángulo de incidencia y del número de Reynolds. 
dS, es el área del elemento diferencial de la pala que se ofrece al viento, de 
valor (L dr) siendo L la longitud característica del perfil, igual a la longitud de su 
cuerda. 
Los coeficientes Cx y Cy están relacionados por el coeficiente aerodinámico total 
CT de la forma: 
 

 
FUERZAS DE PAR Y AXIAL.- 
 Si se proyectan las fuerzas de arrastre o de resistencia dRx y de empuje 
ascensional o sustentación dRy, sobre el plano de rotación, se obtiene una 
fuerza útil, dFpar, (paralela a u), que hace girar la hélice, y otra fuerza 
perpendicular, dFaxial, (fuerza de empuje del viento sobre el rotor), que se 
compensa por la reacción del soporte del eje del rotor de la hélice, de la forma: 
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siendo � el ángulo que forma la dirección del viento aparente (relativa), entre los 
vectores velocidad u y c 
Los valores que intervienen en el cálculo de estos elementos diferenciales son 
función de las velocidades en cada zona y, por tanto, del ángulo de ataque �, ya 
que conocido éste, es posible obtener los valores de Cx y Cy en función de él. 
Como: 

 
La fuerza de sustentación aumenta con el ángulo de ataque � hasta un máximo y 
luego disminuye. 
Como u varía con el radio r, c también variará, por lo que el ángulo � deberá 
variar a lo largo de la pala, y de ahí que éstas se construyan alabeadas. 
 
PAR MOTOR.- 
 Los aerogeneradores eólicos cuyo par motor se obtiene a partir de la 
fuerza de arrastre Farr, son los aerogeneradores Savonius y los Molinos 
multipala (12 a 24 palas). El par motor es de la forma: 
 

 
Los aerogeneradores eólicos en los que el par motor se obtiene a partir de 
la fuerza de par dFpar, son los aerogeneradores Darrieux y Hélice. 
 

 
 
RENDIMIENTO AERODINÁMICO DE LAS HÉLICES.- 
 La diferencial de la potencia útil generada por la pala es: 

  
y la potencia consumida por el viento:  
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por lo que se puede definir el rendimiento aerodinámico �(aerod) como la 
relación entre la potencia útil generada por la pala y la consumida por el viento 
en este efecto, en la forma: 
  

 
que depende de la esbeltez f y del TSR definidos, respectivamente, en la forma: 

  
siendo la relación TSR de la velocidad periférica (específica) de la pala u (Tip-
Speed-Ratio), un concepto que sustituye al número específico de revoluciones y 
se define como el cociente entre la velocidad periférica de la pala u y la del 
viento v, sin intervención de velocidades inducidas. 
La relación entre la velocidad angular w para un radio r cualquiera y el ánguloθ  , 
es: 

  
siendo SR (Speed-Ratio), en la que r es la distancia del elemento de pala 
considerado al eje de rotación del aerogenerador; si r disminuye, el ángulo 
θ aumenta; siθ  es constante, el ángulo de incidencia también aumenta. 

  
Cuando se construye un aerogenerador hay que elegir una velocidad v del 
viento que sea la más adecuada y a partir de ella intentar obtener el rendimiento 
máximo; ésta es la velocidad nominal, dependiendo su elección del paraje en 
donde se vaya a instalar el aparato; una vez fijada se elige el tipo de perfil de la 
pala y la velocidad de rotación deseada. Conociendo la velocidad nominal v del 
viento y la velocidad periférica de rotación u, se determina el ángulo aparente 
del viento �que varía a lo largo de la pala según la distancia al eje de rotación 
Fig II.13.- Esbeltez de un perfil NACA 
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 La pala que tiene un mayor rendimiento 
aerodinámico debe tener forma helicoidal en la que el ángulo � es muy 
importante al principio y lo es 
menos en la extremidad de la pala. 
 
POTENCIA MÁXIMA.- 
 Para hallar la potencia maximal se puede partir de la expresión de la potencia 
útil de la forma: 
 

 
La condición de potencia maximal desarrollada por el viento correspondiente al 
elemento de superficie de pala dS, se calcula derivando la expresión de la dNútil  
obteniéndose: 

  

 
PAR MOTOR MÁXIMO.- 
 El par motor dC correspondiente al elemento de superficie de pala dS se ha 
calculado anteriormente; también se puede hallar como sigue: 
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VELOCIDAD ANGULAR MÁXIMA.- 
 La velocidad angular máxima wmáx es: 

  
En los aerogeneradores de eje horizontal, para obtener una velocidad angular w 
uniforme, es necesario que tanto la velocidad v del viento, como su dirección, 
permanezcan constantes respecto a la pala. La relación (TSR = cotg @) está 
comprendida entre 0,2 y 13, lo que permite hacer la siguiente clasificación 
de maquinaria eólica de eje horizontal: 
Para grandes molinos ............................................................u/v < 1 
Para aerogeneradores de palas múltiples...............................u/v--3 
Para aerogeneradores rápidos de hélice................................u/v- -10 
 
 II.3.- MODELO TEÓRICO DE BETZ 
Vamos a suponer que la energía eólica se puede recuperar y transformar 
mediante un aerogenerador de hélice (dato éste no estrictamente necesario, por 
cuanto la demostración es válida para cualquier otro medio de transformación). 
La hélice se supone inmersa en una corriente de aire de velocidad v que, aguas 
abajo, posee una velocidad v2 no nula, lo que permite asegurar que no es 
posible la transformación 

  



 50

y recuperación de toda la energía del viento en otra forma de energía. 
Se supondrá que aguas arriba de la hélice, el aire que circula por el 
tubo de corriente indicado en la Fig II.14, posee una velocidad v1 en 
la sección transversal ficticia A1, que es la velocidad del viento sin 
perturbar, mientras que la velocidad v2 se corresponde con otra sección 
transversal ficticia A2 aguas abajo de la zona en que se encuentra 
la hélice. 
En el plano que contiene la hélice, la sección transversal batida por 
la misma sería un disco imaginario de sección A, siendo v la velocidad 
útil del viento en la misma. 
La hélice se supone como un disco de diámetro d que capta la energía del aire 
en movimiento que llega a él. Si el disco fuese capaz de captar toda la energía 
cinética del viento, aguas abajo del mismo el aire estaría en reposo y, por lo 
tanto, la velocidad sería (v2 = 0). 
Suponiendo que el gasto másico G de aire que circula por el tubo es constante, 
se puede poner: 
Fig II.14.- Modelo de Betz 
 

 
La variación de la energía cinética del viento en la unidad de tiempo es de la 
forma: 
 

 
La fuerza F ejercida por el viento en la unidad de tiempo (�t=1) sobre el área 
ficticia A barrida por la hélice, es igual a la variación de la cantidad de 
movimiento del aire que la atraviesa; el trabajo generado por esta fuerza F en la 
unidad de tiempo, es la potencia Nútil, de la forma: 
 

 
que es igual a la variación de energía cinética del aire, en el mismo tiempo, 
pudiéndose poner: 
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que permite hallar la potencia máxima suministrada por el rotor, de valor: 

  
que se conoce como ecuación de Betz, y en la que se ha tomado como 
densidad media del aire ( = 1,25)ρ  
kg/m3, ya que en invierno ésta viene a ser del orden de 1,33 y en verano de 
1,15. 
De todo ésto se deduce que la potencia máxima teórica es proporcional al 
diámetro D de la hélice y al cubo de la velocidad nominal del viento v1. 
Como la potencia del viento aguas arriba de la hélice, viene dada por la 
expresión: 

 
 
el rendimiento maximal aerodinámico (o factor de potencia maximal), será: 

  
que es el límite teórico o coeficiente de Betz, resultado que ninguna máquina 
eólica, por muy sofisticada que sea, puede superar. 
Consideraciones prácticas.- La ecuación de Betz proporciona el límite superior 
de las posibilidades de un 
aerogenerador, pero en sí es poco fina, pues no tiene en cuenta una serie de 
factores como: 
La resistencia aerodinámica de las palas 
La pérdida de energía por la estela generada en la rotación 
La compresibilidad del fluido 
La interferencia de las palas 
El rendimiento práctico depende del tipo de rotor, por lo que multiplicando la 
expresión anterior de la potencia máxima teórica por un coeficiente del 
rendimiento teórico máximo, que compendia los factores anteriores, y que está 
comprendido en el intervalo (0,30--0,80) se obtiene: 
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En realidad habrá que tener en cuenta además el rendimiento de los diversos 
mecanismos que componen el aerogenerador, por lo que considerando el 
siguiente balance del mismo para los distintos componentes: 
Rendimiento de Betz ....................................................... 59,3% 
Rendimiento de la hélice.................................................. 85% 
Rendimiento del multiplicador  ........................................ 98% 
Rendimiento del alternador ............................................. 95% 
Rendimiento del transformador ...................................... 98% 
se obtiene un rendimiento global de la instalación del orden del 46%. 
En la práctica el rendimiento del aerogenerador será aún menor, por lo que se 
puede aceptar como un valor bastante razonable para la potencia del mismo, la 
siguiente expresión: 

  
II.4.- ROTOR MULTIPALA 
FUERZA AXIAL SOBRE UNA PALA..- 
 Si la hélice tiene Z palas, siendo L la longitud de la cuerda del 
perfil y t el paso tangencial de las palas, la fuerza axial que se ejerce sobre un 
elemento de pala es: 
 

 
Igualando las dos expresiones de Faxial total se obtiene: 

 
Conocida la relación entre el paso tangencial t y el número de palas Z, se 
obtiene: 
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que es la relación que existe entre el ángulo de incidencia del viento y el del 
movimiento relativo del mismo a la salida, en función de la longitud de la cuerda 
L, del paso t, y del coeficiente de sustentación Cy. 
 
II.5.- CALCULO DE LA FUERZA DE PAR Y DEL PAR MOTOR 
La fuerza de par, dFpar es de la forma: 
  

 
El viento llega axialmente a las palas, pero sabemos adquiere una componente 
tangencial u, que es igual a la entrada y a la salida de las mismas. El viento 
aparente a la entrada de las palas tiene una 
velocidad c1, y el viento aparente a la salida de las mismas tiene una velocidad 
c2, conformando sobre los triángulos de velocidades, Fig II.16, una componente 
para la velocidad aparente de la forma: c = c1 - c2 = 2 u a = 2 w r a 
en la que w es la velocidad angular de la hélice, r es la distancia de la sección 
dS considerada al eje de giro y a es una variable a determinar, que depende de 
r, v, w y ρ  . 
Si se aplica el Teorema de la Cantidad de movimiento a la sección anular barrida 
por la hélice, de anchura dr, y que es atravesada por el viento en el tiempo 
unidad (delta t = 1), se tiene: 

  
El momento dC aplicado al elemento de superficie dS se obtiene multiplicando 
dR por su distancia r al eje de giro: 

  
La expresión de dC, para Z palas, quedará en la forma: 
 

 
deduciéndose: 

 
en la que se ha tenido en cuenta la relación entre el radio r el paso t de las palas 
y su número Z, obteniéndose: 
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Teniendo en cuenta los triángulos de velocidades a la entrada, a la salida y en el 
centro de sustentación de la pala, Fig II.16, se encuentra el valor de a: 
 

 
deduciéndose una relación entre la velocidad del viento v y la velocidad 
periférica de las palas u, en función de los ángulosθ  y α , de la forma: 
 

 

 
se presenta en las Fig II.20.a.b, para diversos valores de � en el intervalo (0º< 
θ < 60º) y para valores de α correspondientes a (α = 1º) y (α = 6º), tal como se 
indica en la Tabla II.1, en la que se observa que en el intervalo de valores de 
comprendidos entre 0º y 6º, el valor de (v/rw = 1/SR) pasa por un máximo para 
valores de � del orden de 40º a 45º, Fig II.17-b. 
Si se fija la velocidad angular w, el flujo de aire se hace maximal cuando (CyL/t) 
alcanza valores comprendidos entre: 2,5 <(CyL/t)< 3, que son demasiado 
elevados, lo que implica el riesgo de desprendimiento de la pala y la 
consiguiente destrucción del aparato. 
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II.6.- TEORÍA TURBILLONARIA DE HÉLICES EÓLICAS 
En lo anteriormente visto, las pérdidas de energía que se han considerado son 
mínimas, ya que se han despreciado algunos efectos importantes como son la 
pérdida de potencia por el giro de la estela, la interferencia de las palas, la 
resistencia aerodinámica de las mismas, la compresibilidad del aire, etc. En 
la teoría de la pala no se han considerado velocidades inducidas, ni la rotación 
de la estela, defectos que se subsanan en la teoría turbillonaria; la velocidad del 
aire aguas arriba del rotor es, como sabemos v1, y 
al llegar al rotor se modifica de forma que su valor es v1 menos una velocidad 
inducida axial que llamamos (vind = k v1); en consecuencia, se puede considerar 
que la velocidad del viento en el rotor es de la forma {v1 (1 - k)}, Fig II.18. 
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De igual manera, a la estela se la puede suponer que aguas arriba del rotor gira 
con una velocidad angular w1; al llegar al rotor, el valor de w1 se verá afectado 
por una velocidad inducida de rotación de la 
forma (k* w1), por lo que se puede considerar que la velocidad angular de la 
estela en el rotor es: w1 (1 + k*) 
Aguas abajo del rotor, la velocidad axial de salida del viento es:  
v 2 = v1 (1 - 2 k) 
y la velocidad angular de la estela: w 2 = w1 (1 + 2 k*) 
Aplicando el Teorema de la cantidad de movimiento y del momento cinético al 
elemento diferencial de espesor dr, a la distancia r del eje de giro, se obtiene: 
 

 
La fuerza dFaxial total para Z palas (deducida anteriormente) queda en la forma: 
 

 
y el par motor: 
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Igualando las dos expresiones de dFtotal axial se obtiene: 
 

 
El valor del TSR es: 
 

 
Las expresiones anteriores permiten un procedimiento de cálculo de palas de 
aerogeneradores en la siguiente forma: 
En primer lugar se toma una sección cualquiera del perfil ya diseñado, con su 
espesor, cuerda, etc, y se supone inicialmente un ángulo de ataque , que junto 
con la torsión ó calaje que se ha dado a la pala, permiten entrar en las 
expresiones: 
 

 
de las que se conoce todo el segundo miembro, lo que permite calcular los 
valores de k y k*. 
Al estudiar estos procedimientos se llega a la conclusión de que los ángulos de 
ataque que deben ir apareciendo, deben ser tales que no produzcan 
discontinuidades a lo largo de la pala. Conocidos k y k* se entra en: 
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y si el valor obtenido para el TSR es correcto, se ha concluido. Si no les así, 
habrá que iniciar de nuevo un proceso iterativo, con ayuda de algún programa 
informático. 
Para el estudio general se toma un determinado perfil, y se calcula el valor de Cy 
para cada ángulo de ataque y para cada espesor, para diversos valores de α , y 
con ello se prepara un programa informático que permita obtener datos para 
cada situación. 
Como la velocidad del viento aguas abajo del rotor es: 
v2 = v1 (1 - 2 k) 
el valor de k no puede ser mayor de 0,5 porque implicaría velocidades 
negativas. 
 
II.7.- OPTIMIZACIÓN DE UNA INSTALACIÓN EÓLICA 
La optimización de una instalación eólica radica en conseguir la máxima 
generación de energía para un coste dado. Por tanto, y teniendo en cuenta que 
el coste principal procede de la amortización de la 
inversión, es evidente que el objetivo es conseguir que el equipo instalado 
genere la mayor cantidad de energía posible. Esta energía se puede calcular 
como la potencia eléctrica media que ha generado la instalación a lo largo de un 
año, multiplicada por el número de horas de ese año. 
Suponiendo que la velocidad del viento se puede representar como una variable 
aleatoria de la función de densidad f(v), la potencia eléctrica media generada 
será: 
 

 
en la que: 
pη < 59,5%, es la eficiencia conque la energía del viento se convierte en energía 

mecánica (Límite de Betz) 
mη  < 0,83, es la eficiencia conque la energía mecánica es cedida al generador a 

través de la transmisión mecánica 
gη < 0,93, es la eficiencia conque la energía cedida al generador se transforma 

en electricidad 
 
Por lo tanto, en un emplazamiento dado se debe escoger el aerogenerador 
cuyos parámetros vconex, vnom y vemb hagan máxima esta potencia eléctrica 
media. Para que este cálculo se pueda realizar, es necesario conocer la función 

de distribución de velocidades del viento f(v) y la relación existente entre pη  , 
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mη  y gη  con la velocidad del viento v; no obstante, debido a que el 
funcionamiento del generador para potencias inferiores a la nominal es poco 
conveniente, se puede realizar la optimización considerando solamente la 
segunda integral de la ecuación anterior. 
Además, como es evidente, el generador óptimo, independientemente de las 
características del viento, debería de tener (vconex= 0) y (vemb=∞  ), quedando 
únicamente como parámetro a elegir el valor de (vnom = v). Desgraciadamente 
ésto no es posible por cuanto (vconex > 0) debido a la existencia de rozamientos 
y pérdidas y (vemb <∞  ) por razones de resistencia mecánica de las palas. 
Para calcular el valor de vnom que hace óptimo a N(eléctr. generada) se puede 
efectuar una simplificación adicional, basándose en que Nn es proporcional al 
cubo de vnom; en primera aproximación, se puede suponer además que (vemb 
= ∞ ), obteniéndose: 

  
En el caso de utilizar la distribución de Rayleigh se tiene: 

  
y en el caso de utilizar la distribución de Weibul (k factor de distribución de 
forma): 

  
Si no se acepta esta simplificación, la ecuación resultante sería: 
 Para la distribución de Rayleigh:  
 

 
Para la distribución de Weibul: 
 

 
ecuaciones que sólo se pueden resolver numéricamente. 
Para valores pequeños de v la influencia de vemb es despreciable y se puede 
utilizar la ecuación: 
 

 
pero conforme v aumenta, las diferencias entre ambas expresiones se hacen 
cada vez mayores. 
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Capítulo III 
 
 PARÁMETROS DE DISEÑO 1.- 

 
III.1.- PARÁMETROS  PARA EL DISEÑO DE LOS   AEROGENERADORES 
EOLICOS 
 
          RELACIÓN DE VELOCIDAD PERIFÉRICA TSR.- 
 
 La relación de velocidad específica o periférica TSR, 
Tip-Speed-Ratio, es un término que sustituye al número de revoluciones por 
minuto n del rotor; sirve 
para comparar el funcionamiento de máquinas eólicas diferentes, por lo que 
también se le suele denominar 
velocidad específica. 
El TSR indica que la periferia de la pala circula a una velocidad TSR veces 
mayor que la velocidad del 
viento v y es la relación entre la velocidad periférica u de la pala (Rw) la del 
punto más exterior so- bre la 
misma a partir del eje de rotación, y la velocidad v del viento, en la forma: 
 

 
 
TSR = Velocidad de la periferia de la pala 
     v = Velocidad del viento 
 
Si se conoce la velocidad v del viento, el radio de la pala y el número n de rpm a 
las que funciona, se puede calcular el TSR a cualquier distancia r comprendida 
entre el eje de rotación del rotor y la periferia de la pala, relación entre 
velocidades que se conoce como SR, y es de la forma: 

 
en la que k es una constante de ajuste de las diversas unidades que se pueden 
emplear, tomando los siguientes valores:  
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RELACIONES PRACTICAS ENTRE Cx y Cy.- 
 
 En la Fig III.1 se presenta la polar del perfil FX60-126 y 
a la misma escala la representación de Cy en función del ángulo de ataque; de 
ellas se obtiene que la 
 
sustentación máxima se presenta para un ángulo de ataque ( de 12°) y que el 
arrastre mínimo se produce para un valor de (Cx= 0,006), que se corresponde 
con un coeficiente de sustentación (Cy= 0,2). El mejor funcionamiento de la pala 
se produce para un ángulo de ataque � en el que la relación (Cy/Cx) sea 
máxima, es decir, el coeficiente ascensional tiene que ser grande, pero no 
necesariamente el máximo absoluto, al tiempo que el coeficiente de arrastre 
tiene que ser lo más pequeño posible, compatible con la relación anterior.  

 
        Figura  III. 1 
                     
 
 Se observa que el mínimo arrastre se produce para (Cy = 0,2) que es un valor 
bajo comparado 
con el máximo posible (Cy = 1,6). Para encontrar el ángulo de ataque � para el 
que la relación 
(Cy/Cx) se hace máxima, se traza la tangente a la polar desde el origen de 
coordenadas; el punto de tangencia P se corresponde con el máximo valor de 
(Cy/Cx) del perfil de la pala, proporcionando en este caso un valor de (Cy = 1,08) 
y un valor de (Cx = 0,0108), obteniéndose un ángulo de ataque de  5º  de donde:  
 

 
Colocando el perfil con este ángulo, para una determinada velocidad del viento, 
funcionará en condiciones óptimas de funcionamiento. 
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Tabla III.1.- Máquinas de viento de eje horizontal 

 
 
 
FACTOR DE ACTIVIDAD, FA.- 
 
 El factor de actividad indica la capacidad estructural de un rotor para 
generar energía; se define en la forma: 

 

 
     Figura III.2 
 
                                 
 
Los valores admisibles del factor de actividad están comprendidos entre 15 y 60. 
Con valores por 
debajo de 15 el rotor carece de resistencia estructural, por lo que grandes 
valores del FA se corresponden 
con palas anchas, mientras que pequeños valores se corresponden con palas 
finas. Los valores del FA mayores de 15 se corresponden con (6,5 < TSR < 10), 
D/L del orden de 60 y coeficiente de potencia CN del orden de 0,4 
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RENDIMIENTO AERODINÁMICO  η  
 
 Se ha definido el rendimiento aerodinámico como la relación 
entre la potencia generada por el aerogenerador y la energía del viento que 

atraviesa el rotor, en  
En la Fig III.3 se indica la relación entre el rendimiento aerodinámicoη  , la 
velocidad específica TSR y el nº de palas, para una relación (D/L). 
 
COEFICIENTE DE PAR CM.- 
 
 Se define el coeficiente de par CM mediante la ecuación: 
C M = Par del aerogenerador 
 

 
 
Potencia del viento 
Para el caso particular de un rotor de hélice, el valor del área frontal barrida es 

2(A = )Rπ y el coeficiente de par CM correspondiente:  

 
C M = 2 C 
El par motor se puede expresar también en función del rendimiento 
aerodinámico o coeficiente de potencia CN y de la potencia útil del viento en la 
forma: 
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Teniendo en cuenta lo anterior, podemos determinar la calidad de una máquina 
eólica, considerando las curvas del tipo (TSR), de las que en primer lugar se 
puede hacer una clasificación mediante la representación gráfica de la Fig III.5, 
obteniéndose las siguientes conclusiones: 
 
a) Los molinos multipala y Savonius obtienen su máximo rendimiento 
aerodinámico para TSR pequeños, es decir, giran a baja velocidad; asimismo 
funcionan con velocidades v del viento pequeñas. 
b) El rendimiento aerodinámico y, por tanto, la potencia útil es superior en los 
aparatos Darrieux y hélice. 
c) El rendimiento aerodinámico se mantiene siempre por debajo del límite de 
Betz, y se aproximaría a él si el TSR 
tendiese a infinito. 
d) Si el TSR es mayor que 3,5 las palas funcionan principalmente por empuje 
ascensional, y si es menor que 3,5 
funcionan por arrastre. 
 
III.2.- DIMENSIONADO DE UN ROTOR EÓLICO 
 
        ÁREA FRONTAL BARRIDA POR LA PALA.- 
 
 El área A barrida por el rotor y que éste presenta frontalmente al viento, es un 
parámetro que se utiliza con cierta frecuencia en los cálculos de energía eólica. 
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Este área, para una hélice, es la superficie total barrida por las palas del rotor, 
perpendicular a la dirección 
del viento. Para un rotor de hélice, de eje horizontal, paralelo a la dirección del 
viento, y diámetro D, el valor de A es: 

 
Para máquinas de eje vertical (viento transversal), con un radio uniforme 
alrededor del eje de rotación 
igual a (d/2) y altura h, el área A barrida es: 
A = Altura x Anchura = h d 
de aplicación al rotor Savonius y a los rotores Darrieux de palas planas tipo 
giromill. 
En un rotor Darrieux, la curva envolvente que conforma el perfil (catenaria) 
proporciona el área A.. 
Sin embargo, en algunos casos, esta curva envolvente se puede aproximar 
bastante bien, mediante dos 
medias parábolas, por lo que el área frontal sería, aproximadamente, igual a 
A = 2,67 d h 
siendo d el diámetro máximo de giro y h la altura del aparato, (distancia entre los 
extremos del rotor). 
El tamaño y dimensiones de un rotor eólico se determinan calculando: 
a) El área frontal A del mismo; para ello se le puede suponer como una máquina 
motriz, a la que de 
antemano se tiene que prefijar y asignar la energía que se desea genere 
b) El promedio de energía que se puede obtener a partir de los recursos eólicos 
del lugar donde se 
vaya a instalar la máquina eólica. 
Conocidos los datos energéticos, de la máquina y de la fuente energética, se 
igualan, y se determina 
el área A barrida por el rotor, y la longitud de las palas. El diseño de la máquina 
es relativamente sencillo, 
mientras que el estudio y elección de un lugar con recursos eólicos puede ser 
más complicado, pudiéndose 
obtener resultados muy ajustados entre la energía que se desea obtener y la 
energía del viento 
disponible y necesaria para conseguirla. 
Estos promedios de energía eólica necesarios Nútil, vienen dados por la 
ecuación: 

 
 
Despejando el valor de A se obtiene: 
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con Nútil en kW, y en la que: 
F es un factor que depende de la velocidad del viento y cuyos valores se indican 
en la Tabla III.2 
CA y CT son dos factores de corrección de la densidad del aire, en función de la 
altitud (en metros) y de 
la temperatura del lugar en ºC, valores que vienen indicados en la Tabla III.3. 
Si se dispone de un aerogenerador eólico ya instalado y se conoce la eficiencia 
del mismo, la fórmula anterior permite comprobar si el área frontal del aparato se 
corresponde con las necesidades energéticas 
programadas de antemano; por eso, cuando se diseña una máquina eólica es 
preciso fijar en forma 
aproximada la eficiencia de la misma, que es un factor desconocido, para lo que 
se puede hacer uso de laTabla III.4. 
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Ejemplo: III. 1.- 
 
 Dado un aerogenerador de 3 palas que genera 1 kW, instalado en un lugar 
en el que se sabe sopla el viento a 15 mph, determinar el área A barrida por 
el rotor. 
 
Se comienza por estimar la eficiencia, que, para pequeños propulsores se puede 
suponer, a priori, η  
entre un 15% y un 30%; elegimos 25 %η = . 
Para v = 15 mph                             F = 17,3 
Para una temperatura standard a nivel del mar de 16°C :  CA = CT = 1. 

 
 
y el diámetro del rotor: d = 5,23 m 
 
 
TAMAÑO DE LAS PALAS Y COEFICIENTE DE SOLIDEZ .- 
 
 Cuando una máquina eólica dispone de 
un número determinado de palas Z, la superficie total de las mismas se puede 
calcular mediante la expresión: 
Área total de las palas = Z S = Solidez x Área A barrida por el rotor 
por lo que la solidez del rotor se puede interpretar como la relación entre el área 
geométrica de la pala 
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(S = R L) y el área barrida por ella en su giro, es 
decir: Para obtener la superficie de una pala se divide el 
área total así obtenido por el número de ellas. El coeficiente de solidez guarda 
una relación inversa con el TSR. En la Fig III.7 se ha hecho una representación 
en función del nº de palas, sin tener en cuenta sus características; sin embargo, 
en los actuales aerogeneradores con valores del TSR mayores de 10 la solidez 
es del orden de 2,5 por ser las palas muy esbeltas. 
 
Ejemplo III. 2.- 
 
 Supongamos se necesita un TSR = 5 y se ha seleccionado un tripala con 
un diámetro de 3,7 metros y un área frontal A = 10,75 m2. 
De la Fig III.7 se obtiene la conclusión de que la máxima solidez recomendada 
para (TSR = 5), tiene 
que ser (θ = 0,1), por lo que: 
La superficie total de las palas es: 0,1 x 10,75 = 1,075 m2 
La superficie S de cada pala es: 1,075/3 = 0,358 m2 
Las máquinas con un coeficiente de solidez θ grande son más lentas. 
 
 
III.3.- RESISTENCIA AERODINÁMICA DEL ROTOR 
 
FUERZA CENTRIFUGA.- 
 
 La fuerza centrífuga empuja las palas hacia afuera y tiende a arrancarlas 
del cubo del rotor viene dada por la ecuación: 
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en la que: 
G es el peso de la pala en kg, y k un valor que depende de las unidades 
SRG es la relación de la velocidad tangencial referida al viento en el centro de 
gravedad de la pala a la distancia rG 
rG es la distancia en metros, desde el eje de rotación del rotor al c.d.g. de la pala 
Como la velocidad del viento está elevada al cuadrado, un aumento brusco de la 
misma originaría un 
gran aumento en la fuerza centrífuga. 
 
 
 
 
Ejemplo :III.3.- 
 
 Un aerogenerador de 3 palas con un diámetro de 3,70 m se utiliza para 
funcionar con un TSR = 6. 
Si cada pala pesa 2,268 kg, con su centro de gravedad determinado 
mediante unos ensayos de balance, y situado a una distancia del eje de 
giro de 0,925 m, determinar la fuerza centrífuga a la que está sometida la 
pala, cuando el viento sople a una velocidad, v = 4,47 m/seg. 
 
Fig III.7.- Relación entre el coeficiente de solidez Ω  y el TSR 
En primer lugar hay que conocer la distancia rG del centro de gravedad de la 
pala, que se encuentra en este caso en la mitad de su longitud (3,7/4 = 0,925) m; 
por lo tanto, el valor del SR y de la fuerza centrífuga son: 
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Para un rotor que funciona con un TSR fijo, la fuerza centrífuga crece con el 
cuadrado de la velocidad 
del viento. 
Existen dos condiciones operativas a tener en cuenta para el cálculo de la fuerza 
centrífuga: 
a) Lo primero que hay que prever, cuando todavía el rotor está en fase de 
diseño, es la velocidad del viento 
máxima que podrá soportar el aparato antes de que el regulador comience a 
limitar su número de revoluciones. 
b) Una vez construida la máquina y entra en funcionamiento, si se embala por 
fallo del mecanismo de regulación 
hay que preveer la máxima velocidad que puede permitírsele alcanzar; si la 
máquina eólica es pequeña, puede soportar 
un exceso en la velocidad de rotación de hasta un 50%, pero si es grande, en 
estas circunstancias, quedaría averiada 
e inutilizada. 
 
RESISTENCIA AERODINÁMICA DE LA PALA.- 
 
 Una fórmula aproximada para determinar la resistencia aerodinámica de un 
aerogenerador en rotación, inmerso en una corriente de aire de velocidad v, se 
puede expresar en la forma: 
 
  20.062aerodF AV=  
en la que A viene dada en m2, y v en m/seg. 
 
Ejemplo :III.4.- 
 
 Una hélice tripala de 3,70 metros de diámetro, está girando en una 
corriente de aire de velocidad v= 8,94 m/seg. 
 
La fuerza aerodinámica es: 

 
 
y como el rotor tiene 3 palas, la fuerza aerodinámica correspondiente a cada una 
es de 17,75 kg. 
Si la máquina eólica está parada, pero inmersa en la corriente de aire, la 
resistencia estática aerodinámica por pala se calcula mediante la expresión: 

. . .2estática aerod aerod en movimientoF F= Ω  
Para una solidez del rotor ( 0.1Ω = ) la fuerza estática aerodinámica para cada 
pala es: 
Festática aerod = 2 x 0,1 x 17,75 = 3,55 kg 
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siendo la fuerza estática aerodinámica total igual a 10,65 kg. 
 
MOMENTO FLECTOR DE LA PALA.- 
 
 El momento flector de la pala se calcula a partir de las fuerzas 
aerodinámicas que actúan sobre las palas, que son paralelas al eje de giro, a la 
distancia rG del mismo,de la forma: 

. . . .flector de la pala G aerodM r F=  
que proporciona sólo un valor aproximado, por cuanto los factores que 
intervienen en el cálculo, son también aproximados, pero suficientes para gran 
número de aplicaciones; para valores exactos sería precisa una formulación más 
compleja. 
Para un aerogenerador de diámetro de palas igual a 3,7 metros y (rG = D/4) se 
obtiene un momento 
flector, para el modo operativo (máquina en funcionamiento), igual a 16,42 m.kg, 
mientras que para el modo estacionario (máquina parada), sería de 3,28 m.kg. 
El punto de máximo esfuerzo, que a su vez está sometido a una fatiga máxima, 
se encuentra situado en la zona donde la pala se une al cubo del rotor. 
MOMENTO DE TORSION DEL EJE DE GIRO.- El momento de torsión de las 
palas respecto al eje de giro (par motor), viene dado por la expresión: 
 

 
El par motor C así obtenido es el total, por lo que para calcular el par originado 
por cada pala, habrá que dividirle por el número de palas Z. 
Hay que tener en cuenta que la potencia Nútil a utilizar es la que se tiene en el 
eje del rotor, y no en el eje de salida del generador u otro aparato impulsado por 
el aerogenerador. 
Este momento actúa en el plano de rotación, estando localizada la tensión 
máxima en la zona de implantación de cada pala con el rotor; el par aumenta 
con el coeficiente de solidez . 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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 III.4.- DISEÑO Y CALCULO SIMPLIFICADO DE LOS  AEROGENERADORES 
EOLICOS RÁPIDOS DE EJE HORIZONTAL 1.0.- 
 
DIÁMETRO DEL ROTOR.- 
 Para calcular el diámetro del rotor, se iguala la potencia específica 
proporcionada por el generador, a la potencia de salida del sistema a la 
velocidad máxima del viento; si se supone que: 
 

 
Si se aumenta el rendimiento a un 35%, para obtener la misma energía de 1 
kWse podría utilizar un rotor más pequeño, cuya superficie frontal fuese: 
A = 15,2 m2  con  D = 3,75 m. 
Un aumento de la velocidad del viento implica una disminución del diámetro de 
las palas para obtener la misma potencia. 
 
ACOPLAMIENTO ROTOR EOLICO-GENERADOR ELÉCTRICO.- 
 
 En el acoplamiento del rotor a un generador eléctrico, a través del multiplicador, 
hay que tener en cuenta el número de rpm a que va a funcionar el generador. Si 
se selecciona en el generador eléctrico una velocidad baja (p.e. para una 
actividad como puede ser la de cargar baterías), el rotor se puede poner a un 
número de revoluciones que se corresponda con la velocidad máxima del viento. 
Si en nuestro ejemplo suponemos que el generador requiere 300 rpm para 
generar la potencia de 1kW y el rotor funciona a estas 300 rpm, no es necesario 
colocar ningún tipo de multiplicador y el acoplamiento será directo; estas rpm se 
corresponden con un TSR igual a: 
 

 
que es un valor un poco elevado. 
Si se pone un multiplicador de velocidades, con una relación, por ejemplo de 2/1, 
se podría utilizar un rotor con una velocidad inferior, 150 rpm, reduciendo el TSR 
a 6,17 que es un valor mucho más apropiado. 
Si lo que se desea accionar es un generador eléctrico, éste requiere una 
velocidad sincrónica a un número de rpm constante por lo que ésta vendrá 
perfectamente determinada en función de la frecuencia de la energía eléctrica a 
obtener y del número de pares de polos del mismo, de la forma: 
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50 ciclos/seg x 60 seg = 3000 = n(rpm )alt x (nº de pares de polos) 
Para 2 pares de polos (n = 1500 rpm), lo que implica una multiplicación de (5/1) 
funcionando el rotor a 300 rpm. Un aumento del nº de pares de polos disminuye 
este factor de multiplicación. 
 
SOLIDEZ Y Nº DE PALAS..- 
 
 Una vez seleccionada la relación de multiplicación del acoplamiento 
rotor-generador y por tanto del TSR se determina la solidez mediante la gráfica 
de la Fig III.7, y el número Z de palas según la Tabla III.7, deduciéndose que 
para un (TSR= 6) la solidez tiene que ser del orden de un 5% y el rotor tripala. 
 

 

 
 
Sin embargo, el número de palas de un aerogenerador no es de gran 
importancia en su actuación, por cuanto sus criterios de selección son más bien 
económicos, ya que a más palas mayor coste; a mayor número de palas mayor 
par de arranque. 
 
 
 
 
PERFIL DE LA PALA.- 

 
       
 
 Interesan perfiles con altos valores de (D/L) del orden de 60, para Cy próximo 
a la unidad; el espesor del perfil disminuye desde el entronque con el cubo a la 
periferia; cuando el espesor del perfil aumenta, disminuye la relación (D/L) y el 
perfil transmite menos fuerza al rotor. Como los perfiles gruesos, por razones 
estructurales, deben estar más próximos al cubo, producen muy poco par, y por 
ello, teóricamente, se podrían suprimir en esa zona; concretamente, en el 10% ó 
15% de la pala próximo al cubo no sería necesario poner perfiles aerodinámicos, 
siempre que los problemas de fijación al cubo estuviesen resueltos, que no es el 
caso en los actuales aerogeneradores; en la periferia de las palas, éstas nunca 
deben superar espesores del 18%. Para perfilar una pala se procede en primer 
lugar a hacer un esquema de la misma, Fig III.8, dividiéndola en varias 
secciones, calculando la relación de velocidades SR correspondiente a cada una 
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de ellas. En el ejemplo que se presenta se han fijado tres intervalos, aunque en 
la práctica habría que dividir la pala en 10 o más partes. 

 
 

 
 
          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo del coeficiente ascensional Cy máximo.- 
 
 Una vez elegido el tipo de perfil y determinado el coeficiente Cy que se obtiene 
de su polar, se determina la longitud L de la cuerda; para el perfil FX60-126 de 
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la Fig III.1, el máximo valor de (Cy = 1,08) se tiene para una relación: 

 
 
siendo el ángulo de ataque correspondiente, 05α =  
 
Longitud L de la cuerda.- 
 Para cada distancia radial r se calcula la longitud L de la cuerda, siendo Z el 
número de palas, mediante la expresión: 
 

 
 
 
Corrección del ángulo de incidencia ..- 
 El ajuste del ángulo de ataque � para un valor óptimo de la relación (Cy/Cx) se 
puede hacer mediante la siguiente ecuación empírica: 
 

 
 
 
en la que �L es una relación, en primera aproximación, entre la envergadura de 
la pala (su longitud) definida por su radio máximo R y el promedio de las 
longitudes de las cuerdas en las distintas secciones consideradas, que sirve 
para corregir el ángulo de incidencia α : 
 

 
obteniéndose un valor de � constante para todas las cuerdas, por haber 
considerado el valor promediado 
de las mismas: 

 
 
Se puede calcular con mayor precisión tomando para cada distancia la cuerda 
correspondiente, y tratando a cada sección como un caso particular. 
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Ángulo de calaje o de inclinación ..- 
 
 Un factor importante en el diseño de superficies alabeadas es 
determinar la torsión de la pala que se proyecta de forma que su ángulo de 
calaje β  no sea constante, es decir, tiene que existir una variación de dicho 
ángulo a lo largo del perfil, con el fin de subsanar el hecho de que para diversos 
radios a lo largo de la pala, la velocidad del viento a la salida varía con la 
distancia al eje de giro, lo que hace que el ánguloθ  no sea constante en cada 
sección del perfil. El ángulo β  se llama también torsión y se determina mediante 
la corrección del ángulo de ataqueα , obteniéndose para cada sección 
transversal la inclinación de las diferentes cuerdas de la pala, para cada 
distancia r al eje de giro, 
mediante la ecuación en la forma: ( )β θ α= − . 

 
 
que determinan el ángulo β  que forma la cuerda en cada sección del perfil de la 
pala, respecto al plano de 
rotación. 
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III.5.- DISEÑO Y CALCULO SIMPLIFICADO DE LOS AEROGENERADORES 
EOLICOS LENTOS DE EJE HORIZONTAL.  
MOLINOS MULTIPALA 
 
 

 
Figura III.11 
 
Las máquinas eólicas de este tipo son de arrastre, y aprovechan la componente 
de la fuerza del viento perpendicular a la superficie de sus aspas, palas o aletas. 
El molino americano es un aerogenerador lento, Fig III.11, que hizo su 
aparición hacia 1800; está formado por un rotor compuesto por un número de 
palas que puede oscilar entre 12 y 24 y que cubren casi toda la superficie del 
cubo. Su diámetro suele ser del orden de 5 a 8 metros; diámetros mayores 
originarían un excesivo peso del rotor que dificultaría el arranque; suelen 
ponerse en funcionamiento con vientos de 2 a 3 m/seg, aunque no alcanzan su 
potencia máxima hasta velocidades mayores. El rotor está conformado por 
delgadas placas metálicas, de perfil no aerodinámico, prácticamente planas, con 
una cierta orientación; el viento ejerce sobre ellas una fuerza de arrastre que 
provoca el par de giro. 
La potencia nominal de estas máquinas suele darse para velocidades del 
viento del orden de 5 m/seg y se puede expresar, en primera aproximación, 
mediante la fórmula: N = 0,15 D2v3 
en la que: N es la potencia en W  
D es el diámetro exterior del rotor en m. 
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v es la velocidad del viento en (m/seg) 

 
    
 
Su rendimiento máximo es del orden del 30% (aproximadamente el 
50% del límite de Betz) con un TSR del orden de la unidad, (la periferia 
de la pala gira a una velocidad u igual a la velocidad del viento v 
Fig III .11 
Molino multipala con bomba de pistón con la que es atacado el rotor). Su 
funcionamiento es muy simple, por cuanto el rotor acciona directamente 
un sistema biela-manivela, que mueve un émbolo produciendo un movimiento de 
vaivén, Fig I.13. La utilización más común para estas máquinas es el bombeo de 
agua mediante una bomba de émbolo que se ajustan bastante bien a las 
proporcionadas por el multipala, Fig III.14. Fig III.12.- Diagrama para la 
determinación de la potencia en aerogeneradores lentos. 
 
 
 
La fuerza de arrastre Fx sobre una pala viene dada por la expresión: 
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Si el rotor está en reposo, la velocidad periférica tangencial u de la pala es cero, 
y se tiene la fuerza máxima que actúa sobre la pala, cuando ésta esté 
perpendicular a la dirección del viento. Si se multiplica esta fuerza de arrastre 
máxima por el radio, tomado a partir del eje de giro, se obtiene el par motor 
de arranque que precisa la pala para comenzar a girar. El par neto (resultante) 
tiene en cuenta la máquina completa y será menor, porque el viento está 
actuando a la vez sobre otras palas que se presentan a su acción, lo que retrasa 
y frena la rotación. 
El par motor a velocidad nominal es: 
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Fig III.13.- Diversos dispositivos de transmisión del movimiento del molino 
multipala a la bomba Fig III.14.- Algunas aplicaciones de bombeo de los 
multipala. 
La potencia útil desarrollada por una máquina de arrastre es igual a la fuerza de 
arrastre multiplicadapor la velocidad periférica tangencial de rotación de la pala 
u, es decir: 
 

 
 
 
 
Cuando la velocidad periférica u de la pala aumenta, la fuerza de arrastre 
disminuye rápidamente, 
pero sin embargo la energía generada a partir del viento crece. 

 
 
Cuando la velocidad u de la pala sea 1/3 de la velocidad v del viento, en 
circulación libre y régimen de 
funcionamiento normal, se produce la máxima generación de energía eólica. 
 
 
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 
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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 0,6 
 
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). 
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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). 
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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. 
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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 
 
REGULACIÓN.- 
 Por lo que respecta a la regulación sabemos que para un rotor de palas se 
utilizan formas de orientación y gobierno que actúan en el sentido de preservar a 
la máquina de la acción del viento para no encontrarse bajo estas fuerzas 
acelerativas. 
Cuando el rotor Savonius se embala es muy difícil de gobernar; si para disminuir 
la velocidad de rotación se le aplica un freno, el par ejercido sobre el rotor 
aumenta y puede llegar a averiarle, por lo que este sistema de frenado no es el 
adecuado. 
Si las palas (canaletas) se mueven de forma que el rotor Savonius se convierta 
en un cilindro, la superficie resultante, cilíndrica, no estaría en condiciones de 
realizar un trabajo y, por lo tanto, ésta es la forma más usual de regulación en 
este tipo de rotores; en esta situación, por lo tanto, dejaría de comportarse como 
tal máquina eólica. 
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Fig III.20.- Instalación de bombeo mediante un rotor Savonius 
 
 
AEROGENERADOR DARRIEUX.-1.0.- 
 
 Los aerogeneradores de eje vertical fueron recuperados por Darrieux en los 
años veinte. El rotor Darrieux fue patentado en 1931, y está constituido por hojas 
perfiladas que giran alrededor de un eje vertical. En la Fig III.21 se muestra un 
ejemplo de rotor Darrieux de tres hojas de aluminio extruido; el alternador 
síncrono gira a 1500 rpm y la relación de velocidades (alternador-rotor Darrieux) 
es de 16,78. 
En lo alto del mástil lleva un anemómetro y un sensor de vibraciones, a cuyas 
señales anómalas el Darrieux se frena. Para evitar sobrecargas y exceso de 
velocidad en el alternador, se colocan unos contrapesos ensamblados en las 
hojas del aparato para absorber la energía extra del viento durante los períodos 
de alta velocidad; el peso total es de 3 Tm y la potencia generada en el 
alternador es de 25 Kw 
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para velocidades del viento del orden de 12 m/seg. FigIII.21.- Dimensiones del 
rotor Darrieux de 25 kW Fig III.22.- Aeroturbina Darrieux de 70 kW 
(Lab. Sandia, Albuquerque, New México) Los Laboratorios Sandia (NewMéxico), 
construyeron en 1977 una aeroturbina de 17 m de diámetro y una potencia de 70 
kW, Fig III.22. Ese mismo año, la National Research de Canadá encarga la 
construcción de una máquina de 24 m de diámetro y 200 kW de potencia, que se 
instaló en la isla Magdalena, acoplada a una planta Diesel. El prototipo funcionó 
durante un año antes de que las palas acabaran por romperse. Posteriormente 
los Laboratorios Sandia desarrollaron otro modelo de 120 kW de potencia y 
34 m de diámetro. En USA se han diseñado modelos comerciales de 
aerogeneradores Darrieux, con potencias de 150 y 250 kW y en California 
existen parques eólicos con turbinas de este tipo que alcanzan los 30 MW. 
En Europa, el programa eólico holandés ha dedicado una especial atención a 
este tipo de turbinas. 
Dadas las dificultades para encontrar emplazamientos adecuados a las grandes 
turbinas de eje horizontal, los holandeses intentan desarrollar modelos Darrieux 
de potencia media con menores requerimientos desde el punto de vista de la 
utilización del suelo. Después de fabricar máquinas de baja potencia con el 
fin de adquirir experiencia en este campo y contrastar modelos y métodos de 
análisis, la Fokker diseñó y construyó un prototipo de 400 kW. 
 
POTENCIA Y PAR MOTOR.- 
 La fuerza ascensional o de sustentación en un rotor Darrieux, es la producida 
en el perfil según una dirección perpendicular a la dirección del viento aparente. 
En la Fig I.23 se observa que para un rotor Darrieux la fuerza ascensional 
modifica continuamente su dirección, sentido y magnitud, dependiendo de la 
posición de las aspas respecto al viento, y es la que vería un observador situado 
sobre el propio perfil. 
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La fuerza ascensional viene dada por la expresión: 

 
Eje de giro A B 
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Fig III.24.- Sistema soporte del rotor Darrieux Rendimiento en % .Fig III.25.- 
Curva, {aerod-TSR}, rotor Darrieux Fig III.26.- Aerogenerador Darrieux con dos 
Savonius 
acoplados, que actúan como motor de arranque Fig III.27.- Efecto de la suciedad 
sobre las hojas de un rotor Darrieux Fig III.28.-  
Prototipo giromill 500kW) MacDonnell-Douglas Fig III.29.- 
 Torre de 6 aerogeneradores Darrieux acoplados en serie. 
 
La potencia desarrollada por el aparato es: 
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En la Fig III.25, se ha hecho la representación (aerod-TSR), para un rotor 
Darrieux; se observa que el rotor tiene que ser acelerado cuando su TSR sea 
menor de 2. 
Esta aceleración se puede conseguir mediante un motor de arranque, como por 
ejemplo el representado en la Fig III.26, que consiste en dos turbinas Savonius 
acopladas al eje de la turbina principal, para así poder pasar a un TSR de 
funcionamiento normal, en que será accionado únicamente por la acción del 
viento; el prototipo indicado tiene una potencia de 20 kW, (Instituto de 
Climatología y Meteorología de Hannover, Alemania) . 
En la Fig III.27 se indica la influencia de la suciedad de las hojas de un rotor 
Darrieux en la potencia, cuando se ensucian con el paso del tiempo. En la 
FigI.28 se muestra un prototipo giromill en el que se observa las posiciones de 
frenado y de trabajo normal de las hojas. 
Aunque hasta el momento todas las aeroturbinas Darrieux construidas no han 
sobrepasado el rango de las potencias medias, el campo de las grandes 
potencias no está vedado a los sistemas de eje vertical. 
A medida que se ha ido adquiriendo experiencia práctica se han emprendido 
proyectos cada vez más ambiciosos; así, a finales de los sesenta, South y 
Rangi, en el National Research Council de Canadá, comenzaron los estudios y 
ensayos sobre unas turbinas de este tipo que, hoy en día, constituyen uno de 
los modelos eólicos de interés. 
Así, por ejemplo, el proyecto Eolo canadiense consistía en una turbina de 4 MW 
que fue instalada en Cap Chat, Quebec, en 1987. El aerogenerador, de 2 palas y 
98 m de altura, tiene un diámetro ecuatorial de 64 m y es una de las mayores 
instalaciones construidas hasta el momento. 
A finales de 1991 había completado 14.000 horas de operación, si bien con 
algunos problemas de agrietamiento en las palas. 
Otra planta de 1,2 MW diseñada por J. Fischer, utiliza varias aeroturbinas 
Darrieux acopladas en serie, e instaladas por pisos en una torre de gran altura, 
Fig III.29. 
 
 
III.7.- OTROS TIPOS DE MAQUINAS EÓLICAS 1.0.- 
 
Después del desarrollo de generadores de hélice de grandes dimensiones, la 
búsqueda de nuevos modelos para generar potencias superiores a los 100 MW 
ha conducido a sistemas básicamente distintos a los tradicionales, como: 
Sistemas difusores.- La forma más simple de incrementar la eficacia del rotor 
es incluirle en el interior 
de una tobera divergente, Fig III.30. El rotor y las palas se incluyen dentro de un 
conducto de forma cónica o simple embocadura de tobera, con el fin de acelerar 
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la velocidad del viento que incide sobre las palas de la hélice; de este modo se 
consigue una eficacia teórica superior a tres veces la correspondiente a una 
aeroturbina ordinaria. 
 
 
Fig III.30.- Sistema difusor      Fig III.31.- Concentrador de viento tipo ala en delta 
 
 

 
 
Alas en delta.- 
 Los concentradores de viento Fig III.31, que tienen forma de ala en delta 
generan vórtices a ambos lados de la misma, lo que permite concentrar la 
energía del viento sobre un par de turbinas eólicas estratégicamente situadas. 
Es de esperar que la producción de energía por turbinas impulsadas por los 
vórtices marginales sea diez veces superior a la obtenida en las turbinas libres, 
pero hasta la fecha, ninguno de estos sistemas ofrece mejoras de rendimientos 
sobre los convencionales de eje horizontal o vertical. 
 
Generador Andreu-Enfield.- 
 El generador Andreu-Enfield, Fig III.32, ya visto anteriormente, tiene sus 
palas huecas, las cuales giran por la acción del viento exterior que incide sobre 
ellas como una máquina eólica normal, lo que provoca la expulsión del aire en 
ellas contenido, que sale despedido bruscamente por los extremos de las 
mismas, por efecto de la fuerza centrífuga originada en el giro, generando una 
depresión o vacío parcial en su interior, que permite la aspiración de aire por la 
parte inferior de la estructura, el cual hace girar una turbina eólica de eje vertical 
conectada a un alternador situado en su parte inferior. 
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Sistemas tipo tornado.- 
 

 
 
Otro aspecto de utilización de la energía eólica que ha sido objeto de numerosos 
 estudios y proyectos de plantas de gran potencia son los generadores 
ciclónicos. Este sistema, totalmente diferente de los que hemos visto hasta 
ahora, está inspirado en el principio que utiliza la naturaleza al generar energía 
en tornados, ciclones y huracanes; el viento sopla tangencialmente sobre una 
torre cilíndrica y penetra en su interior a través de deflectores, produciendo un 
tornado en su interior. 
 
La Fig III.32.- Generador Andreu-Enfield, la  Fig III.33.- Turbina tipo tornado 
El vacío creado en el centro del vórtice produce una succión en el fondo de la 
torre, formándose una corriente vertical que se va acelerando en su movimiento 
ascendente, generando una depresión en su centro que mueve las turbinas 
axiales por el efecto de succión, Fig III.33. 
Los primeros antecedentes de este tipo de generadores corresponden al 
meteorólogo americano Ringleb (1962), aunque existen ciertos grabados de 
Leonardo da Vinci en los que aparecen unas máquinas movidas por un efecto 
parecido. 
El desarrollo experimental de los generadores ciclónicos fue realizado por L. M. 
Michaud y J. Yen, siendo el proyecto de este último apoyado por el Gobierno 
federal de los EE.UU. 



 93

Los cálculos realizados parecen demostrar que la velocidad de rotación del aire 
en el vórtice del ciclón (en una zona comprendida entre el centro y 1/7 del radio 
del cilindro) puede alcanzar valores diez veces superiores a la que se obtiene en 
la pared del cilindro. 
La velocidad vertical de salida, que es la que se utiliza para mover la turbina, es 
nula en la pared y crece hacia el centro vórtice, alcanzando valores entre siete y 
ocho veces la del medio circundante. Ciertas estimaciones parecen indicar que 
se pueden obtener potencias entre cien y mil veces mayores que las que se 
obtendrían con sistemas eólicos convencionales con la misma superficie de 
captación. 
El prototipo diseñado por el profesor Yen, con una potencia nominal de 15 MW, 
fue ensayado en túneles aerodinámicos; un problema aún no resuelto es el 
enorme ruido que provocaba el tornado en la torre; los estudios teóricos 
demostraron que la energía que puede suministrar una chimenea vertical es 
del orden de cien veces superior a la de una máquina eólica convencional con el 
mismo viento. En esta torre de conversión ciclónica, la turbina y el generador 
están situados, donde se producen los vórtices, en la base de la torre de 15 
metros de altura y 8,5 m de diámetro. 
Los deflectores son fijos y las válvulas de las compuertas de admisión del aire se 
accionan por el propio flujo del viento; el aire que entra por su parte inferior 
asciende caliente por la acción del Sol que provoca un efecto invernadero; en 
períodos nublados, la energía térmica necesaria para la formación del flujo 
inducido es suministrada por una cámara de combustión de hidrógeno, que 
calienta el aire; de este modo la fuerza del tornado se refuerza con la corriente 
de aire caliente al igual que en los tornados naturales, en los que los efectos 
convectivos térmicos se suman a los verticales. 
Este tipo de sistema eólico podría superar las limitaciones de rendimiento del 
60% impuestas por el teorema de Betz. 
 
Chimenea eólico-solar.- 
 Lugares ideales para este tipo de central son las regiones soleadas no 
accesibles a los métodos normales de explotación de la energía eólica; en 
Manzanares (Ciudad Real) se construyó una central piloto eólico-solar; tenía una 
chimenea de 200 m. de altura y 10 m. de diámetro, (con un peso de 200 Tm); 
estaba construida de chapa de acero galvanizado y ocupaba el centro de una 
cubierta de poliéster de 250 m. de diámetro. Esta planta, llevada a cabo por el 
Departamento alemán de Investigación Tecnológica en colaboración con Unión 
Eléctrica Española, aprovechaba la energía solar calentando una gran superficie 
de terreno mediante el efecto invernadero. El proyecto se desarrolló a 
partir de una idea original del profesor Schlaich, del Leonhart und Andra de 
Stuttgart, y los cálculos y diseños de detalle se realizaron en el Instituto de 
Aerodinámica de la Universidad de Stuttgart, bajo la dirección del profesor 
Schwartz. 
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Detalle de la turbina Fig III.34.- Chimenea eólico-solar 
 
El aire en contacto con el suelo se calentaba, y producía una corriente 
ascendente a través de una chimenea central en la que se disponía una 
aeroturbina que la transformaba en energía eléctrica. El modelo experimental, de 
100 kW de potencia, se puso en marcha a principios de 1982, y ha funcionado 
durante ocho años antes de ser desmantelado. La chimenea eólico-solar era una 
central, en la que la energía, procedía del aire y del Sol, Fig III.34, y combinaba 
tres técnicas, como: 
El efecto invernadero 
El efecto chimenea (tiro) 
Las aspas del aerogenerador de viento. 
 
Los rayos solares atravesaban una enorme cubierta de plástico transparente, 
situada a una corta distancia del suelo, 2 m, y calentaban el aire que entraba por 
la periferia, entre 20°C y 50°C, que tendía a escapar por la chimenea situada en 
el centro de la cubierta; para favorecer este flujo, la cubierta ascendía en 
dirección a la torre-chimenea; el tiro de aire al ascender por la torre, podía 
alcanzar grandes velocidades y mover las aeroturbinas dispuestas en su interior, 
generando energía eléctrica. 
El conjunto del turbogenerador estaba formado por una turbina, un regulador de 
caudal del aire y dos generadores de 150 kW y 40 kW, cuyo acoplamiento 
dependía del número de revoluciones de la turbina; una vez acoplado el 
generador de 40 kW, cuando éste alcanzaba las 1.000 rpm se efectuaba el paso 
al generador grande; en la misma forma, si la velocidad del viento disminuía por 
debajo de un cierto límite, automáticamente un relé desconectaba el generador 
de la red para no consumir energía en vez de producirla y la turbina giraba sin 
carga. 
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La calidad de la cubierta era fundamental, pues debía permitir la penetración de 
los rayos solares de corta longitud de onda e impedir el paso de los rayos de 
longitud de onda larga (infrarrojos) procedentes de la tierra. Al mismo tiempo 
debía poseer una gran resistencia mecánica, pues las fisuras o cortes en la 
lámina producirían fugas del aire con pérdidas del rendimiento; por ello, la vida 
de la cubierta, 25.000 m2 de poliéster, frente a las influencias climatológicas 
(tormentas, granizo, etc.) fue crítica para el éxito del sistema, pues representaba 
aproximadamente el 45% de la inversión total. 
En el centro de cada 6 m2 de cubierta iba instalada una válvula de drenaje que 
normalmente estaba cerrada para evitar escapes de aire, y que durante períodos 
de lluvia se abría para permitir el drenaje y la limpieza de polvo y tierra 
acumulados en la superficie exterior. 
En este tipo de sistemas la capacidad productiva crece (el coste disminuye) con 
la temperatura creciente bajo el colector por efecto invernadero, así como con la 
altura de la torre y con las dimensiones de la cubierta. La producción de energía 
depende de la irradiación solar y de las dimensiones de la instalación; el suelo 
se recubre de mantillo oscuro para favorecer la absorción de la radiación; el 
movimiento del aire en forma de chorro se produce a pesar de que fuera de la 
instalación, la calma puede ser absoluta. 
Con una altura de chimenea de 900 m y un colector de 10 km 
de diámetro, 78,5 millones de m2, se podrían alcanzar potencias 
de 1000 MW; con una chimenea de 800 metros de altura, 
en un emplazamiento ideal en un desierto de rocas con una 
irradiación solar media de 0,5 kW/m2, se podrían generar 270 
MW. 
 
Rotor Savonius con difusor.- 
 Existe una variante del rotor Savonius que incluye un mecanismo difusor de 
álabes fijos, que a su vez se pueden orientar como conjunto mediante una aleta 
de cola. Esto permite dirigir el viento hacia un rotor con varias aspas, 10 o más, 
provocando su giro sin apenas efectos de frenado y mejorando por lo tanto su 
rendimiento, Fig III.35. 
 
Acoplamiento de las energías eólica y solar.- 
 En muchos países la energía disponible del viento varía a lo largo del año 
siendo máxima en los meses de invierno y mínima en los meses de verano, al 
contrario de lo que ocurre con la energía solar. Por lo tanto, un sistema mixto de 
captación eólica solar podría ser útil en aplicaciones de calefacción ambiental. 
Las variaciones diurnas de la velocidad del viento suelen presentarse con cierto 
Fig III.35.- Rotor Savonius con sistema difusor orientable por aleta de cola 
retraso respecto al máximo solar. 
El método más simple consiste en disponer de una batería de colectores solares 
planos en una pared inclinada que favorece las corrientes de aire ascendentes y 
que en su parte superior posee un conjunto de turbinas difusoras de viento de 
modo que se suman los efectos eólicos con los solares. 
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Otra posibilidad es el acoplamiento de una torre eólica tipo Savonius, y un panel 
de células solares; si un día el tiempo es soleado y el viento está en calma, la 
energía procede del panel fotovoltáico, pero si al día siguiente puede estar 
nublado y con viento, la energía procederá entonces de la máquina eólica; una 
batería actúa como elemento que almacena la energía eléctrica, cualquiera sea 
su origen, como fuente de energía en aquellos días en que simultáneamente 
esté nublado y no haya viento. 
 
Capítulo IV 

I V.0  .-      I N T R O D U C C I Ó N      A L      D IS E Ñ O     D E     S I S TE M A S     C O N   E N E RG  Í A      S O L A R 1.0.- 
I V.1  .-      Generalidades 

l sol, fuente de vida y origen de las demás formas de energía que el hombre  
 
 
ha utilizado desde los inicios de la Historia, puede satisfacer todas nuestras 
necesidades, si aprendemos como aprovechar de forma racional la luz que 
continuamente derrama sobre el planeta. Científicos estiman que el mismo ha 
brillado en el cielo desde hace unos cinco mil millones de años y se calcula que 
todavía no ha llegado ni a la mitad de su existencia. 
 

 
colectores solares para la cocción de alimentos 
Figura 1V.1 
 
Durante el presente año, el sol arrojará sobre la tierra cuatro mil veces más 
energía que la que vamos a consumir. Basta mencionar que por ejemplo 
España, por su privilegiada situación y climatología, se ve particularmente 

E 
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favorecida respecto al resto e los países de Europa, ya que sobre cada metro 
cuadrado de su suelo inciden al año unos 1,500 KWH de energía, cifra similar a 
la de muchas regiones de América Central y del Sur. Esta energía puede 
aprovecharse directamente, o bien ser convertida en otras formas útiles como, 
por ejemplo, en electricidad. 
 
Aplicaciones de la Energía Solar 

 
 Figura IV.2 
 
Existen dos modalidades de la energía solar: 
 
1. Energía Solar Térmica 
2. Energía solar Fotovoltaica 
 
I V.2  .-  Energía  Solar  Térmica: 
 
Utiliza directamente la energía que recibimos del Sol para calentar un fluido. Dos 
son los usos fundamentales de la energía térmica: la producción de electricidad 
en grandes centrales y el resto de aplicaciones industriales y domesticas, que 
recuperan directamente el calor de la radiación solar. Según la utilización de la 
energía solar térmica, se puede clasificar en baja, media o alta temperatura, y 
solo es válida esta última para la producción de energía eléctrica. 
 
Existen dos modos de producir electricidad por energía solar térmica: de alta o 
de baja concentración. La filosofía de ambas consiste en calentar un fluido que 
al evaporarse hace mover una turbina. A partir de ahí, el funcionamiento es 
similar al de una central de generación de electricidad cualquiera: térmica, 
nuclear. La diferencia en este caso es que la fuente de energía, el combustible 
es el Sol, una fuente inagotable y que no contamina. El rendimiento global de 
una central termo solar de generación de electricidad esta en el rango del 16-
20% (Fuente: Plataforma Solar de Armaria (PSA)). 
 
I V.3  .-   Los dispositivos de alta concentración son los llamados sistemas de 
receptor central. La radiación solar capta por medio de un conjunto de espejos 
curvos, que reflejan la luz del sol concentrándola en un único punto o foco. La 
misión de estos espejos o helióstatos es seguir el movimiento solar a lo largo del 
día y su control se realiza por medio de software. El foco funciona como receptor 
del calor que lo transfiere al fluido de trabajo (agua, aceite, aire, sales) que es el 
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encargado de transmitir el calor a otra parte de la central termo solar. 
Generalmente, el calor es transmitido a un depósito de agua, que a altas 
temperaturas se evapora, hecho este que es aprovechado para hacer mover una 
turbina. 
 
IV.4  .-   Los dispositivos de baja concentración son algo diferentes: esta vez, 
se trata de un conjunto de colectores cilindro parabólicos que también se 
mueven con el sol concentrando la radiación en una tubería ubicada a lo largo 
del foco, la cual concentra el fluido de trabajo que transporta el calor adquirido. 
Este fluido que se mueve en el tubo es calentado y transportado a una red de 
tuberías diseñadas para minimizar las perdidas por calor. Los sistemas 
parabólicos típicamente tienen una línea focal horizontal simple y por lo tanto 
rastrean el sol a lo largo de un solo eje, ya sea norte-sur o este-oeste. 
 
En ambos casos (alta o baja concentración) la energía calorífica solar se 
transforma generalmente en energía eléctrica, aunque existe la posibilidad de 
almacenar calor. Uno de los grandes inconvenientes de la energía solar es su 
discontinuidad en el tiempo, pero en el caso de los sistemas de concentración se 
le añade además una segunda restricción, ya que estos sistemas solo 
aprovechan la radiación solar directa, por lo que necesitan que no haya nubes. 
Para solventar estos problemas se disponen de sistemas de almacenamiento 
térmico. 
 
Atendiendo al medio en el cual se almacena la energía térmica, podemos 
distinguir dos tipos de sistemas: 
 
Sistemas de almacenamiento en medio único: son aquellos en los que el 
medio utilizado para almacenar la energía térmica es el mismo fluido que circula 
por los colectores solares. Los más comunes utilizan aceite sintético como fluido 
de trabajo y como medio de almacenamiento. La eficiencia de estos sistemas es 
superior al 90%. 
 
 
 
 
Sistemas de almacenamiento en medio dual: son aquellos en los que el 
almacenamiento de calor se efectúa en un medio diferente al fluido de trabajo 
que se calienta en los colectores solares. Los medios de almacenamiento más 
comunes son las placas de hierro, materiales cerámicos o el hormigón. La 
eficiencia de estos sistemas ronda el 70%. 
 
IV.5  .-    Energía solar Fotovoltaica: 
Utiliza la radiación solar para generar electricidad aprovechando las propiedades 
físicas de ciertos materiales semiconductores. Como características positivas 
podemos mencionar que, en este tipo de energía, la energía solar se transforma 
en energía eléctrica sin partes móviles, sin ciclos termodinámicos y sin 
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reacciones químicas. Esta generación eléctrica es de duración ilimitada, no 
requiere mantenimiento, no produce contaminación ni hace ruido. 
 
Funcionamiento: el efecto fotoeléctrico permite transformar directamente 
energía solar en energía eléctrica continua. Para ello, se suelen utilizar 
semiconductores, y en especial el silicio (el segundo elemento más abundante 
en la corteza terrestre que se obtiene de la arena). El elemento base es la célula 
solar. Suelen ser de silicio monocristalino, policristalino o amorfo. Los conjuntos 
de células se orientan hacia el sur para aprovechar más la radiación solar, y son 
conectadas a un sistema de almacenamiento (baterías) y de conversión de la 
corriente. Se trata pues de una fuente de energía que puede aprovecharse en 
cualquier aplicación: red eléctrica, consumo en lugares aislados de zonas 
rurales, etc. 
 
Cuando esta conectada a una red eléctrica, el funcionamiento es el siguiente:  
 
1. La energía solar cae sobre el generador fotovoltaico,  
 
2. Los módulos solares generan electricidad en corriente continua,  
 
 
3. La corriente continua, que suministra el generador solar fotovoltaico, pasa 
por las protecciones eléctricas y se entrega directamente al corazón de un 
inversor. El control del inversor se encuentra conectado al generador solar y a la 
red.  
 
4. El inversor fotovoltaico de conexión a la red es el encargado de 
proporcionar corriente alterna senoidal, a partir de la energía en corriente 
continua entregada por los módulos solares fotovoltaicos. La energía que 
entrega este inversor se encuentra sincronizada con la existente en la red de 
abastecimiento. Dicha energía, si no se consume en el mismo sitio donde este la 
instalación, es inyectada con iguales parámetros de frecuencia y fase que la 
línea de distribución eléctrica existente. De esta forma queda disponible para 
otros consumidores. 
 
El funcionamiento del sistema solar se realiza de forma completamente 
automática, tanto para su puesta en marcha como para su parada: 
 
• Al amanecer, los dispositivos de control del sistema miden la potencia 
disponible en el generador fotovoltaico. Una vez alcanzado el nivel mínimo de 
funcionamiento, el inversor arranca y comienza la generación de energía. 
 
• Al anochecer, cuando se detecta un nivel de potencia del generador 
inferior al mínimo con el que puede funcionar, el equipo se desconecta hasta un 
nuevo amanecer. 
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  IV.6.- Ejemplo de proyecto de colectores solares desde  UNAPEC: 
 
• TITULO:  “ CONTROLADOR DE POSICION PARA EFICIENTIZAR EL 
USO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS EN COLECTORES SOLARES POR 
MEDIO DE INSTRUMENTACION ELECTRONICA” . 
 
• PROBLEMA:  APROVECHAR LA ENERGIA SOLAR DISPONIBLE DE 
FORMA EFICIENTE Y ADECUADA. 
 
 
• OBJETO:          OBTENER MAXIMO CAMPO SOLAR PARA LA 
INCIDENCIA SOBRE EL COLECTOR. 
 
• OBJETIVO:    RASTREAR LA TRAYECTORIA SOLAR Y POSICIONAR 
LA ESTACION DE PANELES O MODULOS SOLARES EN LA POSICION 
ANGULAR CORRECTA DURANTE EL DIA. 
 
 
• CAMPO:          DESARROLLAR UNA TECNOLOGIA PARA LA 
DETECCION DEL  MAXIMO DE INTENSIDAD DE LUZ SOLAR Y EL DISEÑO 
DE UNA PLATAFORMA MOVIL QUE BARRA O RECORRA DE 0-180 
GRADOS EN AZIMUT SOBRE LA TRAYECTORIA DEL SOL, Y UNA 
INCLINACION DE 0- 15 GRADOS SOBRE EL HORIZONTE, AJUSTABLES DE 
MANERA AUTOMATICA E INTELIGENTE. 
 
• IDEA A DEFENDER: DOTAR AL PAIS DE UN SISTEMA PARA 
ENERGIAS ALTERNATIVAS DE NATURALEZA SOLAR CON LOCALIZADOR 
AUTOMATICO DE MAXIMA ENERGIA. 
  
 
Características Nominales de diseño :  Potencia ( Aparente ) _ 0.5 KVA ( 500 
Voltios-Amperios ) ,  0.8 FP ( Factor de Potencia ),  4.16 Amperios,  60 HZ. 
  
Input: 120voltios,  Output: 0-180 y 0-15 grados,+- 2 %. 
 
 Justificación de la selección del dispositivo de control  
 
 Pertinencia del Proyecto. 
El acondicionamiento del campo de barrido solar es de vital importancia para la 
alimentación y el buen funcionamiento de equipos y elementos de carga solar de 
uso común por la Industria, El Comercio, Las Instituciones de Servicio, las 
Residencias, y la Sociedad, en sentido general.  
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 La Pertinencia del diseño y explotación de Fuentes de Alimentación de energías 
alternativas que controlen y aprovechen los niveles de energía ,es de relevancia 
e Impacto Social ;  por lo que su justificación queda de manifiesta, en la misma 
necesidad social que lo reclama, espera y acepta. 
 
  Aspectos económicos del Proyecto 
Todo proyecto científico debe sustentarse  en las necesidades sociales que le 
justifican por su pertinencia e impacto,  y la viabilidad o posibilidad económica de 
su ejecución,  con un alto grado de optimización y calidad inherentes. 
    En el diseño del modelo del controlador propuesto, se utilizarán materiales de 
uso cotidiano localmente, de costo reducido, y con la posibilidad a ser 
explotados desde los estudiantes hacia la comunidad. 
                                      
 Aspectos Técnicos del Diseño del Modelo 
 
  Todo modelo desde su génesis cuenta con tres dimensiones implícitas a su 
constitución: a) Una dimensión Teórica, b) Una dimensión Metodológica, c) Una 
dimensión Práctica. 
• Dimensión teórica de nuestro modelo del control angular para incidencia 
solar: 
Luego del estudio de pertinencia e impacto, partimos a recaudar los elementos 
de fundamentación tecnológica que requiere nuestro diseño; a partir de revisión 
bibliográfica, búsqueda en Internet y el  Análisis de expertos. 
 
• Dimensión Metodológica de nuestro modelo del control angular para 
incidencia solar: 
 
   Para nuestro diseño utilizamos la metodología científica de fundamentar la 
hipótesis desde la contradicción entre el campo y el objeto del problema, para 
lograr definir una caracterización y diagnóstico de la tesis o diseño del modelo, 
para su concreción en  fórmulas, ecuaciones, planos y diagramas. 
 
• Dimensión Práctica de nuestro modelo de del control angular para 
incidencia solar: 
 
•    Partimos de una estrategia de trabajo desarrolladora; en orden a llevar 
un esbozo del modelo del control angular para incidencia solar 
 propuesto en la maestría para que sea desarrollado en nuestra sociedad por los 
incumbentes. 
 
  I.-)   Pasos para la fabricación del Modelo: 
    
a) Partiendo del diagrama y datos del proyecto realizados por los autores; se 
dispone a varias corridas en los simuladores de Pspices, workbench y MatLab, 
en orden a comprobar el correcto funcionamiento del modelo, y realizar los 
ajustes y correcciones de lugar 
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b) Al finalizar la fase de pruebas interactivas por computadora; procedemos 
a diseñar y confeccionar el board de circuito impreso, y la recolección de los 
elementos de electrónica de potencia, fuentes, transformadores, protectores, 
cables, etc. Que se requieran para fabricar el modelo. 
c) Luego de la fabricación del  modelo prototipo, partimos a realizar las 
pruebas de rigor de funcionamiento, tabulando y graficando los resultados,. 
d) Por último procedemos a cotejar los resultados con los presupuestos 
elaborados en la fase de la hipótesis,  para validar los resultados y modificar los 
elementos necesarios. 
 
II.-)  Cuerpo técnico del proyecto: 
 
a) Variación de la variable que se desea medir: 
Los límites en que  la variable de entrada de voltaje DC en el colector pueden 
variar, quedan definidos por el rango del transductor;  de aquí que el rango de 
los angulos a regular se encuentran entre 0 y 1 80 grados para azimut; como de 
0 a 15 grados en inclinación, entre los valores máximos y mínimos de diseño. 
 
b)   La exactitud, que es la medida del error máximo en la medida de nuestro 
instrumento de regulación  y acondicionamiento angular, es del orden de los +- 
2%;   o sea :   +- 180* 2/100 = +- 3.6 grados. 

 
 
Planta Tipo Parábolas Giratorias.  
Figura IV.3.- 
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Figura IV.4.- 
Nuestro control angular en un diagrama de bloques.   
 
 

 
Figura IV.5.a-  torre y parábola solar 
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Figura IV.5.b-  Arreglos para estación de colectores solares parabólicos y planos 
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Figura IV.6.- 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

Figura IV.7.- 

 

Figura IV.8.- 
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Figura IV.9.- 

 

            Figura IV.8.- 
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Figura IV.10.-     mecanismos de la plataforma angular solar 

 

 
Capítulo V 
 
 
V.0.-  PRODUCCION DE GAS COMBUSTIBLE DESDE EL AGUA Y LA 
ELECTRICIDAD COMO FORMA ALTERNATIVA DE ALMACENAR LA 
ENERGIA DE LOS MOLINOS O LOS PANELES SOLARES.  
 
     V.1.-      El generador Aquagas  2.0.-  
 
 Julio Verne en ' la isla misteriosa ' en 1870, escribió: "y qué voluntad se queman 
en vez del carbón?" "agua", Harding contestado. "agua!" ¡Pencroft gritado, "agua 
como combustible para los vapores y los motores! Agua para calentar el agua!" 
"sí, solamente el agua se descompuso en sus elementos primitivos", Cyrus 
contestado Harding, "y se descompuso sin duda alguna, por la electricidad, que 
entonces se habrá convertido en una fuerza de gran alcance y manejable, para 
todos los grandes descubrimientos, por algunos leyes inexplicables, aparecer 
convenir y llegar a ser completa en el mismo tiempo. Sí, mis amigos, creo que el 
agua un día será empleada como combustible, que hidrógeno y el oxígeno que 
lo constituyan, usados solo o junto, equiparé una fuente inagotable del calor y de 
la luz, de una intensidad de que carbón no es capaz. Un cierto día los coalrooms 
de vapores y de las ofertas de locomotoras, en vez del carbón, serán 
almacenados con estos dos gases condensados, que se quemarán en los 
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hornos con energía calorífica enorme. No hay, por lo tanto, nada temer. Se 
habita la tierra proveerá mientras desea de sus habitantes, y habrá ningún desea 
de luz o de calor mientras las producciones de los reinos del vehículo, del 
mineral o del animal no nos fallan. Creo, después, que cuando los depósitos del 
carbón se agotan calentaremos y nos calentaremos con agua. El agua será el 
carbón del futuro."  
¿Pozo que puede ser que digamos, Julio Vernes no podría ser más exacto en 
describir lo que hoy llamamos Aquafuel? y algunos otros nombres comerciales 
similares. Una nueva tecnología del arco del carbón ahora se está utilizando 
bajo el agua para producir ultra-limpio-quema'ndose, el gas synthesic alternativo 
barato. Este método simple de producir un gas de hydrogen/carbon/oxygen 
mantiene la gran promesa para la producción de la energía y del producto 
químico. AquaFuel se está produciendo en unidades de la demostración y ahora 
está experimentando pruebas en motores y laboratorios de investigación.  

 
         Figura V.1.-Generador de Aquagas Industrial 
 
La foto antedicha fue tomada con el permiso de MagneGas. Usted puede tener 
una descripción detallada de la tecnología en su Web site grande Santilli 
Magnegas. Para hacer COH2 - un voltaje de C.C. bajo en la gama 30 a 50v en 
arriba actual se utiliza para producir un arco voltaico que haga un túnel a través 
del agua entre las extremidades de los electrodos comunes del carbón. Los 
5.000 a 7.000 grados del calor de F del arco disocian las moléculas de agua 
próximas en los átomos del hidrógeno y de oxígeno. Los átomos de carbón se 
rompen flojamente del electrodo positivo y forman enlaces en esta sopa del 
plasma de la alta energía. Las moléculas que resultan COH2 se refrescan y 
burbujean hasta la superficie en el agua circundante donde se recogen y alistan 
para la combustión. 
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Figura V.2.- 
La unidad antedicha es similar a la unidad básica de la demostración encontrada 
en sitio de los combustibles del alternativa de JL Naudin con la capacidad 
adicional de una impulsión motorizada que sea controlada electrónicamente para 
proporcionar un arco actual constante controlando la distancia entre los dos 
electrodos del carbón. Cualquiera puede ahora producir su propio combustible a 
pedido y en vista. Reglas resistentes de EPA las nuevas para luchar niebla con 
humo, la desregulación de la compañia de electricidad, e incluso el empuje del 
mundo nuevo para cortar el bióxido de carbono atmosférico significan un período 
del cambio sin par en toda la historia de la generación de energía. La tecnología 
de AquaFuel puede convertirse en la solución perfecta al dilema ardiente del 
combustible próximo. Ésta podía ser la última arma en la guerra del EPA en la 
SO2 y NOX e incluso las reglas estándares de partículas del P.M. 2.5 nuevos y 
las ofertas futuras. Incluso el carbón de la biomasa se está convirtiendo al 
combustible con esta tecnología.  

 
Figura V.3.- 
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El proceso de AquaFuel obtiene COH2 del agua y consume los electrodos de 
carbon/graphite. Aparte de ser un combustible ardiente limpio, Aquafuel se ha 
probado y se ha confirmado para requerir menos energía lanzar el gas que 
según lo predicho por Law de Faraday de la electrólisis, que indica que un peso 
equivalente de una sustancia está producido en cada electrodo durante el paso 
de 96.487 culombios de carga a través de una pila electrolítica. Los "leyes 
inexplicables subyacentes" se basan en las transmutaciones del elemento que 
ocurren en el nivel molecular entre el carbón, los núcleos del oxígeno y el 
hidrógeno unos.  
 
V.2.-  Las pruebas de la fusión fría y de la radiación 3.0.- 
 
 Si la fusión fría está ocurriendo en tal proceso son altamente cuestionables, 
porque no se está detectando ninguna clase de radiación. Los laboratorios del 
resplandor han realizado las pruebas de la radiación para la alfa, beta, la 
radiografía y la gamma en el generador arriba demostrado de Aquafuel con los 
resultados cero de la radiación. El gas de la salida también se ha probado para 
las partículas radiactivas con las lecturas positivas nulas. En todas las pruebas 
hemos hecho, nivel de la radiación éramos iguales a la radiación de fondo de 
10uR/hr. El ocurrir de la mutación debe ser una en el cual el número total de 
protones, los neutrones y los electrones de un elemento se conservan, pero su 
momento magnético no es. 
  

Vea los “magnecules abajo”. También, desde el plasma de  las moléculas de 
agua de sus electrones, una clase especial de reacción química que ocurre 
quizá en el nivel nuclear, cambiando la energía de enlace de los átomos en el 
proceso, que tendría resultados similares a ésos mencionados en los artículos 
fríos de la fusión - calor anómalo, mutaciones de  IR, el etc... Estas reacciones 
químicas pueden ser exotérmicas o endotérmicas. La temperatura disminuirá en 
caso de que la energía termal se transforme en la energía química (caso 
endotérmico) como en el caso de la generación COH2. En reacciones 
exotérmicas la temperatura de agua/solución puede levantarse agudamente o la 
temperatura puede seguir siendo constante si ocurre una combinación de 
reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

Como consecuencia de las reacciones químicas los cambios del volumen y de la 
presión dentro de la solución también ocurrirán, y éste complica la respuesta 
termodinámica del líquido considerablemente. En un cierto punto en el proceso 
de la calefacción la transformación del calor a la energía cinética predominará 
sobre la transformación del calor a la energía interna, y ésta hará la temperatura 
del gas disminuir en el punto de la inversión de la temperatura de Rayleigh 
(proporcionado ningunas otras reacciones exotérmicas ocurra en estas 
condiciones). Estos dos efectos, transformación química y respuesta dinámica 
flúida pueden manar ocurren simultáneamente, y si la reacción química es 
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endotérmica absolutamente una disminución severa de la temperatura se puede 
efectuar del gas caliente, con eficacia transformando calor en energía química y 
energía cinética. Los varios experimentos repetidos que implican plasma, 
demuestran que la transformación tiene un POLI 1. Una buena analogía para 
este proceso del overunity es la pompa de calor en la cual la energía termal de 
la calidad inferior es convertida a una energía termal del alto-grado por el uso de 
una cantidad pequeña de energía eléctrica. En esto la cantidad de calor 
convertida es varios múltiplos de la entrada de energía eléctrica... El coeficiente 
del funcionamiento (POLI) caracteriza la eficacia de la pompa de calor, y el POLI 
puede ser tan alto como 10, o aún más.  

V.3.-  Eficacia de la conversión 4.0.- 

Hemos probado nuestro generador del aquafuel para ver que hacer salir la 
energía una puede obtener con la salida del gas para conducir un generador 
normal de la gasolina. También hemos intentado utilizar la salida del generador 
eléctrico para conducir el reactor COH2 y para cerrar así el lazo. El motor usado 
era un Mitsubishi GM82, dislocación 80ml, clasificó los 2.4HP@3600RPM, tipo 
de 4cycle OHV, juntado a un generador 1.2KW. Es muy importante funcionar 
seco el depósito del carburateur del combustible antes de comenzar 
cualesquiera medidas. Estos generadores pueden funcionar por cerca de 3 
minutos sin su depósito de gasolina usando el combustible a la izquierda en su 
depósito. El voltaje y las lecturas actuales fueron tomados en la célula del 
aquafuel entrada según lo demostrado abajo:  

Pruebas de funcionamiento de la máquina de gasolina con Aquafuel 

Voltaje Corriente Potencia de 
entrada 

Salida de 
gas 

Mezcla de salida 
con aire  (1:5) 

Resultados de la 
prueba 

35 V 40 A 1400 W 1.5 L/min 9 L/min La máquina falla al 
arrancar 

34 V 60 A 2040 W 2.3 L/min 14 L/min La máquina trabaja 
pero inestable 

32 V 80 A 2560 W 3.1 L/min 18.6 L/min La máquina trabaja a 
1000rpm 

30 V 120 A 3600 W 4.0 L/min 24 L/min La máquina trabaja a 
2000 rpm 

 30 V 180 A 5400 W 6.5 L/min 40 L/min La máquina trabaja 
3600rpm 

Tabla V.1.-  
 
Resultado de la prueba actual de la salida de la mezcla de la salida del gas de la 
entrada de energía del voltaje de la prueba del funcionamiento del motor de 
Aquafuel (1:5) 35 V 40 que un motor 1400 de W 1.5 L/min 9 L/min no puede 
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comenzar 34 V 60 los funcionamientos 2040 de un motor de W 2.3 L/min 14 
L/min pero la marcha lenta áspera 32 V 80 funcionamientos 2560 de un motor de 
W 3.1 L/min 18.6 L/min en el 1000rpm 30 V 120 funcionamientos 3600 de un 
motor de W 4.0 L/min 24 L/min en los 2000rpm 30 V 180 funcionamientos 5400 
de un motor de W 6.5 L/min 40 L/min en los 3600rpm las pruebas antedichas fue 
hecha sin la carga conectada con el generador eléctrico, así que una mezcla 
magra mucho más arriba de 1:5 podría ser utilizado. Con la carga completa 
conectada (1.2kW) la energía de entrada debe ser más alto que 5.4kW, de el 
cual da una eficacia total  
 
 

  Chispa    
H2(g)     2 H(g)  

                                              Tabla  V.2 

 

Tabla V.3.- 
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             Abajo, un análisis de este gas conducido por la NASA: 
            Composición del gas Aquafuel  (Aquagas) 

  

Hydrogen 46.483 % 
Carbon Dioxide 9.329 
Ethylene 0.049 
Ethane 0.005 
Acetylene 0.616 
Oxygen 1.164 
Nitrogen 3.818 
Methane 0.181 
Carbon Monoxide 38.370 
Total 100.015 

                               Tabla V.4.- 

• Vamos a realizar un experimento casero  para la producción del Aquagas 
(Aquafuel) de manera fácil y sencilla:  

Usted sólo necesita conseguir dos barras de carbón (longitud 70 mm, diámetro 
de 6 mm ), una resistencia de 1 ohmio, 50 vatios, una fuente de potencia DC 
capaz de entregar 35v / 10ª,  algunos alambres, enchufes y cemento silicon. 

Figura V.4.- 

Se necesitan muy pocos materiales……. 
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Figura V.5.- 

1) Taladre dos hoyos diametralmente opuestos ( 10 mm de diámetro a 60 
mm desde el fondo de la botella, e inserte las barras de carbón en un 
agujero circular. Las dos barras de carbón deben estar justamente en un 
suave contacto antes de encenderse el interruptor ( ver abajo ) 

 

                 Figura V.6.- 

2) Conecte un resistor de 1 ohmio 50 W en serie con una de las barras de 
carbón y un polo de la fuente de potencia DC ( ajustarla para 34v/15A DC), 
Se deben añadir algunos multímetros para las medidas de la entrada de 
voltaje y corriente. Llene la botella de su generador de gas sólo con agua 
destilada o agua fresca. 
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           Figura V.7.- 

3) Ahora, usted está listo para producir AquaFuel ...... 

 

Figura V.8.- 

 

Figura V.9.- 
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V.5.1-   Trabajos previos en Aquafuel: 3.0.- 

  

AquaFuel se puede generar muy fácilmente para el uso sobre demanda en todos 
los motores de gasolina, necesitando solamente la adición de los adaptadores 
simples del producto tales como encontrado en los vehículos de la flota 
convertidos al funcionamiento en el gas natural o el propano. 
 
 Este gas se puede también utilizar para aprovisionar de combustible la 
generación termal de la energía eléctrica, los motores de combustión interna, los 
hornos, los calentadores, las estufas, y los sistemas del desalinización. El equipo 
del control de la contaminación se puede tomar de sistemas aprovados para 
combustible fósil existentes del motor y de la caldera. Los miedos que se 
calentaban globales del bióxido de carbono se podían cortar con la investigación 
adicional sobre AquaFuel usando un motor de vapor interno de la combustión. 
La investigación en el combustible similar que genera técnicas puede abrir el 
potencial extenso de crear y del submarino ardiente del combustible para 
producir calor y energía sin la contaminación atmosférica.  
AquaFuel es básicamente una tecnología que utiliza el hidrógeno y el oxígeno 
libres-para arriba del carbón en un proceso subacuático. Crear el combustible y 
el combustible ardiente en el mismo baño de agua rinde alto eficacia y la 
reacción controlada de la fusión. El agua calentada se puede entonces convertir 
en trabajo con energía de vapor. El agua puede disolver el gas del bióxido de 
carbono que se puede precipitar hacia fuera en la forma de carbonatos sólidos 
del producto comercial - apenas como la captura de los océanos y el bióxido de 
carbono atmosférico de proceso.  
 El generador de AquaFuel® cómo generar el gas del agua para el uso como 
combustible creado en 12-06-98 - los laboratorios de JLN - actualización pasada 
en 04-03-2003 todas las informaciones y diagramas se publica libremente 
(freeware) y se piensa para un uso privado y  no comercial del uso esta; 
tenemos un gas combustible no fósil que es producido por una descarga 
eléctrica de los arcos del carbón dentro de destilado, fresco, sal u otros tipos de 
agua, así esencialmente siendo compuesto del hidrógeno, del oxígeno, del 
carbón y de sus compuestos. Hoy, hay muchos de los nombres para este gas 
sintético tal como Aquafuel?, Aqualene?, Magnegas?, TrueFuel?, Carbo-
hidro'geno?.... AquaFuel: Un ejemplo de las nuevas energías que emergen y de 
los nuevos métodos para su autor científico del estudio: Comentarios De 
Ruggero Maria Santilli: 22 páginas, texture Informe-ningu'n: Subj-clase TTL-98-
004: Diario-referencia General De la Física: El suplemento del diario de 
Hadronic, vol. 13, pp. 1-22, 1998 en este papel iniciamos estudios de las nuevas 
formas que emergen de energía usando como ejemplo representativo el nuevo 
gas combustible llamado AquaFuel, descubierto y patentado por Guillermo H. 
Richardson, el Jr., y que los derechos ahora son poseídos por Toups 
Technology Licensing, Inc. (TTL), del largo, la Florida. Esencialmente, AquaFuel 
es un convertidor nuevo de la energía capaz de transformar el carbón y el agua 
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en un nuevo gas combustible vía una descarga eléctrica. Demostramos que 
AquaFuel se puede producir fácilmente, con seguridad y rápidamente en 
cantidades grandes, y los agentes contaminadores grandemente reducidos de la 
emisión de los objetos expuestos con respecto a los combustibles fósiles del uso 
actual. A pesar de su simplicidad, las características químicas y físicas de 
AquaFuel son en gran parte desconocidas en esta escritura. Entonces 
repasamos nueve medidas experimentales básicas que sean necesarias para 
una valoración científica de AquaFuel. Contorneamos las limitaciones de los 
mecánicos y de la química del quántum para el tratamiento {\it nuevo} de las 
formas de energía, a saber, las energías que por la definición deben ser {\it más 
allá} teorías dichas. Finalmente precisamos la disponibilidad de teorías más 
amplias construidas específicamente para el estudio de nuevas energías y 
precisamos usos disponibles. Acoplamiento a este papel: este generador 
http://arxiv.org/abs/physics/9805031 produce una mezcla del monóxido de 
carbono y el hidrógeno (COH2) y éste es quemaduras de un wich del gas muy 
limpio en oxígeno o aire, y puede ser utilizado como combustible para un motor 
de combustión interna. Cuando está quemado, COH2 produce el bióxido de 
carbono y el vapor de agua, así que genera muy poco, si cualquiera, 
contaminación al ambiente.  
 
    Debajo, un análisis de este gas conducido por la NASA: Hidrógeno 46.483 % 
De Carbono Del Etileno Del Bióxido 9.329 0.049 Acetileno Del Etano 0.005 
0.616 Total 100.015 Del Monóxido De Carbono Del Metano 0.181 Del Nitrógeno 
3.818 Del Oxígeno. 
 1.164 38.370 Inventores: Heces; Chi-Joven (Hsin-Chu Hsien, TW); Este 
experimento simple está solamente para los propósitos de prueba y solamente 
para una prueba del concepto. 
     Este generador pequeño no se puede utilizar por un período de trabajo largo 
y debe ser utilizado solamente para la demostración. Usted necesita conseguir 
muy pocos materiales y es muy simple construirlo y probar.... Sea Cuidadoso, 
este dispositivo genera un gas explosivo, usted debe conducir esta prueba en un 
pozo ventiled el sitio o lo mejoran en el aire abierto, usted no debe fumar durante 
la prueba.  Nunca  se olvide de que el monóxido de carbono (CO) es un gas muy 
tóxico, no debe respirarse este gas antes de quemarse.  Este experimento no se 
piensa para el inexperto. ¡El usuario de este documento debe ser mismo carefull 
para intentar cualquier cosa hacia fuera! Si usted lo hace el riesgo de cualquier 
resultado es justo el tuyo. No tomo ninguna responsabilidad cualquier cosa que 
pudo suceder, lo dejé estar de una información incorrecta o cualquier cosa . 
Usted necesita conseguir solamente: - una poca botella plástica de la soda, - dos 
barras del carbón (longitud de 70m m, 6m m diam) - un resistor de 1 ohmio 
50Watts - una fuente de potencia cc Que puede entregar 35v/10A - un poco de 
alambres, enchufes y cemento del silicio. Muy poco material es necesario..... 1) 
perfora dos agujeros opuestos (10m m diam) en 60m m del fondo de la botella e 
inserta las barras del carbón con una arandela de goma y pega la arandela con 
el cemento del silicio. Le sugiero para hacer uno de la barra del carbón en forma 
redonda. Las dos barras del carbón deben ser justas levemente en contacto 
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antes de usted interruptor encendido (véase abajo). 2) conecta el resistor de 1 
ohmio 50W en serie con uno de la barra del carbón y un poste de su fuente de 
potencia cc (fije para C.C. 34V/15A), el otro poste de su fuente de alimentación 
está conectado con la otra barra del carbone. Usted puede agregar algunos 
multímetros adicionales para medir la corriente y la entrada del voltaje. Llene 
para arriba su generador solamente del agua destilada o dulce. 3) ahora, su sea 
listo producir AquaFuel?..... Aquí podrá ver algunos videos animados del 
generador de AquaFuel(tm)  de la acción que usted verá debajo de algunos 
videos que demuestren mi AquaFuel(tm) en la acción y algunos comentarios 
personales....... chasque aquí para ver la versión parcial de programa 1 (277kb) 
de AquaFuel(tm)  aquí podrá ver el sistema de la versión parcial de programa 2 
(90kb) A de AquaFuel(tm) para producir un gas combustible ardiente limpio que 
abarca un primer electrodo eléctricamente conductor y un segundo electrodo 
eléctricamente conductor. Un motor juntado al primer electrodo se adapta para 
mover el primer electrodo con respecto al segundo electrodo para mover 
continuamente el arco lejos desde el plasma creada por el arco. Un envase 
apretado del agua para los electrodos se proporciona una cantidad de agua 
dentro del tanque suficiente sumergir los electrodos. Inventores: Santilli; 
Cesionario De Ruggero Maria (Puerto De la Palma, Fl): Campo de Hadronic 
Press, Inc. (puerto de la palma, FL) de la invención La actual invención se 
relaciona con el equipo durable y eficiente para la producción de un gas del 
combustible y del no-agente contaminador de arcos subacuáticos y el método 
por consiguiente y pertenece más particularmente a producir un gas combustible 
de la formación de arcos subacuática de los electrodos que se mueven con 
respecto a uno a. Heces, et al. - de abril el 17 de 2001 Proceso para producir el 
aquafuel usando los electrodos del paquete de la fibra del carbón Extracto La 
invención se refiere a un proceso para producir el aquafuel substituyendo barras 
inflexibles convencionales del carbón por fino, la fibra flexible y resistente del 
carbón se lía como electrodos tísicos cuál de tal modo se puede sustainedly 
alimentar y puede producir el aquafuel continuamente. Tales electrodos del 
paquete de la fibra del carbón se pueden preparar por el pultrusion, y los 
electrodos se pueden carbonizar o graphitized más a fondo para aumentar la 
productividad de la conductividad y del gas de eso. Inventores: Heces; Chi-
Joven (Hsin-Chu Hsien, TW); Chen; Swe-Kai (Hsin-Chu, TW); Tai; Cesionario 
De Nyan-Hwa (Hsin-Chu, TW): Consejo nacional de la ciencia de la república de 
China (Taipei, TW). 
El campo de la invención que la invención se relaciona con un proceso para 
producir el aquafuel usando los electrodos del paquete de la fibra del carbón, y 
en detalle, a un proceso para producir el aquafuel por el electrodo flexible de 
automo'vil-alimentacio'n del paquete de la fibra del carbón en una reacción 
electrolítica, en donde los electrodos flexibles dichos del paquete de la fibra del 
carbón son formados impregnando flexible, las fibras resistentes del carbón con 
una resina y el electrodo dicho se pueden utilizar sustainedly en la reacción 
electrolítica del agua bajo baja tensión por un período del tiempo largo. El 
Aquafuel, es una marca registrada de Aqualux Corporation, El Magnegas es una 
marca registrada de la prensa inc. de Hadronic, El TrueFuel, es una marca 
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registrada de la corporación avanzada de la investigación en materias 
energéticas. 
 
V.5.2-   Aplicación de Energías Alternativas: Eólica, Solar,  y Aquagas  para 
construir el vehículo híbrido ecológico del futuro. 
 
Carro Volta: 32-Millas-Por-Galón De Toyota, Supercar Híbrido:. 
 

 

                Figura V.10.- 

 
 Este sistema de impulsión híbrido de la sinergia de la segunda generación 
utiliza el 3.3-liter V6 común a una variedad de productos de Toyota/Lexus, más 
dos motores eléctricos de gran alcance para producir los 408 caballos de fuerza 
fenomenal (300 kilovatios). Innecesario decir el coche de los deportes del peso 
ligero es rápido, tirando adelante de parada a 100 km/h (62 mph) en los 4.03 
segundos que chisporrotean antes de alcanzar una velocidad terminal de 250 
km/h (155 mph). ¿Ahora, cuál es el aspecto más interesante de esta historia? 
Lea el segundo a la oración pasada cuidadosamente: Irónico, sino la una 
compañía que no tendría ningún desafío financiero el construir de un coche este 
atrevido, no probablemente. Va tan... Relacionado: Toyota Revela El Híbrido 
SUV Del Montañés:. Después de la investigación adicional, descubrí que Toyota 
está lanzando a montañés SUV como híbrido.  ¡La plataforma híbrida podía 
permitir que AHORA eliminemos realmente el uso de gasolina-Derecho!. 
 
 No pienso que los híbridos son un reparto grande, en “s.u.s.” el propios, puesto 
que todavía requieren la gasolina basada petróleo. ¡La plataforma híbrida, 
aunque, está muy cerca de ser algo revolucionaria! El sistema de la 
recuperación de la energía que se integra en el sistema de frenos es el reparto 
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grande. ¡Apenas necesitamos eliminar el requisito de tener que quemarse el gas 
basado petróleo en la cosa maldita!!! Hasta que las ediciones múltiples con las 
células de combustible se clasifican hacia fuera, la cosa a hacer sería construir 
un generador de Aquafuel en estos híbridos. ¡Integre algo como tres paneles 
solares 185watt en las superficies superiores de los revestimientos de este SUV 
y conjeture lo que! ¡El VEHÍCULO PODRÍA SER superficies de este SUV y 
conjeturar lo que! EL VEHÍCULO PODRÍA HACERLO DEBE POSEER EL 
COMBUSTIBLE EL TIEMPO ENTERO QUE SE ESTÁ SENTANDO EN EL SOL. 
Obviamente, ningún sistema integrado de la energía solar no está, en sus el 
propio, yendo a hacer bastante Aquafuel para acomodar las necesidades de la 
mayoría de los conductores. (en áreas asoleadas, donde no está diario el 
vehículo usado, pudo.) Por lo tanto, cuando cantidades más grandes de 
Aquafuel se requieren,por ejemplo, para llenar para arriba el vehículo para un 
viaje largo, la alta electricidad actual de fuentes limpias o sucias se puede utilizar 
para rematar del tanque de Aquafuel del vehículo. En ese punto, usted 
necesidad justa de cerciorarse de el generador de Aquafuel tiene un suficiente 
abastecimiento de agua. En los primeros tiempos, esta idea se podía poner en 
ejecucio'n como sistema de carburante del duelo. Aquafuel funciona muy bien en 
los motores de combustión sin modificar, interna que llaman para el octano 87, 
gasolina unleaded. En caso que la alta electricidad actual no esté disponible 
para producir Aquafuel en cantidades grandes, el motor de combustión interna 
podría quemarse la gasolina regular. Ahora, si solamente las compañías harían 
híbridos con los motores diesel... Bien, allí a la derecha le harían. ¿Puede usted 
imaginarse? ¿El poder conducir para cerca de 600 millas en un tanque de 
biodiesel, del aceite vegetal recto (SVO), o de petróleo basó el diesel? El 
biodiesel y los monstruos de SVO se encajarían a presión encima de cada 
vehículo híbrido diesel pasado. 
 
V.5.3.- Preguntas/Respuestas,en sitio de Internet: P/R;  P: ¿Se pueden los 
sistemas de Aquafuel agregar a los vehículos existentes también? R: Mientras 
se queman el octano 87, gasolina unleaded. P: ¿Dónde puedo comprar un 
sistema de Aquafuel? R: Uh, usted no puede. P: ¿Por qué no? R: No sé, 
exactamente. Se preguntó a la  buena gente en Santilli Magnegas, dicen que 
el gobierno de ESTADOS UNIDOS ha obstaculizado el desarrollo de esta 
tecnología; también poseen todas las patentes en esto. 
 Usted puede ver un Ferrari el funcionar en Aquafuel y algunos otros vehículos 
convertidos para utilizarlo en este sitio también. Estas ideas son simplemente las 
medidas del substituto que nos comprarían una cierta hora. Éstas no son 
soluciones. La dependencia del sector agrícola de productos de petróleo es más 
espantosa lejano que la consumición relacionada automóvil. Diría conseguir el 
gas de nuestros coches primero, porque eso es realmente posible. Conseguir el 
gas de nuestro alimento, por otra parte, requerirá mucho más tiempo y esfuerzo. 
El panorama de la pesadilla es que la humanidad se encontrará en una situación 
donde las fuentes del petróleo han disminuido al punto donde las soluciones 
alternativas no se pueden atar con correa en la operación porque la energía no 
está disponible. Indirecta: No se está haciendo nada sobre cualquiera de esto (a 
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cualquier grado que importe) y nuestros líderes supuestos están permitiendo que 
la situación energética saliera los carriles, uno pueden asumir solamente, en 
propósito. Supongo que es posible que la incompetencia de la avaricia y del 
criminal está implicada, pero en el análisis final, no importa. ¿Así pues, cuál es la 
moraleja de la historia? Aprenda cómo producir y levantar su propio alimento 
antes de que usted consiga hambriento. Y sueñe sobre el mundo que habríamos 
podido tener si los trillones del untold del valor de los dólares de nuestro dinero 
del impuesto no habían sido utilizados para los propósitos puramente malvados. 
Relacionado: Redactor Del Compartimiento De la Energía Alternativa, Autor Frío 
De la Fusión Asesinado Relacionado: Viento, solar, hidráulico, etanol, Biodiesel, 
Aquafuel y tecnologías de la célula de combustible fijado por Kevin en 4:58 P.M. 
Un nuevo combustible produjo del agua y la tecnología del carbón 14-10-1998 
Toups que licenciaba (TTL) anunció la documentación científica de la tecnología 
de AquaFuel: AquaFuel es un gas confiable, barato, non-polluting que es un 
reemplazo viable, inmediatamente disponible para los combustibles fo'sil-
basados. La TTL licencia tecnologías sobre todo en los segmentos de mercado 
de la energía, del ambiente y del recurso natural. La compañía también hace 
adquisiciones de las compañías existentes que felicitan la mezcla de la 
tecnología de la TTL. Desde de noviembre el 1 de 1997, han contratado a la 
compañía a la documentación científica referente a las características de la 
tecnología de AquaFuel. Los resultados de proceso de AquaFuel en la 
producción de un gas identificado originalmente por el dueño Guillermo H. 
Richardson Jr de la patente. El proceso de AquaFuel abarca una descarga 
eléctrica en las barras del carbón dentro del ordinario, del mar o de otras formas 
de agua. La descarga descompone las barras del carbón, separa el agua y crea 
un plasma de los átomos ionizados sobre todo del hidrógeno, del oxígeno y de 
carbón en cerca de 5.000 grados de C. Los átomos combinan en varias formas, 
se refrescan abajo en el agua que rodea la descarga y la burbuja a la superficie 
donde se recogen y se almacenan. La tecnología de AquaFuel es cubierta por la 
patente 5.435.274 de los E.E.U.U. "generación de la corriente eléctrica sin 
emisiones dañosas"; Patente 5.692.459 de los E.E.U.U. "Operación Libre Del 
Vehículo De la Contaminación"; Patente 5.792.325 de los E.E.U.U. "Sistema De 
Proceso Material Del Arco Voltaico"; Patente 5.826.548 de los E.E.U.U. 
"generación de energía sin emisiones dañosas"; y otras patentes de los E.E.U.U. 
pendientes. La tecnología de Toups ha asegurado los derechos mundiales 
exclusivas a todos los usos cubiertos por las patentes arriba enumeradas. 
AquaFuel es intrínsecamente seguro de producir y de almacenar porque todo el 
oxígeno que resulta de la separación del agua se combina con el carbón y 
entonces se lanza solamente durante la combustión. AquaFuel es fácil de 
producir dondequiera deseado debido a la simplicidad del equipo. AquaFuel se 
puede producir en una columna grande con el equipo orientado para el 
consumidor, mientras que el volumen ilimitado se puede producir en las plantas 
industriales. Todo bacteriológico activitiesceased para existir en 3 galones de 
aguas residuales que seguían 1 minuto de exposición al aparato de AquaFuel. El 
proceso de AquaFuel proporciona una nueva forma viable de reciclar las aguas 
residuales por los municipios o por las casas individuales. Un motor que 
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funciona en AquaFuel tendría que funcionar por más de 210.000 horas para 
igualar la cantidad de CO producido sobre 1 hora mientras que siendo 
aprovisionado de combustible por la gasolina. Debe también ser observado que 
AquaFuel se podría utilizar como combustible sin ningún convertidor catalítico y 
los extractores de la emisión los requisitos inmóviles de la reunión EPA. El valor 
mínimo del contenido en energía de AquaFuel producido del agua del golpecito 
es 380 BTU/cf. El contenido en energía de AquaFuel del agua del golpecito ha 
resultado para ser más alto que el del hidrógeno (300 BTU/cf). El valor mínimo 
del contenido en energía de BioMassAquaFuel (6.8 libras de azúcar marrón 
disuelta en agua de 1 galón) es 532 BTU/cf. AquaFuel emerge como 
combustible combustible con características ecológicas mejores de cualquier 
otro combustible. En hecho, todos los combustibles fósiles convencionales 
necesitan cantidades grandes de oxígeno no quemarse y lanzar ningún oxígeno 
apreciable en los extractores de la combustión, así siendo el primario, 
undisputed la causa del agotamiento atmosférico del oxígeno. La consumición 
del oxígeno para BioAquaFuel es 5 %, que es menos de una mitad de la 
consumición del oxígeno al lado de gas natural. AquaFuel tiene las mejores 
características del extractor en segundo lugar a ningún otro combustible 
disponible (hidrógeno incluyendo), así como la consumición más pequeña del 
oxígeno (por ejemplo, aplicaciones de gas natural 213 % más oxígeno que 
AquaFuel). Consecuentemente, AquaFuel es uno de los combustibles amistosos 
más ambientales de todos los respectos, incluyendo los agentes 
contaminadores, del agotamiento atmosférico del oxígeno, de los problemas de 
salud y de otros factores. Las pruebas preliminares se realizaron con un tempo 
1987 de Ford que había sido convertido a la investigación sobre el gas natural e 
incluyeron un número de medidas vía los sensores a bordo fueron tomadas con 
los resultados siguientes: 1. Los extractores excepcionales de la combustión 
indicaron las lecturas negativas, es decir, reciclaje de agentes contaminadores 
en el aire. 2. Un número de octanes de AquaFuel resultaron para ser más altos 
de 160, el límite superior del equipo que medía. 3. Una reducción de la 
temperatura de los tubos de escape a partir de 1.340 grados de F para el gas 
natural a 1.160 grados de F para AquaFuel. Los resultados de las pruebas 
establecen que AquaFuel se puede utilizar con éxito para accionar los motores 
combustibles usados en coches y carros. 
 
V.5.4.-  El coste de la electricidad necesitada para producir AquaFuel se ha 
medido en $ 0.02/cf bajo uso de 3 soldadores en las series que absorbían 
39 kilovatios con una descarga en  60VDC y la producción de AquaFuel de 

151cfph (151
3 /pies hora) . Se espera que el coste dicho disminuya 

considerablemente vía el uso de las unidades de energía construidas 
específicamente para el proceso. Cuando AquaFuel resulta de reciclar las 
aguas residuales, el coste de AquaFuel es $ 0.00. En comparación con el 
acetileno como gas del corte, las pruebas han establecido que AquaFuel es un 
combustible preferible para el metal que corta incluso cuando está producido del 
agua del golpecito, con características mejores esperadas para AquaFuel con el 
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contenido en una energía más alta. Las medidas iniciales de las características 
primarias de AquaFuel han rendido los valores numéricos siguientes: - contenido 
en energía por lo menos de 380 BTU/cf; - peso molecular de 15.24 lbm/mole, - 
constante de gas específica de 101.4 grados de ft-lbf/lbm-; - factor de la 
corrección para el metro de flujo de 0.942. La producción de AquaFuel aumenta 
en forma no lineal con el aumento del voltaje de la descarga y es por lo menos 
20 % más eficiente con una descarga de la CA que funciona en 20 Hertz con 
respecto a una C.C. descarga con la misma energía eléctrica. La nueva 
estructura química de AquaFuel implica la aparición de nuevas tecnologías tales 
como nuevos métodos para la licuefacción del gas, nuevos tipos de células de 
combustible, reacciones termoquímicas realzadas y nuevos métodos de producir 
los gases magnético polarizados. 1. AquaFuel se cuesta competitivo, tiene 
dramáticamente menos agente contaminador en el extractor de la combustión, y 
se puede producir más fácilmente y con seguridad y almacenado dondequiera 
deseado que cualquier otro gas combustible, incluso descuidando su producción 
libre como subproducto del reciclaje de las aguas residuales; 2. En la vista de las 
características del theabove, AquaFuel es uno del mejor, si no del mejor 
combustible disponibles en esta escritura para las aplicaciones automotoras y 
otras sobre una base mundial, con particular referencia a consumidor, pero 
también para los usos industriales y militares municipales. 3. El proceso de 
AquaFuel proporciona básicamente un método de la novela para reciclar la 
basura líquida que produce AquaFuel como un gas usable, el agua usable para 
la irrigación y sólidos usables para la fertilización; 4. AquaFuel es un gas 
excelente para la producción de la electricidad, particularmente en la forma libre 
obtenida del reciclaje de la basura líquida de ciudades y de municipios; 5. Las 
experimentaciones científicas sistemáticas y los estudios teóricos han 
identificado un número de anomalías en AquaFuel que son aplicables a el resto 
de los gases, así permitiendo una nueva tecnología del gas con implicaciones y 
usos a la industria entera del gas y a los horizontes económicos 
consecuentemente extensos, adicionales. 
 
V.5.5-    La comercialización 
 
 Ahora contratan a la compañía a la construcción de los productos 
siguientes para la venta: El generador casero de la energía del consumidor. 
Una unidad que el tamaño de una unidad de aire acondicionado grande 
diseñó aproximadamente ser conectado en un enchufe 120V durante la 
noche para producir AquaFuel. El medio líquido usado es las aguas 
residuales diarias de la casa que recoge en el aparato durante el curso del 
día. El AquaFuel se captura y se almacena en un tanque. Cada mañana, el 
dueño de una casa desune fuente de energía convencional cambiando 
interruptores principales y contrata el generador accionado AquaFuel para 
proporcionar todas las necesidades de la electricidad del día. El dueño de 
una casa descarga el agua reciclada en el sistema de las aguas residuales 
de los municipios y el proceso comienza otra vez. El generador automotor 
de noche de la energía. Disponible para la modificación convencional de 
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los coches para AquaFuel en una manera similar a ésa adaptaban los 
coches al gas natural. Una unidad que el tamaño de una unidad de aire 
acondicionado grande diseñó aproximadamente ser tapado en un enchufe 
120V durante la noche para producir AquaFuel. El medio líquido usado es 
las aguas residuales diarias de la casa que recoge en el aparato durante el 
curso del día. El AquaFuel se captura y se almacena en un tanque. Cada 
mañana, el consumidor rellena los tanques automotores con el AquaFuel 
producido durante la noche proporcionando bastante combustible para el 
uso diario típico. El dueño del automóvil descarga el agua reciclada en el 
sistema de las aguas residuales de los municipios y el proceso comienza 
otra vez. Unidad De Producción De escritorio De AquaFuel. Una unidad 
aproximadamente el tamaño de una cartera grande que abarca la 
producción y el almacenaje de AquaFuel. La unidad se diseña para demostrar 
el concepto y los métodos de producción prácticos de AquaFuel para la venta a 
los laboratorios de la High School secundaria y de la universidad así como 
personas interesadas por todo el mundo. Reciclaje Del Manifestante. Una unidad 
idéntica en forma a un seis-pie-largo, pipa del doce-pulgada-dia'metro en las 
cuales contaminó el agua se introduce actualmente entrada, pasa con el proceso 
de AquaFuel (arco voltaico a través de las barras del carbón en agua) y el agua 
limpiada se va en un punto del desembarque. "una meta indicada de la TTL ha 
sido utilizar nuestras tecnologías para la mejora de nuestro planeta y la 
protección de nuestros recursos naturales," dijo a CEO Leon Toups de la TTL. 
"somos orgullosos estar en la vanguardia de entregar el combustible para el 
siglo próximo: AquaFuel. Las implicaciones de nuestra ciencia que el proceso de 
AquaFuel puede limpiar contaminaron los canales mientras que produce un 
confiable, el combustible comprable, contaminacio'n-libre para el consumidor y 
las aplicaciones industriales va una manera larga hacia ayudarnos alcanzan 
nuestra meta indicada. En nuestra fase de la comercialización ahora nos 
preponemos dirigir el uso que se puede escalar para arriba para el uso práctico." 
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V.6.- Innovación desde UNAPEC en el diseño del Generador y el 
servosistema para producir Aquagas: 

 
        

 
Figura VI.1  
 

Check 
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Segunda Parte : 
 
Capítulo VI 
  
VI.0.-  Desarrollo de competencias en el diseño y fabricación 
  
 
VI.1.-  Desarrollo de competencias en el diseño y fabricación de molinos 
eólicos y colectores solares en los estudiantes de ingeniería desde  
UNAPEC: 
 
Las tendencias actuales a nivel internacional, en cuanto al currículo de las 
carreras de ingeniería; denotan un marcado interés en la implementación de 
programas que establezcan el desarrollo de competencia en el área de las 
energías no convencionales en sus egresados; de manera que se esté 
preparado para dar el salto cualitativo en la optimización del ahorro energético, y 
la explotación de fuentes de energías renovables como la eólica y la solar, de 
ahí,  que se nota que en las universidades europeas, las mejicanas, 
colombianas, chilenas, y las cubanas entre otras se diseñan e incorporan 
nuevos currículos que tiendan a reducir el efecto de invernadero provocado por 
la emisión de los gases de las chimeneas y la protección a la fauna y la capa de 
ozono. 
Las  metodologías más avanzada de algunas universidades foráneas  para 
desarrollar competencias están basadas en el desarrollo del proceso docente a 
través de proyectos, que responden a las necesidades del mercado laboral, 
aunque hay que destacar que en muchos casos estos proyectos se resuelven de 
forma teórica sin una aplicación práctica de los mismos.  
Las competencias constituyen el saber, el hacer y el ser que se apropia un 
sujeto en aras de desempeñarse laboralmente, profesionalmente y socialmente. 
Es, en el lenguaje didáctico la integración de los núcleos o invariantes de 
conocimientos, de invariantes de habilidad y habilidades generalizadas y de 
valores profesionales y sociales (Fuentes, 2001). 
Las competencias profesionales son la expresión de los contenidos que deben 
formarse a lo largo de la carrera en los estudiantes para su desempeño 
profesional y su desarrollo está referido al grado de generalización de la 
habilidad profesional. 
La formación de habilidades es un proceso  reiterativo en el que se van 
alcanzando niveles más altos de  perfeccionamiento,  conjuntamente con la 
transformación de estas, lo que conduce a un nuevo perfeccionamiento sobre la 
base de los hábitos formados y de los nuevos conocimientos que se incorporan. 
Por ello se afirma que es necesario el incremento de los conocimientos para el 
perfeccionamiento  consciente de las  habilidades, lo que ocurre de forma 
consustancial al proceso mismo. 
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          CONOCIMIENTOS          HABILIDADES GENERALIZADAS 
         GENERALIZADOS 
          
                                                                                                         
HABILIDADES  
                                                                                                  
TRANSFORMADAS                       
                                                                             
                NUEVOS                   HABILIDADES PERFECCIONADAS 
         CONOCIMIENTOS 
                                                                                                         
HABILIDADES 
                                                                                                  
TRANSFORMADAS 
 
          CONOCIMIENTOS          HABILIDADES ELEMENTALES 
 
 
 
          CONOCIMIENTOS                         HABILIDADES 
                PRIMARIOS                                 PRIMARIAS 
 
 Figura VI.1. Estructura del sistema de habilidades para la formación de las 
competencias.  
 
En  este proceso se llega a un alto grado de perfeccionamiento en las 
habilidades, ante determinados objetos, sujetos y situaciones, lo que va 
acompañado de un proceso de abstracción y generalización que permite la  
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formación de habilidades cualitativamente superiores dada su generalidad, pues 
permiten al sujeto actuar ante diversas situaciones frente a objetos o en sujetos 
ante los que no se había actuado anteriormente y que denominamos habilidades  
generalizadas. Entonces decimos que el alumno ha logrado las competencia 
(Fuentes, 1998). 
Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades educativas que se plantean 
deben situarse entre lo que ya saben hacer los alumnos de manera autónoma y 
lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de sus compañeros, en 
tal sentido, las actividades a desarrollar en el currículo de la ingeniería eléctrica, 
como tendencia, están encaminadas a desarrollar la Zona de Desarrollo Próximo 
(ZDP). Postulado esencial de Vigotsky en el que basa su teoría sobre el 
desarrollo estudiantil. 
La zona de desarrollo próximo (ZDP) fue formulada por Vigotsky en los últimos 
años de su obra escrita como una más de sus magníficas genialidades. Se 
introdujo dentro de sus obras aproximadamente en los inicios de los treinta 
(véase especialmente Pensamiento y lenguaje en 1934 y El desarrollo de los 
procesos psicológicos superiores, escrito a principios de la década de los 
treinta). El concepto fue expresado esencialmente como un constructo teórico 
que, sin embargo, quedó bosquejado en sus trazos más generales sin ser 
investigado y problematizado con detalle en todas sus implicaciones, pero sin 
por ello dejar de ser toral dentro la teoría sociocultural y, para los interesados en 
el estudio de las relaciones entre lo psicológico y la cultura o entre lo psicológico 
y los procesos educativos, un tópico importante y de gran inspiración heurística.  
 
La zona de desarrollo próximo (ZDP) fue formulada por Vigotsky en los últimos 
años de su obra escrita como una más de sus magníficas genialidades. Se 
introdujo dentro de sus obras aproximadamente en los inicios de los treinta 
(véase especialmente Pensamiento y lenguaje en 1934 y El desarrollo de los 
procesos psicológicos superiores, escrito a principios de la década de los 
treinta). El concepto fue expresado esencialmente como un constructo teórico 
que, sin embargo, quedó bosquejado en sus trazos más generales sin ser 
investigado y problematizado con detalle en todas sus implicaciones, pero sin 
por ello dejar de ser toral dentro la teoría sociocultural y, para los interesados en 
el estudio de las relaciones entre lo psicológico y la cultura o entre lo psicológico 
y los procesos educativos, un tópico importante y de gran inspiración heurística.  
Es posible considerar al concepto dialógico: Primero, porque aglutina tesis 
centrales de la teoría sociocultural que Vigotsky asumió en varios de sus escritos 
anteriores (Moll, 1993) y segundo, porque resume su planteamiento relativo a las 
relaciones entre cultura, educación y desarrollo psicológico.  
Respecto al primer sentido, en la zona quedan claramente integradas y 
consolidadas sus ideas relativas a: las relaciones entre aprendizaje y desarrollo; 
las cuestiones referidas a la formación de las funciones psicológicas superiores; 
su concepción sobre la internalización de funciones psicológicas, y por último, su 
crítica al dualismo entre lo individual y lo social.  
Este concepto establece una distancia o intervalo cognitivo entre lo que el sujeto 
(aprendiz) puede hacer por sus propios medios e instrumentos cognitivos como 
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producto de su desarrollo (lo que sería el nivel de desarrollo real o, mejor dicho, 
nivel de desarrollo actual o alcanzado (NDA), que es en lo que se centra toda 
evaluación estática) y lo que éste puede conseguir aprender, gracias a las 
aportaciones y la ayuda de otros más experimentados que él (en el nivel de 
desarrollo más próximo o potencial NDP). Así puede constatarse en su clásica 
definición:  
No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado 
por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 
desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo 
la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz (Vigotsky, 
1979, p. 133).  
En estas líneas escritas por el propio Vigotsky saltan a la vista algunas 
implicaciones importantes que también hay que poner de relieve. En primer 
término, se plantea implícitamente que la mente del niño no es de ningún modo 
estática sino, en cierto modo, elástica en tanto que el desarrollo cognitivo puede 
verse impulsado hacia distintas direcciones, dependiendo del contexto y las 
prácticas socioculturales en que éste se encuentre, en interacción con otros más 
desarrollados (Smagorinsky, 1995). En segundo lugar, no obstante la afirmación 
anterior, se debe reconocer en dicha definición que la zona no pertenece en 
sentido estricto al sujeto (aprendiz) como una característica exclusivamente suya 
o personal, sino que es una realidad creada en construcción conjunta con el otro 
u otros (especialmente en lo que se refiere al nivel de desarrollo potencial) 
dentro de dos planos: comunicativo y social (Mercer, 1996; Moll, 1990). Por 
último, a partir de dicha definición podría deducirse que la zona, para su posible 
operativización dirigida a la instrucción, plantea cuatro momentos básicos: 1) 
establecer una actividad con un nivel de dificultad intermedia para el sujeto, 
mediante la cual se manifieste el nivel actual (ejecución en solitario), pero sobre 
todo el nivel de desarrollo más próximo o potencial (ejecución asistida por una o 
más personas más competentes en dicha actividad); 2) con base en ello se 
puede establecer una comparación entre los niveles de desarrollo actual y 
potencial, e identificar en qué consisten las diferencias; 3) ofrecer diversas 
ayudas o apoyos para asistir la ejecución del sujeto (heterorregulación o 
exorregulación), esto es, ejercer una mediación social y semiótica especialmente 
dirigida a mejorar su ejecución hacia el nivel identificado de desarrollo potencial, 
y 4) valorar la acción independiente del alumno, tiempo después del momento 
de proporcionar las ayudas, para identificar el grado de autorregulación 
conseguido gracias a la internalización de las mismas (véase Moll, 1990).  
En la siguiente cita, no menos conocida, Vigotsky hace un apunte adicional que 
tiene a su vez otras implicaciones para el concepto que nos ocupa relativas al 
ámbito educativo:  
La investigación muestra sin lugar a dudas que lo que se halla en la zona de 
desarrollo próximo en un estadio determinado [...] se realiza y pasa en el estadio 
siguiente al nivel de desarrollo actual. Con otras palabras, lo que el niño es 
capaz de hacer hoy en colaboración, será capaz de hacerlo por sí mismo 
mañana [...] Las posibilidades de la instrucción las determina la zona de 
desarrollo próximo (Vigotsky, 1993, pp. 241 y 242).  
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Hay aquí un pensamiento esencial, en el sentido pedagógico advertido: dicha 
diferencia entre los niveles de competencia del sujeto expresados por el NDA y 
el NDP puede tender a cero gracias a los aportes de la mediación cultural de 
cuando se participa con otros en cierto tipo de actividades socialmente 
determinadas, lo cual nos introduce de lleno en la esencia de toda problemática 
educativa. 
A partir de tales afirmaciones, es evidente que en la ZDP no es posible asumir 
que el aprendizaje esté a expensas o completamente determinado por el 
desarrollo.  
Vigotsky señala en otra cita, lo siguiente: --La instrucción únicamente es válida 
cuando precede al desarrollo. Entonces despierta y engendra toda una serie de 
funciones que se hallaban en estado de maduración y permanecían en la zona 
de desarrollo próximo (Vigotsky, 1993, p. 243).  
De este modo, se debe destacar que en la ZDP, Vigotsky apuntala la idea de 
que entre aprendizaje y desarrollo puede existir una influencia que podría 
juzgarse recíproca y no sólo unidireccional, de unidad dialéctica si se quiere, 
pero en la que el aprendizaje fincado en la creación de ZDP, es decir, en el 
contexto de colaboración con los otros (lo cual sería un auténtico co-aprendizaje) 
desempeña un papel crucial. Así, el aprendizaje, dentro del esquema 
sociocultural, asume características que lo hacen diferente a otras 
aproximaciones teóricas, a saber: 1) es un proceso social y cultural (involucra la 
mediación de otros y el uso de artefactos culturales), 2) un proceso en donde se 
posibilita el conocimiento distribuido y 3) un proceso que ocurre dentro de 
contextos y prácticas socioculturales (John-Steiner y Mahn, 1996).  
También la zona de desarrollo próximo desempeñaría un importante papel en la 
constitución progresiva de las funciones psicológicas superiores. Para la 
explicación de la forma en que se construyen estas funciones, Vigotsky apeló a 
la ley de desarrollo cultural que propusiera el psicólogo francés P. Janet, la cual 
fue replanteada por él sustancialmente (véase Lawrence y Valsiner, 1993). 
Según Vigotsky, toda función psicológica aparece dos veces en la ontogénesis: 
en un primer momento en el plano interpsicológico, es decir, gracias a las 
ayudas proporcionadas por otros (situación que consiste esencialmente en una 
heterorregulación) y en un segundo momento en el plano intrapsicológico, 
cuando dichas ayudas se han logrado internalizar a partir del plano anterior 
(posibilitando así la situación de regulación independiente o autorregulación).  
A su vez, el concepto mismo de internalización invocado en el párrafo anterior 
también está fuertemente involucrado dentro de dicho proceso. Si bien una 
visión superficial de la zona podría dar la idea de que los aprendizajes, y por 
extensión los productos del desarrollo, son copias o reproducciones de lo 
externo para convertirse en realidades internas, es necesario precisar que esta 
idea de ningún modo fue sostenida por Vigostky, quien parece ser que entendía 
el proceso de internalización como un acto de reconstrucción-transformación de 
lo externo, en donde lo internalizado es cualitativamente diferente y no 
constituye una simple copia de lo aparecido externamente en el plano externo 
interpsicológico (Lawrence y Valsiner, 1993), sino algo inclusive perfeccionado. 
En pocas palabras, internalizar es transformar y reconstruir personalmente lo 
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ocurrido (compartido) interpsicológicamente. En este sentido, algunos autores 
como Valsiner (1996) llegan a señalar que internalizar es, en efecto, co-
construir.  
Por último, como ya se ha sugerido, en el concepto de ZDP se asume una visión 
en la que el individuo está estrechamente vinculado con los otros y con --las 
prácticas sociales. En ella se suscribe que existe una completa indisolubilidad 
entre individuo y sociedad, entre mente y cultura. Así, se sostiene un genuino 
coprotagonismo entre el individuo-aprendiz y el medio sociocultural.  
La ZDP también puede entenderse como la vía cultura-educación-desarrollo. Vía 
de poderosa valía heurística por todo lo que aporta y a la vez critica. Según este 
planteamiento general, expuesto en varios trabajos, la educación entendida en 
su sentido más amplio se encuentra estrechamente entrelazada con la cultura y, 
al mismo tiempo, desempeña un papel rector y transformador en el desarrollo 
psicológico (influye tanto en los productos como en los procesos de que éste se 
conforma). Así, la cultura es el entorno hasta cierto punto "natural" en el que se 
hace posible el hecho educativo y, paradójicamente, de modo simultáneo 
gracias a éste, aquella tiene su origen, puede duplicarse y sobre todo 
transformarse. Lo que queda expresado por Vigotsky (1995) en el siguiente 
párrafo:  
El educador empieza a comprender ahora que cuando el niño se adentra en la 
cultura, no sólo toma algo de ella, no sólo asimila y se enriquece con lo que está 
fuera de él, sino que la propia cultura reelabora en profundidad la composición 
natural de su conducta y da una orientación completamente nueva a todo el 
curso de su desarrollo. La diferencia entre los dos planos de desarrollo del 
comportamiento —el natural y el cultural— se convierte en un punto de partida 
para la nueva teoría de la educación (Vigotsky, 1995; 305).  
La teoría vigotskiana del desarrollo psicológico puede considerarse como una 
auténtica teoría de la educación (Bruner, 1962, cit. por Moll, 1993). Una teoría tal 
se encuentra esencialmente construida sobre la explicación acerca de cómo la 
cultura se va entretejiendo —con y por medio de la educación— con los 
procesos psicológicos de los individuos en un telar de influencia mutua (Cole, 
1985). Profundizando un poco más en ello, Bruner (1988) ha señalado que uno 
de los vehículos esenciales mediante el cual la cultura es interpretada, recreada 
y negociada por los miembros que la componen, es precisamente la educación. 
Bruner entiende a la educación como un foro cultural donde ocurren los diálogos 
entre e intra generaciones con la cultura en la que viven, para incluso poder no 
sólo compartirla o recrearla, sino rebasarla (Medina, 1995).   
Como lo declara Valsiner (1996), en la propuesta sociocultural, no se acepta un 
modelo de transmisión cultural unidireccional (la que efectivamente se sostiene 
en los modelos de internalización como copia-transmisión), sino otro que 
podríamos caracterizar como bidireccional; es decir, de interdependencia mutua 
entre lo cultural-social y el desarrollo psicológico. En este sentido, la idea de la 
educación como foro de negociación y de compartición de significados culturales 
entre los miembros de un grupo cultural o sociedad, también puede ser 
compatible con una conceptuación de los participantes no como meros 
receptáculos pasivos, sino como agentes que pueden ejercer procesos 
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compensatorios, de ajuste, de redifinición subjetiva y de reconstrucción personal 
de lo que la cultura, por medio de los otros y las prácticas socioculturalmente 
organizadas, les provee.  
Teniendo en cuenta este estudio sobre la ZDP, es necesario señalar que el 
estudiante debe participar en una actividad equivalente a la actividad del 
profesional para poder apropiarse cada vez más de esta, que debe hacerse más 
compleja por parte del profesor, lo que determinará un camino sostenible hacia 
el desarrollo. 
 
 
VI.2.-  Guía para que el docente pueda describir las competencias: 
    Para poder escribir una competencia, usted debe saber los quehaceres que 
componen un oficio. Usted puede organizar los quehaceres en varias maneras 
según dificultad, orden de tiempo, costo,  importancia, seguridad, u orden de 
trabajo. Por ejemplo, en el arreglar de la lista según el orden de trabajo, usted 
puede visualizar los pasos que una persona sigue cumpliendo un trabajo. 
Usualmente un trabajo completo equivale a una competencia. ¿ Qué es un 
trabajo completo? Una guía para respuesta es: un trabajo completo es algo que 
un trabajador hace que merece pago. Por ejemplo, reparar un motor, construir 
una acera, llevar un cargo al destino. Completos, cada uno merece pago. 
Glosario para definir las competencias: 
a) Area de estudio 

b) Auto evaluación  

c) Comité Asesor 

d) Competencia 

e) Condiciones y limitaciones 

f) Criterios de aceptación 

g) Declaración de competencia 

h) Descripción ocupacional 

i) Equipo ( ver herramienta de estudio) 

j) Escala ocupacional 

k) Herramienta de estudio 

l)            Hoja de información  
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m)            Hoja de respuestas 

n)            Hoja de trabajo 

o)            Instructor 

p) Intentos 

q) Itinerarios de formación 

r) Materiales 

s) Modulo individualizado 

t) Nivel de entrada al trabajo 

u) Objetivo de desempeño 

v) Participante 

w) Procedimiento de aprendizaje 

x) Propósito del modulo 

y) Prueba escrita 

z) Prueba practica 

aa) Prueba previa/ prueba posterior 

bb) Referencias 

cc) Requisitos 

dd) Tareas 

ee) Tareas a desempeñar 

ff) Tiempo limite ( tiempo estimado, tiempo) 

gg) Unidad de aprendizaje. 

 
Tareas: 
1) Mentalmente liste los quehaceres según el orden en que se ocurren en el 
oficio. 
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2) Separe los quehaceres ordenados en grupos que representan trabajos 
completos. 
3) Escriba una frase para cada grupo que describe concisamente el trabajo. 
 
 
 
 
Objetivo de desempeño: 
Dado los conocimientos de un oficio, usted agrupará los quehaceres según 
unidades de trabajo y escribirá una declaración de competencia para cada 
grupo. 
  Ejemplo: 
a) Escribir la declaraciones de las competencias. (ej. Fabricar las hélices) 

b) Escribir los requisitos (ej. Tener aprobado el curso de diseño mecánico ). 

c)   ,,           el tiempo estimado (ej. Diez horas ). 

d)   ,,            las herramientas/ Fuentes de información (  Hoja de 

instrucciones con el conocimiento del oficio). 

e)   ,,            el propósito (  confeccionar las Aspas del Aerogenerador ). 

f) Escribir las tareas ( ej. Dibujar con la geometría del objeto, trazar sobre el 

metal o madera, cortar con las dimensiones adecuadas, etc.) 

 
 
V1.4.- Diseño de las competencias profesionales para la mención en 
Energías Alternativas: 
 
Tabla de competencias de trabajo en Energías Alternativas que sugerimos en 
nuestra propuesta curricular:  
 

• Direcciones: Evaluar al estudiante utilizando la escala de rangos 

detallada mas abajo. 
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• Escala de valoración: 4    competente – puede trabajar 

independientemente sin supervisión   

                                         3  moderadamente competente – puede hacer su 
trabajo completamente pero con supervisión  
                                     2  competencia limitada – requiere instrucción y 
supervisión  cercana 
                                     1     Incompetente – sin experiencia o conocimiento en 
esta área. 
 
   Destrezas o habilidades básicas : 
 
        
                    Identifica corrige o reporta situaciones de peligro 
 
 
                           Identifica y utiliza almacenamiento apropiado para  
 
 
materiales inflamables 
       
 
                     Demuestra la propia selección de máquinas  
 
herramientas  
 
y  el establecer su mantenimiento   
 
      
 
                      Utiliza libros de referencias, gráficos, y guías de  
 
Manufactura 
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                     Prepara el estimado para un trabajo de construcción  
 
básico en molinos eólicos o colectores solares 
 
       
 
                     Demuestra habilidad para escribir especificaciones para  
 
herramientas, materiales y equipos 
 
       
 
                     Prepara  una distribución del tiempo con un horario de  
 
trabajo/plan para la manufactura de equipos de Energías alternativas 
 
      
 
                      Demuestra destrezas propias y confianza para trabajar  
 
en  
 
lugares de altitud ( no le teme a las alturas ) 
 
       
 
                    Demuestra habilidad para trabajar en forma cooperativa 
 
 y segura con otros compañeros 
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                    Identifica , selecciona, y demuestra el uso apropiado de  
 
herramientas de mano, herramientas de medición, herramientas para erigir 
o levantar torres, etc. 
 
        
 
                    Demuestra conocimientos en calificación de trabajos,  
 
oportunidades, adversidades o situaciones problémicas 
 
   Lectura e Interpretación de Planos 
       
 
                     Identifica y maneja las vistas de un plano, perspectivas y  
 
Dimensiones, simbologías, abreviaciones, y los sistemas de medidas 
 
      
 
                      Puede trabajar con sistemas normalizados  
 
Internacionales, puede modificar y adecuar diagrama 
 
Análisis de Materiales para la construcción y el montaje 
 
                                 Hace análisis del material de construcción , calcula  
 
el peso del material y la velocidad del vientos para establecer las 
estrategias de levantamiento y el establecimiento de la potencia eólica 
disponible 
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                      Utiliza matemáticas para calcular el centro de gravedad  
 
de los equipos a ser instalados 
 
 
       
                     Determina las personas que necesita, las palancas, las  
 
poleas, diferenciales y guinches, la cablería, las tuberías, los registros 
eléctricos y seccionadores de protección  
 
Fabricación,  erección y pruebas de rodaje y funcionamiento 
       
 
                     Puede diseñar  y elaborar los planos para la  
 
construcción  
 
 
 
de una unidad eólica de mediana potencia 
 
       
 
                     Puede trazar en metal o madera y cortar el material para  
 
 
 
elaborar las hélices, góndola y la torre de sujeción del molino o el colector 
solar 
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                     Puede integrar al aerogenerador equipos de frenado,  
 
control de potencia y  velocidad 
 
        
 
                    Puede ensamblar las partes y probarlas 
      
                      Identifica por nombre y usa gruas para levantar  
 
materiales móviles 
 
       
                     Posiciona alínea  y fija miembros estructurales si es  
 
necesario 
         
                   Puede establecer pruebas en vacío y con carga,  
 
documentando los resultados 
       
                     Puede establecer planes de contingencia para peligros  
 
por fallas de construcción o por fuertes vientos huracanados 
 
        
                    Puede recibir quejas de los usuarios y establecer  
 
estrategias de mantenimiento y reparaciones 
       
                     Puede redactar un informe científico con los resultados y  
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las recomendaciones de lugar. 
                       
                            
                                                                                                          
 
 
VI.5.-  Evaluación del modelo Práctico. 
 

  La evaluación del modelo práctico desarrollado a través del nuevo currículo;  se 

hará en parte por medio de la  evaluación de los prototipos fabricados por los 

estudiantes, su efectividad, calidad e impacto social, esto  como prueba 

fehaciente de la pertinencia del proyecto de implantación de las nuevas 

competencias en el área de las energías alternativas y su acogida en el seno de 

la sociedad. 

    La socialización del producto del trabajo universitario, luego de la implantación 

del nuevo currículo desarrollador en el área de las energías no convencionales, 

se puede conseguir por medio de los Centros Asociados, los cuales serían 

empresas de carácter tecnológico vinculada a la academia universitaria, de 

forma biunívoca. 

  En los Centros Asociados se fabricarían los prototipos que se diseñan y 

desarrollan en los laboratorios universitarios y de ahí en sociedad ¨partness¨, 

entre ambas instituciones; estas máquinas se facilitan al mercado social. 

  Esta mancuerna deviene en  un provecho mutuo, siendo a la vez semillero 

científico para los futuros parques tecnológicos nacionales; donde las 

universidades aportan los conocimientos (área cognitiva), y el centro asociado 

ayuda al desarrollo problematizador e innovador de las competencias 

profesionales ( área práctica psicomotora), para lograr el  impacto y la 

satisfacción en el campo laboral real como prueba de la función de extensión de 

la universidad en la sociedad, dentro de sus tres misiones: la de conservar, 
desarrollar y difundir o extender la cultura y la tecnología. 
 

  Evaluación del proceso 
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  La evaluación del proceso de adquisición de las nuevas competencias al final 

del proceso docente; se sugiere hacerlo con especialistas en energías 

alternativas mediante consultas y estudio de campo en un tiempo prudente, 

donde se valore la efectivad de la actuación del nuevo profesional egresado. 

 

   Desarrollo de prototipos del modelo. 
 
   En adelante nos proponemos exponer la tecnología básica, más un glosario de  

materiales imprescindibles  para la producción de fuentes alternativas, en 

específico ¨ de equipos eólicos¨ y colectores solares,  para disponernos a 

orientar sobre las  metodologías desarrolladoras que debemos conseguir en 

nuestros estudiantes;  las estrategias heurísticas, las operaciones de 

construcción, las acciones de ensamblaje, y las  actividades,  las tareas, las 

prácticas de toma de datos y  documentación; así como las pruebas de campo 

para la puesta  en marcha, el  registro de mediciones,  computo y comprobación 

de los resultados, para la reevaluación o aceptación del modelo del prototipo y 

de la eficacia de las competencias adquiridas a través del resultado obtenido del 

proyecto curricular.  

  Tercera  parte  
VI.6.-  Miscelaneas en nuestro diseño eólico y solar desde UNAPEC: 
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Figura VI.2.- 
  

 
Figura VI.3.- 
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Figura VI.4 
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Gran aerogenerador y su góndola superior  
 
Figura VI.5 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.7.-   PASOS PARA EL DISEÑO DE UN MOLINO EOLICO DE MEDIANA 
POTENCIA 
 

a) Establecer las necesidades de energía para el 
enclave energético 

b) Estudiar las características de velocidad de 
viento, naturaleza y regularidad de los flujos de 
aire, así como la densidad de potencia disponible 
por área de superficie para las palas del 
aerogenerador y cotejar con los mapas eólicos 
disponibles 

c) Determinar  el diseño más adecuado para el 
aerogenerador y su góndola o casa de máquinas 
según las condiciones a y b, en orden a escoger 
una máquina de baja o alta velocidad, así como el 
material, diámetro, número de aspas, hélices o 
palas del rotor de la máquina eólica 

d) Calcular las dimensiones y resistencia de la 
estructura física de la torre que soportará al 
aerogenerador o molino de viento 

e) Establecer los mecanismo de generación 
eléctrica, su naturaleza ( AC, DC, voltajes, etc.); 
como los sistemas de control y regulación de la 
velocidad.  
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120 W/m2 

Tabla VI.1 

Datos de mapa 
eólico para 
Rep.Dominicana 
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 Figura VI.5 
  
Figura VI.5 

Tabla VI.2 
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    Tabla VI.3 
 

 
Rotor multipalas tipo americano     Enclave de máquinas eólicas 
Figura VI.6 
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Figura VI.7

Tabla VI.4 
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     VI.8.-  Resultados de los cálculos y consideraciones de diseño 
en nuestro proyecto Wilcapec 
 

 El rotor está conformado 
 por delgadas placas metálicas, de perfil no aerodinámico,   prácticamente 
 planas, con una cierta orientación de unos 40 grados; el viento ejerce sobre 
 ellas una fuerza de arrastre que provoca el par de giro. del viento del orden 

de 5 m/seg y se puede expresar, en primera aproximación, 
 mediante la fórmula: 
 P = 0,15 D2v3 
 en la que: 
 P es la potencia en W 
 D es el diámetro exterior del rotor en m. 
 v es la velocidad del viento en (m/seg) 
 Su rendimiento máximo es del orden del 30% (aproximadamente el 
 50% del límite de Betz) con un TSR del orden de la unidad, (la periferia) 
 de la pala gira a una velocidad u igual a la velocidad del viento v 

 
 

 • Geometría 
 * D= 6 metros 
 * N=  4- 6 Palas de 10 pies de radio, perfil trapezoidal  de 24 x 12 pugs. ( 61 x 

30.5 cm) 
 W1= 21 libras cada pala 
 W2= 24 libras la veleta 
 W3= 21 libras el aro de soporte de las palas 
 • cpp = 60Cm (cuerda en la punta de la pala) 
 • cra = 120Cm (cuerda en la raiz de la pala) 
 • µ = 40° (alabeo) 
 • Paso en la punta de la pala = 7° 
 • Resultados nominales 
 • Cupla = 35.9 N.m 
 • Pcaptada = 2,824.8 W 
 • Fuerza axial = 557.8 N 
 • Velocidad de corte inferior (cupla del rotor > cupla de arranque del 

generador con 
 carga) = 4 m/s 
 • Cp = 41% 
 • Resultados para velocidad de supervivencia 
 • Vsuper = 28 m/s 
 • Fuerza axial = 2,547.27 N 
 Partes mecánicas: 
 Todas la piezas del aerogenerador fueron diseñadas y construidas por el 

equipo de trabajo. A 
 continuación se muestra un plano de despiece del mecanismo completo. 
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DISEÑO DE LAS ASPAS DEL ROTOR  
 

 

 
 

 
Figura VI.8.- 
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Detalles del entorno de trabajo con los materiales a instalarse en la torre 
Figura VI.9.- 

Detalle sobre montaje de Aerogenerador 
Wilcapec de 10 KVA 
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          Torre típica para nuestro emplazamiento  Wilcapec 
          Figura VI.10.- 
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DESGLOCE DE LA ESTRUCTURA DE NUESTRO  AEROGENERADOR DE  4- 
6 PALAS DE 6 METROS DE DIAMETRO, EN ALUZINC 
PARA  1.2 A 3.3 KVA, 5 A 7M/SEGS, 120W/M2, 12 A 16 RPM EN EL ROTOR. 

  
   Figura VI.11.- 
  
 
 Aerogeneradores verticales del centro de experimentación eólica de    
UNAPEC 

 
Figura VI.12.- 
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Figura VI.13.- 
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Capítulo VII 
 
VII.0.-    ANEXOS I:   
 

   Definición y tipos de sensores. 

  Un Sensor es un dispositivo que recibe una señal o estímulo y responde 
con una señal eléctrica. Además se puede definir como el dispositivo que realiza 
la medida y conversión inicial de energía de la variable que se desea medir, a 
una señal eléctrica, neumática o de movimiento que está relacionada a la 
variable medida. 
  
 

 VII.1.-     INTRODUCCION A SENSORES E INSTRUMENTACION 
ELECTRONICA PARA NUESTRO COLECTOR SOLAR
 

 

  Fig. VII.1 Descripción de un sistema  de sensado. 

 
     Tipos de sensores 

 El número de sensores disponibles para las distintas magnitudes físicas 
es tan elevado que no se puede proceder racionalmente a su estudio sin 
clasificarlos previamente de acuerdo con algún criterio.  

SENSOR 

 
Acondicionador 
 Amplificador 

Convertidor de 
V/I 4-20ma 

  

Actuador y/o 
visualizador 

Fuente de 

Hacia todos los 
bloques 

Magnitud 
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1)  Clasificación según el aporte de energía: 

• Moduladores o Activos. 
• Generadores o Pasivos. 

 De acuerdo al aporte de energía, los sensores se pueden dividir en 
moduladores y generadores. En los sensores moduladores o activos, la energía 
de la señal de salida procede, en su mayor parte, de una fuente de energía 
auxiliar. La entrada sólo controla la salida. En los sensores generadores o 
pasivos, en cambio, la energía de salida es suministrada por la entrada. 

 Los sensores moduladores requieren en general más hilos que los 
generadores, ya que la energía de alimentación suele suministrarse mediante 
hilos distintos a los empleados para la señal. Además, esta presencia de energía 
auxiliar puede crear un peligro de explosiones en algunos ambientes. Por contra, 
su sensibilidad se puede modificar a través de la señal de alimentación, lo que 
no permiten los sensores generadores. 

2)  Clasificación según la señal de salida. 

• Analógicos. 
• Digitales. 
• Todo o nada. 

 Según la señal de salida, los sensores se clasifican en analógicos, 
digitales y todo-nada. En los analógicos la salida varía, a nivel macroscópico, de 
forma continua. La información está en la amplitud, si bien se suelen incluir en 
este grupo los sensores con salida en el dominio temporal. Si es en forma de 
frecuencia, se denominan, a veces, "casi digitales", por la facilidad con que se 
puede convertir en una salida digital. 

 En los sensores digitales, la salida varía en forma de saltos o pasos 
discretos. No requieren conversión A/D y la transmisión de su salida es más 
fácil. Tienen también mayor fidelidad y mayor fiabilidad, y muchas veces mayor 
exactitud, pero lamentablemente no hay modelos digitales para muchas de las 
magnitudes físicas de mayor interés. 

 Los sensores todo-nada son aquellos que únicamente poseen dos 
estados, los cuales están separados por un valor umbral de la variable 
detectada.  

3)  Clasificación atendiendo al modo de funcionamiento. 

•  Deflexión. 
• Comparación. 
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 Atendiendo al modo de funcionamiento, los sensores pueden ser de 
deflexión o de comparación. En los sensores que funcionan por deflexión, la 
magnitud medida produce algún efecto físico, que engendra algún efecto similar, 
pero opuesto, en alguna parte del instrumento, y que está relacionado con 
alguna variable útil. Un dinamómetro para la medida de fuerzas es un sensor de 
este tipo, en el que la fuerza aplicada deforma un muelle hasta que la fuerza de 
recuperación de éste, proporcional a su longitud, iguala la fuerza aplicada. 

 En los sensores que funcionan por comparación, se intenta mantener nula 
la deflexión mediante la aplicación de un efecto bien conocido, opuesto al 
generado por la magnitud a medir. Hay un detector del desequilibrio y un medio 
para restablecerlo. En una balanza manual, por ejemplo, la colocación de una 
masa en un platillo provoca un desequilibrio, indicado por una aguja sobre una 
escala. El operario coloca entonces una o varias masas en el otro platillo hasta 
alcanzar el equilibrio, que se juzga por la posición de la aguja. 

 Las medidas por comparación suelen ser más exactas porque el efecto 
conocido opuesto se puede calibrar con un patrón o magnitud de referencia de 
calidad. 

 El detector de desequilibrio sólo mide alrededor de cero y, por lo tanto, 
puede ser muy sensible y no necesita estar calibrado. Sin embargo, tienen en 
principio menor respuesta dinámica y, si bien se pueden automatizar mediante 
un servomecanismo, no se logra normalmente una respuesta tan rápida como 
en los de deflexión. 

4)  Clasificación según el tipo de relación E/S. 

• De orden cero. 
• De primer orden. 
• De segundo orden. 
• De orden superior. 

 Según el tipo de relación entrada-salida, los sensores pueden ser de 
orden cero, de primer orden, de segundo orden o de orden superior. El orden 
está relacionado con el número de elementos almacenadores de energía 
independientes que incluye el sensor, y repercute en su exactitud y velocidad de 
respuesta. Esta clasificación es de gran importancia cuando el sensor forma 
parte de un sistema de control en lazo cerrado. 

5)  Clasificación atendiendo al parámetro variable. 

 Para el estudio de un gran número de sensores se suele acudir a su 
clasificación de acuerdo con la magnitud medida. Se habla, en consecuencia, de 
sensores de temperatura, presión, caudal, humedad, posición, velocidad, 
aceleración, fuerza, par, etc. Sin embargo, esta clasificación difícilmente puede 
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ser exhaustiva ya que la cantidad de magnitudes que se pueden medir es 
prácticamente inagotable. Piénsese, por ejemplo, en la variedad de 
contaminantes químicos en el aire o en el agua, o en la cantidad de proteínas 
diferentes que hay en el cuerpo humano y que interesa detectar. 

 Desde el punto de vista de la ingeniería electrónica, es más atractiva la 
clasificación de los sensores de acuerdo con el parámetro variable: resistencia, 
capacidad, inductancia, añadiendo luego los sensores generadores de tensión, 
carga o corriente, y otros tipos no incluidos en los anteriores grupos. Si bien este 
tipo de clasificación es poco frecuente, permite reducir el número de grupos a 
unos pocos y se presta bien al estudio de los acondicionadores de señal 
asociados.  

Características estáticas de los sensores. 

 Estas describen la actuación del sensor en régimen permanente o con cambios 
muy lentos de la variable a medir. Las principales características son: 

• Campo de medida: Rango de valores de la magnitud de entrada.   
• Resolución: Es la mínima medida que el sensor es capaz de discernir.   
• Precisión: Es la máxima desviación entre el valor real proporcionado y el 
teórico según un patrón definido.  
• Repetibilidad: Es la máxima desviación entre valores de salida al medir un 
mismo valor de entrada con el mismo sensor.   
• Linealidad: Máxima desviación entre la respuesta real y la puramente 
lineal.   
• Sensibilidad: Indica la variación de salida por unidad de magnitud de 
entrada.   
• Ruido: Aquel propio del sensor que produce una desviación de la salida 
con respecto al valor teórico.   
• Histéresis: Dependencia de la medida a si esta se realiza con crecimiento 
o disminución de la misma.   

Otras características estáticas de los sensores son: Exactitud, fidelidad y 
sensibilidad. 

 La exactitud (en inglés, "accuracy") es la cualidad que caracteriza la 
capacidad de un instrumento de medida de dar indicaciones que se aproximen al 
verdadero valor de la magnitud medida. En castellano se emplea como sinónimo 
de exactitud el término precisión, pero en inglés americano "accuracy" y 
"precisión" no siempre se emplean como sinónimos. 

 La exactitud de un sensor se determina mediante la denominada 
calibración estática. Consiste ésta en mantener todas las entradas excepto una 
a un valor constante. La entrada en estudio se varía entonces lentamente, 
tomando sucesivamente valores "constantes" dentro del margen de medida, y se 
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van anotando los valores que toma la salida. La representación de estos valores 
en función de los de la entrada define la curva de calibración. Para poder 
conocer el valor de la magnitud de entrada, ésta debe tener un valor bien 
conocido, constituyendo lo que se denomina un "patrón" de referencia. Su valor 
debe conocerse con una exactitud al menos diez veces mayor que la del sensor 
que se calibra. 

 La discrepancia entre la indicación del instrumento y el verdadero valor de 
la magnitud medida se denomina "error". La diferencia entre la indicación del 
instrumento y el verdadero valor se denomina error absoluto. A veces se da 
como porcentaje respecto al máximo valor que puede medir el instrumento (valor 
de fondo de escala) o con respecto a la diferencia entre el valor máximo y el 
valor mínimo medibles. Así pues, 

Error absoluto = Resultado - Verdadero valor 

 Sin embargo, lo más común es especificar el error como cociente entre el 
error absoluto y el verdadero valor de la magnitud medida, cociente que se 
denomina error relativo. Éste suele tener dos términos: uno dado como 
porcentaje (tanto por ciento) de la lectura, y otro constante, que puede estar 
especificado como porcentaje del fondo de escala o un umbral, o un número de 
"cuentas" en el caso de instrumentos digitales, 

 

 Para algunos sensores puede que se especifique un error relativo como 
porcentaje del fondo de escala, sin más, o bien como porcentaje de la lectura 
exclusivamente. Si el margen de medida incluye valores pequeños, lo primero 
implica que en dicha zona del margen se tendrá un error muy grande, mientras 
que lo segundo da lugar a errores increíblemente pequeños. 

 La fidelidad (en inglés americano designada a veces como "precisión") es 
la cualidad que caracteriza la capacidad de un instrumento de medida de dar el 
mismo valor de la magnitud medida, al medir varias veces en unas mismas 
condiciones determinadas (ambientales, operador, etc.), prescindiendo de su 
concordancia o discrepancia con el valor real de dicha magnitud. La fidelidad 
implica que se tenga simultáneamente una conformidad en las sucesivas 
lecturas y un número alto de cifras significativas y es, por tanto, una condición 
necesaria pero no suficiente para la exactitud. La figura 2 presenta distintas 
situaciones posibles. 
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Fig. VII.2. Distintas situaciones de medida que indican la diferencia entre 
exactitud y fidelidad. En el caso a) hay una gran exactitud y una baja fidelidad. 
En el caso b) la fidelidad es mayor pero hay una gran inexactitud. 

 La repetibilidad se refiere al mismo hecho, pero cuando las medidas se realizan 
en un intervalo de tiempo corto. Cuantitativamente, es el valor por debajo del 
cual se encuentra, con una probabilidad especificada, el valor absoluto de la 
diferencia entre dos resultados individuales obtenidos en las condiciones antes 
dichas. Si no se dice lo contrario, la probabilidad se toma del 95%. 

 La reproducibilidad se refiere también al grado de coincidencia entre 
distintas lecturas individuales cuando se determina el mismo parámetro con un 
método concreto, pero con un conjunto de medidas a largo plazo o realizadas 
por personas distintas o con distintos aparatos o en diferentes laboratorios. 
Cuantitativamente, es el valor por debajo del que se encuentra, con una 
probabilidad especificada, el valor absoluto de la diferencia entre dos resultados 
individuales obtenidos en las condiciones anteriores. Si no se dice lo contrario, la 
probabilidad se toma del 95%. 

 En sensores, cuando hay una variación de la salida a lo largo del tiempo 
se habla a veces de "inestabilidad", y se dice que el sensor tiene derivas. En 
particular, se especifican a veces las denominadas derivas de cero y derivas del 
factor de escala. La deriva de cero expresa la variación de la salida con entrada 
nula. La deriva del factor de escala expresa la variación de la sensibilidad. 

 La sensibilidad o factor de escala es la pendiente de la curva de 
calibración, que puede ser o no constante a lo largo de la escala de medida. 
Para un sensor cuya salida esté relacionada con la entrada x mediante la 
ecuación y = f(x), la sensibilidad en el punto xa, S (xa), es: 
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En los sensores interesa tener una sensibilidad alta y, si es posible, constante. 
Para un sensor con respuesta  

y = kx + b 

La sensibilidad es S = k, para todo el margen de valores de x aplicables. Para 
uno cuya respuesta sea 

y = kx2 + b 

La sensibilidad es S = 2 kx, y varía a lo largo de todo el margen de medida. 

Otras características: linealidad, resolución. 

 Las tres características anteriores (exactitud, fidelidad y sensibilidad) son 
suficientes para describir el comportamiento estático de un sensor. Pero a veces 
se emplean, además o en su lugar, otras que expresan características 
alternativas o de interés particular para ciertos casos, o bien son 
complementarías de cara a conocer la idoneidad de un sistema de medida para 
una aplicación dada. 

 La linealidad expresa el grado de coincidencia entre la curva de 
calibración y una línea recta determinada. Según cual sea dicha recta se habla 
de: 

• Linealidad independiente: la línea de referencia se define por el método 
de mínimos cuadrados. De esta forma, el máximo error positivo y el mínimo error 
negativo son iguales. Es la forma de especificación que suele dar "mejor" 
calidad. 

• Linealidad ajustada al cero: la recta se define también por el método de 
los mínimos cuadrados, pero con la restricción adicional de pasar por cero. 

• Linealidad terminal: la recta se define por la salida sin entrada (o la menor 
del margen de medida) y la salida teórica máxima, correspondiente a la mayor 
entrada admitida. 

• Linealidad a través de los extremos: la recta se define mediante la salida 
real cuando la entrada es la menor del alcance especificado, y la salida real 
cuando la entrada es la máxima del alcance especificado. 

• Linealidad teórica: la recta es la definida por las previsiones teóricas 
formuladas al diseñar el sensor. 
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 En la figura 3 se representan estas distintas rectas para un sensor con 
una curva de calibración dada. Resulta, pues, que la linealidad expresa hasta 
qué punto es constante la sensibilidad del sensor, pero para que un sensor sea 
válido no es condición indispensable que sea lineal. El interés de la linealidad 
está en que la conversión lectura-valor medido es más fácil si la sensibilidad es 
constante, pues entonces basta multiplicar la indicación de salida por un factor 
constante para conocer el valor de la entrada. Además, en instrumentos lineales 
la no linealidad equivale a la inexactitud. 

 Actualmente, con la posibilidad de incorporar un microprocesador en los 
sistemas de medida, interesa más la repetibilidad que la linealidad, pues siempre 
es posible crear una tabla conteniendo los valores de entrada que correspondan 
a los valores de salida detectados. Mediante una interpolación adecuada, es 
posible reducir el tamaño de dicha tabla. 

 

Fig. VII.3 Rectas de referencia tomadas para definir la linealidad. a: mínimos 
cuadrados; b: mínimos cuadrados ajustada al cero; c: terminal; d: a través de los 
extremos; e: teórica. 

 

 Los principales factores que influyen en la linealidad son: la resolución, el 
umbral y la histéresis. La resolución o discriminación es el incremento mínimo de 
la entrada para el que se obtiene un cambio en la salida. Cuando el incremento 
de la entrada se produce a partir de cero, se habla de umbral. 
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 La histéresis se refiere a la diferencia en la salida para una misma 
entrada, según la dirección en que se alcance. Es decir, puede suceder, 
análogamente a la magnetización de los materiales ferromagnéticos, que la 
salida correspondiente a una entrada dependa de si la entrada previa fue mayor 
o menor que la entrada actual. 

 Errores sistemáticos. 

 La calibración estática de un sensor permite detectar y corregir los 
denominados errores sistemáticos. Se dice de un error que es sistemático 
cuando en el curso de varias medidas de una magnitud de un determinado valor, 
hechas en las mismas condiciones, o bien permanece constante en valor 
absoluto y signo, o bien varía de acuerdo con una ley definida cuando cambian 
las condiciones de medida. Dado que el tiempo es también una condición de 
medida, éstas deben ser realizadas en un intervalo de tiempo breve. Los errores 
sistemáticos dan lugar, pues, a un sesgo (en inglés, "bias") en las medidas. 

 La posibilidad de estos errores se entiende si se considera que en el 
resultado de una medida influye no sólo el aparato empleado para efectuarla 
sino también el método, el operario (en algunos casos) y toda una serie de 
circunstancias (climáticas, mecánicas, eléctricas, etc.) que nunca son ideales, 
por ejemplo, constantes y conocidas todas. 

 La presencia de errores sistemáticos puede descubrirse, por tanto, 
midiendo la misma magnitud con dos aparatos distintos, o con dos métodos 
distintos, o dando las lecturas dos operarios distintos, o cambiando de forma 
ordenada las condiciones de medida y viendo su efecto en el resultado. Para 
juzgar sobre la consistencia de los resultados obtenidos hay que recurrir a 
criterios estadísticos. En cualquier caso, siempre hay un cierto riesgo de que un 
error sistemático pase inadvertido, incluso en las medidas de mayor calidad. El 
objetivo será, pues, tener un riesgo muy pequeño de que haya errores grandes 
no detectados. 

 Errores aleatorios. 

 Los errores aleatorios son los que permanecen una vez eliminadas las 
causas de errores sistemáticos. Se manifiestan cuando se mide repetidamente 
la misma magnitud, con el mismo instrumento y el mismo método, y presentan 
las propiedades siguientes: 

• Los errores aleatorios positivos y negativos de igual valor absoluto tienen 
la misma probabilidad de producirse. 

• Los errores aleatorios son tanto menos probables cuanto mayor sea su 
valor. 
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• Al aumentar el número de medidas, la media aritmética de los errores 
aleatorios de una muestra - conjunto de medidas - tiende a cero. 

• Para un método de medida determinado, los errores aleatorios no 
exceden de cierto valor. Las medidas que lo superan deben repetirse y, en su 
caso, estudiarse por separado. 

 Los errores aleatorios se denominan también errores accidentales o 
fortuitos, y ello da a entender que pueden ser inevitables. La ausencia de 
variaciones de unas a otras lecturas cuando se están realizando una serie de 
medidas de la misma magnitud con el mismo sistema de medida, no es 
necesariamente una indicación de ausencia de errores aleatorios. Puede 
suceder, por ejemplo, que el instrumento no tenga suficiente resolución, es decir, 
que su capacidad para apreciar pequeños cambios en la magnitud medida sea 
muy limitada, de modo que no sean detectados por el operario en el dispositivo 
final de lectura. 

 La presencia de errores aleatorios hace que después de realizar una o 
varias medidas de una determinada magnitud se tenga una incertidumbre sobre 
el verdadero valor de ésta (valor "exacto"). Cuanto mayor sea dicha 
incertidumbre, evaluada mediante parámetros estadísticos, menos repetible es 
la medida. Si además hay errores sistemáticos, el resultado final diferirá del 
correcto y, por tanto, la medida será inexacta. 

 Si se hace la media de varias lecturas, los errores aleatorios se cancelan 
y quedan sólo los errores sistemáticos. Ya que éstos son reproducibles, se 
pueden conocer para unas condiciones de medida dadas y corregir la lectura 
cuando se mida en las mismas condiciones. Esta determinación de la diferencia 
entre el verdadero valor y el valor obtenido se realiza durante la calibración, en 
unas condiciones dadas, y normalmente durante este proceso se ajusta el 
instrumento para eliminar dicho error. Cuando se realice una medida aislada, en 
las mismas condiciones, quedará sólo la componente aleatoria del error. 

 Sucede en la práctica, sin embargo, que durante el proceso de calibración 
sólo se pueden eliminar los errores sistemáticos en condiciones muy 
específicas, por lo que es posible que en otras condiciones se tengan errores de 
este tipo incluso superiores a los aleatorios que el fabricante recoge en las 
especificaciones. Aunque no hay obligatoriedad de hacerlo así, lo habitual es 
especificar el margen que es probable contenga el verdadero valor, dando de 
alguna forma la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. 

   
VII.3  Acondicionadores de Señales 
 
 El término Acondicionamiento de señales se refiere a las 
transformaciones realizadas a las señales para convertirlas a una forma más útil 



 166

para posteriormente interconectarla con la próxima etapa del sistema de 
instrumentación.  Un sensor mide una variable física convirtiendo la energía que 
provee esa variable a una señal de naturaleza eléctrica o neumática.  Para 
desarrollar sensores, aprovechamos que ciertos fenómenos de la naturaleza 
causan que la variable física de interés haga cambiar cierta propiedad de un 
material o fenómeno.  Por lo tanto, es muy poco lo que podemos hacer con el 
tipo y forma de la respuesta del sensor al estímulo de la variable.  Por ejemplo, 
después de que a través de investigaciones de la naturaleza descubrimos que la 
resistividad del Platino cambia linealmente con temperatura y que su sensitividad 
es de 0.00385 Ω/Ω/ oC, debemos aprender a utilizar este sensor para medir la 
temperatura.  Esto implica que necesitamos medir el pequeño cambio en 
resistencia de un alambre de platino que es producido por un cambio en 
temperatura sin afectar dicho cambio en el proceso de medir.  El 
acondicionamiento analógico de señales provee las transformaciones de señal 
necesarias para convertir la salida de un sensor a una forma más útil para 
utilizarla como salida en un instrumento.  Por ejemplo, una señal puede ser 
demasiado pequeña y requerir amplificación, contener ruido y requerir ser 
filtrada, ser alineal  y requerir linealización, ser analógica y requerir ser 
digitalizada, ser un cambio en resistencia y requerir ser convertida a un cambio 
en corriente o ser un voltaje y requerir ser convertida en un cambio en corriente.  
Los dispositivos que realizan cada uno de esos cambios se denominan 
acondicionadores de señales. 
 
Tipos de Acondicionamientos de Señales 
 
1 Cambios de nivel en la señal - El acondicionamiento de señal más simple 
es cambiar el nivel de la señal.  Es muy común que se requiera amplificar una 
señal muy pequeña o atenuar una demasiado grande. 
 
2 Linealización - Si las salidas de los sensores o la forma de medirlas 
proveen señales que no son lineales en función de la variable medida, es 
conveniente linealizar la respuesta para luego utilizarla para inferir el valor de la 
variable medida.  Esta linealización se puede realizar mediante circuitos 
analógicos o mediante un programa de computadoras. 
 
3 Conversión de Señales - a menudo se requiere convertir un tipo de señal 
eléctrica a otro.  Por ejemplo, conversión de cambio en resistencia a cambio en 
voltaje o corriente, conversión de corriente-a-voltaje o voltaje-a-corriente. 
 
4 Amplificación y “offset” para interfaz de convertidores de Analógico-a-
Digital (A/D) - Cuando se requiere convertir una señal analógica a una digital 
mediante un convertidor A/D es necesario llevar la señal al nivel del estándar 
utilizado por el convertidor A/D.  Si por ejemplo la señal varía entre 10 mV y 50 
mV y la entrada del convertidor debe estar entre 0 y 5 Voltios. Entonces es 
necesario amplificar y proveer “offset” tal que los 10 mV correspondan a 0 V y 
los 50 mV correspondan a los 5 V. 
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5 Filtros - Cuando se requiere eliminar señales no deseada o ruido, se 
utilizan filtros con funciones de transferencia que eliminen las señales 
indeseadas. 
 

Amplificadores de instrumentación como acondicionadores de señal. 

 La mayoría de los sensores apenas suministran una señal de algunos 
milivoltios. El tratamiento de dicha señal para adecuarla a un convertidor A-D, 
por ejemplo, pueden realizarse mediante un amplificador de instrumentación. 

 Un amplificador de instrumentación es un bloque de circuitos constituido 
por varios amplificadores operacionales que tiene una entrada con ganancia 
diferencial y con lazo cerrado de realimentación. Se trata de un circuito con la 
función primaria de amplificar con precisión la tensión aplicada en sus entradas. 
Idealmente un amplificador de instrumentación responde únicamente a la 
diferencia entre las dos señales de entrada y presenta una extremadamente alta 
impedancia entre los dos terminales de entrada y entre cada uno de estos y 
masa. La tensión de salida se desarrolla respecto a masa y es igual al producto 
de la diferencia de tensiones de entrada y la ganancia del amplificador, véase 
figura 7. 

 

Fig. VII.7 Modelo idealizado de un A.I. (AMPLIFICADOR DE 
INSTRUMENTACION) 

 Las propiedades ideales de un amplificador de instrumentación se 
resumen en una "infinita" impedancia de entrada, "nula" impedancia de salida, 
una tensión de salida proporcional sólo a la tensión diferencial (e2-e1) con una 
constante de ganancia muy precisa (no hay alinealidades) y una anchura de 
banda "ilimitada". Además rechaza completamente las componentes de señal 
comunes a ambas entradas (rechazo en modo común CMRR) y no presenta 
tensión de "offset" ni derivas. 

 Todas estas características constituyen lo que se llama un amplificador 
ideal. Las comillas puestas en las características están dispuestas 
expresamente para resaltar que, aunque se acerca bastante a lo dicho, en 
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realidad no es cierto y siempre existen errores que en muchos casos se pueden 
despreciar, pero que en otros se deben tener en cuenta. 

 Características. 

a)  Impedancia de entrada. 

 En la figura 8 se muestra un sencillo modelo de un amplificador de 
instrumentación que pretende acercarse a la realidad. 

 
Fig.VII. 8 Modelo simplificado de un A.I.  

 La impedancia Zid representa la impedancia de entrada diferencial. La 
impedancia de modo común Zicm está representada por dos componentes 
iguales (2 x Zicm) desde cada entrada con respecto a masa. Estas resistencias 
finitas contribuyen a generar un error efectivo de ganancia debido a que éstas 
cargan a la resistencia serie de la fuente de señal de entrada. El amplificador de 
instrumentación ocasiona una carga sobre la fuente de señal igual a Zid en 
paralelo con Zicm. Si la impedancia serie de la fuente de señal es Rs, el error de 
ganancia ocasionado por esta carga es: 

 

 Por ejemplo, si Rs = 10 KΩ y Zi = 10 MΩ, entonces el error de ganancia 
es del 0,1 %. La impedancia de entrada en continua en modo común Zicm es 
independiente de la ganancia del amplificador. En cambio, la impedancia 
diferencia de entrada en continua Zid puede variar en función de la ganancia. La 
impedancia de salida real no es nula, y por ello también puede crear un error de 
ganancia, cuyo valor depende de la resistencia de carga. 

 



 169

b)  Alinealidad. 

 La característica de linealidad de la ganancia es en la mayoría de los 
casos más importante que la precisión de la ganancia, ya que el valor de la 
ganancia puede ser compensado cuando existen simples errores de la misma. 
La alinealidad, en contraste, no. La alinealidad se especifica como la desviación 
máxima con respecto a la línea recta, expresada como tanto por ciento del valor 
de pico a pico de la salida del amplificador a plena escala. 

c)  Rechazo en modo común. 

 Como se ilustra en la figura 8 la tensión de salida tiene dos componentes. 
Una componente es proporcional a la tensión de entrada de modo común. La 
tensión de modo común que aparece en los terminales de entrada del 
amplificador de instrumentación está definida por: 

 

 Esta tensión está constituida por la posible tensión de modo común en la 
propia fuente (ecm) más cualquier otra tensión de ruido (en) entre el común de la 
fuente y el común del amplificador de instrumentación. 

 Como se muestra en la figura 8, la constante G representa el factor de la 
ganancia diferencial del amplificador, fijada por la resistencia exterior de ajuste 
de ganancia. La constante G/CMRR representa la ganancia de señal de modo 
común del amplificador de instrumentación. La CMRR, relación de rechazo de 
modo común, es la relación entre la ganancia de modo diferencial y la ganancia 
de modo común. Por lo tanto, la CMRR es proporcional a la ganancia diferencial 
y, por consiguiente, aumenta con la ganancia diferencial G. 

 Por consiguiente, la CMRR está usualmente especificada para los valores 
máximos y mínimos de ganancia del amplificador de instrumentación. El rechazo 
del modo común se expresa en decibelios (dB). 

 En un amplificador de instrumentación ideal, la componente de tensión de 
salida debida a la tensión de modo común es cero. En un amplificador de 
instrumentación real la CMRR, aunque muy elevada, no es infinita y ocasiona 
una tensión de error en la salida igual a: 

 

d)  Tensión de offset y deriva. 
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 Muchos amplificadores de instrumentación son elementos de dos pasos; 
es decir, tienen un paso de entrada de ganancia variable y un paso de salida con 
ganancia fija. Si Vi y Vo son respectivamente las tensiones de offset de los 
pasos de entrada u salida, entonces la tensión total de offset de los 
amplificadores referida a la entrada es: 

 

 Donde G es la ganancia de los amplificadores y RTI significa tensiones 
referidas a la entrada. Obsérvese que Eos = RTI x G. 

 La tensión de offset inicial es usualmente ajustable a cero, y por lo tanto, 
la deriva de tensión es el término más significativo, ya que no puede ser 
anulado. La deriva de la tensión de offset también tiene dos componentes, 
debidas una al paso de entrada del amplificador y la otra al paso de salida. 
Cuando el amplificador está trabajando en alta impedancia, la deriva del primer 
paso es la predominante. Con valores bajo de ganancia, la deriva del paso de 
salida es la mayor componente. Cuando la deriva total de salida está referida a 
la entrada, la tensión efectiva de deriva de entrada es mayor para bajos valores 
de ganancia. La tensión de deriva de salida siempre es menor a bajas 
ganancias. 

e)  Polarización de entrada y corrientes de offset. 

 Las corrientes de polarización de entrada son las corrientes que circulan 
fuera o dentro de las dos entradas de un amplificador de instrumentación. Estas 
corrientes son las de base de los transistores bipolares de entrada o bien las 
corrientes de fuga de los transistores FET de entrada, cuando los amplificadores 
instrumentación incorporan este tipo de transistores para obtener una mayor 
impedancia de entrada. Las corrientes de offset son la diferencia de las dos 
corrientes de polarización de las dos entradas positiva y negativa del 
amplificador. 

Aplicaciones de los amplificadores de instrumentación. 

 Los amplificadores de instrumentación se utilizan generalmente en 
aplicaciones donde la extracción y precisa amplificación de señales diferenciales 
de bajo nivel sobrepuestas a tensiones altas de modo común es muy importante. 
Estas aplicaciones requieren alta impedancia de entrada, elevada CMRR, bajo 
ruido de entrada y excelentes niveles de estabilidad en continua (baja deriva de 
tensión). 

 Los amplificadores de instrumentación se utilizan como amplificadores de 
señales generadas por diversos tipos de sensores tales como puentes de galgas 
extensométricas, células de carga, circuitos con terminstancias, termopares, 
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PT100, shunts de corriente, pruebas biológicas, sondas meteorológicas, 
transductores de presión, humedad y otros muchos. Otras aplicaciones incluyen 
acondicionadores de señal en control de procesos y sistemas de adquisición de 
datos, y en general, en la medida de pequeñas señales diferenciales 
superpuestas a tensiones de modo común. 

 El pequeño tamaño, relativo bajo precio y altas prestaciones de estos 
amplificadores ofrecen un atractivo para aplicaciones de adquisición de datos, 
tales como la asignación de un amplificador de instrumentación de ganancia fija 
a cada transductor y poder situar por ello el amplificador físicamente próximo a 
éste. Esta aproximación elimina los problemas de captación de ruido de modo 
común, ya que la señal de alto nivel, y no la baja señal del transductor, es 
transmitida a la estación de datos, una vez amplificada e incluso convertida a 
una señal de corriente estándar de 4-20 mA, todavía menos susceptible a los 
ruido que el envío en forma de tensión. 

 El resultado es una muy alta relación señal/ruido en la salida del 
amplificador. Esta solución de multiamplificación puede resultar más económica 
y aportar mayor flexibilidad y mejores prestaciones que la utilización de 
multiplexores preparados para el tratamiento de señales de bajo nivel. 

Circuito interno de  un amplificador de instrumentación. 

 La configuración tipo de un amplificador de instrumentación se muestra 
en la figura 9. En ella se ve que las dos entradas, tanto la no inversora como la 
inversora pertenecen a las entradas no inversoras de los operacionales sin tener 
ninguna conexión adicional de realimentación, con lo que se obtiene una mayor 
impedancia de entrada. El tercer operacional está montado en forma diferencial 
y la ganancia global del conjunto se ajusta mediante la resistencia externa Rg. 

 

VII.3.-     Aplicaciones generales de los sensores 

  

Detectores Inductivos.     

 

Figura VII.3.-     

– Se utilizan para detectar la proximidad de piezas metálicas en un 
rango de distancias que va desde 1mm a unos 30 mm. Hasta 75mm. 
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– Como interruptores final de carrera con ventajas con respecto a los 
electromecánicos, tales como: ausencia de contacto con el objeto a detectar, 
robustez mecánica, resistencia a ambientes agresivos a altas temperaturas. 

 

 

Gráfica defensores Inductivos. 

     Figura VII.4.-     

Detectores Capacitivos 

– Materiales metálicos o no en el rango de distancias que va desde 
1mm a unos 30 mm. 
– pero su sensibilidad se ve muy afectada por el tipo de material y 
por el grado de humedad ambiental y del cuerpo a detectar. 
– Las aplicaciones típicas son, la detección de materiales no 
metálicos como vidrio, cerámica, plástico, madera, aceite, agua, cartón, papel, 
etc.  

 

  

Figura VII.5 

 

Detectores ópticos (Fotocélulas) 

 

  



 173

La luz del emisor da en un objeto. Ésta se refleja de forma difusa y una parte de 
la luz alcanza la parte receptora del aparato. Si la intensidad de luz es suficiente, 
se conecta la salida. 

La distancia de reflexión depende del tamaño y del color del objeto así como del 
acabado de la superficie. 

La distancia de reflexión se puede modificar entre amplios límites mediante un 
potenciómetro incorporado. 

El emisor-captador energético se puede utilizar para detectar diferencias de 
color. 

 

 

 

Figura VII.6.-     

 

 

 

Conexión de sensores ópticos 

Emisores-captadores de luz por reflexión con borrado de fondo. 

 

Figura VII.7.-     

 

Pueden detectar objetos hasta una distancia de reflexión determinada. Todo lo 
que queda de fondo se borra.  

El nivel del foco se puede modificar. 

Barreras fotoeléctricas por reflexión 

Figura VII.8.-     
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El haz de luz impulsado por el diodo emisor es captado por una lente y enviado, 
a través de un filtro de polarización, a un reflector (principio del espejo triple). 
Una parte de la luz reflejada alcanza otro filtro de polarización del reflector. Los 
filtros se eligen y disponen de forma que solamente el haz luminoso enviado por 
el reflector alcance el receptor, y no los haces de luz de otros objetos que se 
encuentran dentro del campo de irradiación.  

Barreras fotoeléctricas directas 

 

Figura VII.9.-     

Se componen de un sensor y de un receptor. El sensor está dispuesto de tal 
manera que la mayor parte posible del haz de luz enviado por su diodo incide 
sobre el receptor. 

Éste evalúa la cantidad de luz recibida de forma tan clara que la puede distinguir 
de la luz ambiental o de otras fuentes de luz. Una interrupción del haz de luz 
origina una conexión de la salida. 

  VII. 4.-   Anexo II 
 
 CONTROLADORES TIPO «P.I.D.» 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La transferencia del compensador Gc está dada de la siguiente manera 
 
    Gc(s) =  Kp [ 1 + Tds + 1/Tis ] =   Kp + Kds + Ki/s 
 
donde 
 Kp =   ganancia de proporcionalidad 
 Kd =   ganancia de derivación 
 Ki =   ganancia de integración 
 Td =   constante de tiempo derivativa 
 Ti =   constante de tiempo integrativa 
 
 
 
VII.5.-Optimización por Ziegler-Nichols 
 
Consiste en dos métodos para calcular el Gc de tal manera que el sobreimpulso 
en y(t) no supere el 25 % para una entrada r(t) en escalón. 
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Figura VII.9.-     
Primera forma 
 
Se aplica un escalón en u(t) y se hallan experimentalmente para la planta Gp 
 
 T0 =   ... Tiempo de atraso 

 τ  =   ... Constante de tiempo 

 
Figura VII.10.-     
 
y si se estima aproximadamente por la gráfica una transferencia de planta  
 
    Gp(s) =  K . e-sTo / ( 1 + s � ) 
 
se aconsejan unos valores para el diseño 
 
   P  PI  PID  
  
 Kp  � / T0  0,9 . � / T0 1,2 . � / T0 
 Td  0  0  0,5 . T0 
 Ti  �  3,33 . T0 2 . T0  
 
o sea que finalmente resulta para nuestro caso de PID 
 
    Gc(s) =  0,6 . � ( s + 1/ T0 )2 / s 
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Segunda forma 
 
Se aplica este método a aquellas plantas Gp que proveen oscilaciones 
armónicas en lazo cerrado Glc cuando se las experimenta con un compensador 
solamente proporcional  Gc(s)= Kp. 
Es determinado el valor crítico que hace oscilar la planta y su período 
 
 Kpc =   ... Kp crítico 
 T0 =   ... Período de oscilación crítica 
 
y se aconseja usar los valores 
 
   P  PI  PID  
  
 Kp  0,5 . Kpc 0,45 . Kpc 0,6 . Kpc 
 Td  0  0  0,125 . T0  
 Ti  �  0,83 . T0 0,5 . T0 
 
o sea que finalmente resulta para nuestro caso de PID 
 
    Gc(s) =  0,075 . Kpc . T0 ( s + 4/ T0 )2 / s 
 
 
VII.6.-   COMPENSADORES TIPO «DEAD-BEAT» Y «DAHLIN» 
 
Compensator «dead-beat» 
 
Dado el esquema de lazo cerrado Glc de la figura, se busca diseñar el 
compensador D(z) tal que la salida siga lo más posible a la entrada, es decir que 
disminuya el error «e» 
 
    y(k) =   r(k-1) 
 
  
 
Con el fin de simplificar la nomenclatura utilizaremos las expresiones siguientes: 
 
    Gp(z) =   y(z) / u(z) =   Z [Go(s).Gp(s)]   =   Z (1 - e-sT) . Z [Gp(s) / s]  
 
    D(z) =   u(z) / e(z) =   Z [D(s)] 
 
Para encontrar nuestro cometido primero planteamos la transferencia de lazo 
cerrado 
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    Glc(z) =   y(z) / r(z) =   D(z) . Gp(z)  /  [ 1 + D(z) . Gp(z) ]  
 
y despejamos 
 
    D(z) =   [ 1 / Gp(z) ]  . {  Glc(z)  /  [ 1 - Glc(z) ]  }     
 
Si ahora tenemos en cuenta la transformación del impulso de Kronecker en el 
momento de muestra «k» 
 
  Z [�(k)]    =   z-k 
 
y que por la ecuación premisa  y(k) = r(k-1) resulta en la práctica que para un 
atraso (retardo de Glc) de «n» pulsos (la muestra «k» estará una muestra por 
encima para la máxima posible respuesta de Glc) 
 
    k =   n + 1 
    y(k) =   r((n+1)-1) =   r(n) 
 
 

 
Figura VII.11.-     
 
de donde se obtiene 
 
    y(z) =   r(z) . z-1 � para n = 0 
 
    y(z) =   r(z) . z-(n+1) � para n � 0 
 
 Glc(z)  =   y(z) / r(z) =   z-(n+1) =   z-n-1 
 
lo que determina finalmente 
 
    D(z) =   [ 1 / Gp(z) ] . { z-n-1/ [1-z-n-1] }  
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            VII.8.-  CÁLCULO DE UN CONTROLADOR COMPESADOR 
 
DATOS 
 
 Se dispone del siguiente servomecanismo controlador de posición, y se 
quiere que el mismo no provea oscilaciones a su salida. Se pide utilizar un 
procesador digital de control Gc a su entrada que evite el efecto. 
 

 
 
Figura VII.12.-     

 
Figura VII.13.-     
  B = 0,15 [Nms/r] 
  J = 0,15 [Nms2/r] 
  R = 1 [�] 
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  L = 0,03 [H] 
  Nnom = 1500 [RPM] 
  Pnom = 3/4 [Hp] 
  Unom = 200 [V] 
  Inom = 3 [A] 
  A = 10 
  K = 1 [V/º] 
  n = 1/10 
  �t � 0,1 [s] 
  Oscilaciones muertas en �(t) 
 
VII.9.-     IMPLEMENTACIÓN FÍSICA 
 

Figura VII.14.-     
 
GENERALIDADES 
 
 Determinamos las características del motor 
  
  �nom = 2� . N / 60   =   157 [r/s] 
  Pnom = 3/4 [Hp] / 740   =   555 [W] 
  kg ~ Unom / �nom   =   1,27 [Vs/r] 
 
y hallando los polos de la planta 
 
  �elec = L / R   =  0,03 [s] 
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  �mec = J / B   =  1 [s]  � dominante 
 
confeccionamos la transferencia de la misma 
 
  Gp(s) = y(s) / u(s)   ~   A . (� / U) / s ( 1 + s �mec )   = 
   = A.kg-1 / s ( 1 + s �mec )  ~   15,7 [r/V] / s ( 1 + s ) 
 
 La frecuencia de muestreo la obtenemos del Teorema del Muestreo 
 
  T » �t 
 
por lo que se adopta por ejemplo 
 
  T = 1 [s] 
 
CÁLCULO 
 
 
 Dada la ganancia del R.O.C. 
 
 Go(s) =   1 - e-sT / s 
 
resulta la planta Gp 
 
      Gp(z)    =   Z [ Go(s)Gp(s) ]  =  Z ( 1 - e-sT ) . Z [ 15,7 / s2 ( 1 + s ) ]  
= 
 
  =   5,65 (1+0,71z-1) z-1 / (1-z-1) (1-0,36z-1) 
 
 Si planteamos una entrada genérica escalón 
 
 r(t) =   U 
 r(z) =   1 / ( 1 - z-1 ) 
 
la señal de control u(z) resulta 
 
 u(z) =   Glc . r / Gp   =   Glc .  (1-0,36z-1) / 5,65z-1(1+0,71z-1) 
 
y como sabemos que el orden de Glc deberá ser menor que 3 para evitar 
oscilaciones, y que a su vez será igual o mayor que el de Gp, podemos concluir 
aquí que es justo que tenga dos polos 
 
 Glc(z) =   a z-1 + b z-2 
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y a su vez si para simplificar cálculos lo hacemos también 
 
 Glc(z) =   K z-1(1+0,71z-1) 
 
devienen 
 
 K =   (a z-1 + b z-2) / z-1(1+0,71z-1)   =   a + RK [ (b-0,71a)z-1 ] 
 
 u(z) =   0,18 K (1-0,36z-1) 
 
 Si ahora planteamos el lazo cerrado Glc nuevamente 
 
 Glc(z) =   y / r   =   ( r - e ) / r   =   GcGp / ( 1 + GcGp ) 
 
y despejamos el error e(z) 
 
 e(z) =   ( 1 - Glc ) r   =   ( 1 - Glc ) / ( 1 - z-1 ) 
 
que sabemos será un polinomio N(z) 
 
 e(z) =   N(z) 
 
podemos deducir 
 
 N(z) =   ( 1 - Glc ) / ( 1 - z-1 )   =  [ 1 - ( a z-1 + b z-2 ) ] / ( 1 - z-1 )   = 
  =   1 + (1-a)z-1 + RN [ (1-a-b)z-2 ] 
 
 Si ahora de las dos ecuaciones de K y N adoptamos nulos los restos 
 
 RK =   RN  =   0 
 
podemos calcular 
 
 a =   0,58 
 b =   0,41 
 K =   0,58 
 Glc(z) =   0,58 z-1 + 0,41 z-2 
 N(z) =   1 + 0,41 z-1 
 
como también si volvemos a plantear 
 
 Glc(z) =   GcGp / ( 1 + GcGp ) 
 e(z) =   N(z)   =   ( 1 - Glc ) r   =   ( 1 - Glc ) / ( 1 - z-1 ) 
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despejamos finalmente el filtro Gc del controlador 
 
 Gc(z) =   Glc / Gp ( 1 - Glc )   =   Glc / Gp N(z) ( 1 - z-1 )   ~ 
  ~   0,11 (z-0,36) / (z+0,41) 
 
lo que nos dará una salida y un error 
 
 y(z) =   Glc. r   =   (0,58z-1 + 0,41z-1) / (1-z-1)   =   0,58 z-1 + z-2 + z-3 
+ ... 
 u(z) =   0,18.0,58 (1-0,36z-1)   =   0,1 - 0,037z-1 
 
y en el tiempo 
 
 y(k=0) = 0    y(k=1) = 0,58    y(k=2) = 1    y(k=3) = 1    y(k=4) = 1    
 u(k=0) = 0,1    u(k=1) = - 0,037   u(k=2) = 0    u(k=3) = 0    u(k=4) 
= 0   
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Figura VII.15.-   
   
 Para implementar el filtro controlador digital planteamos primeramente su 
transferencia encontrada 
 
 Gc(z) =   u / e   =   0,11 (z-0,36) / (z+0,41 
 
y procedemos 
 
 z u + 0,41 u   =   0,11 z e - 0,04 e 
 
o sea que para un instante k-ésimo resulta 
 
 u(k+1) + 0,41 u(k)   =   0,11 e(k+1) - 0,04 e(k) 
 
o bien 
 
 u(k) + 0,41 u(k-1)   =   0,11 e(k) - 0,04 e(k-1) 
 
lo que nos determinará un control u(k) a implementar de la siguiente manera 
 
 u(k) =   0,11 e(k) - 0,04 e(k-1) - 0,41 u(k-1). 
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     VII.10.-      Anexo III: 
 
* *SOFTWARES DISPONIBLES PARA RASTREO SOLAR: 

  

 

Software 
solar: 

VII.11.-     
aclock.zip (78 KB). Cálculo de los diversos tiempos astronómicos. Inglés. 
Windows. 
 
arm.zip (224 KB). Cálculo de aislamientos de la firma Armstrong. 
Castellano. DOS 
 
converbe.zip (196 KB). Conversor de unidades multilingüe. Windows. 
 
F-Chart (315 KB). Simulación de sistemas solares térmicos. Inglés. 
Windows. (Demo). 
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GeoClock (649 KB). Posiciones y coordenadas del Sol. Inglés. Windows. 
 
Horasolar (37 KB). Cálculo de las horas civil y solar, y otras variables de 
posición solar. Castellano. DOS. 
 
IQE1D (270 KB). Análisis del comportamiento óptico y eléctrico de células 
solares de silicio (Demo). Inglés. DOS. 
 
Matel . Dimensionado de instalaciones fotovoltaicas aisladas y conectadas 
a red (Demo). Inglés. Windows. 
 
Meteonorm (5.8 MB). Base de datos meteorológica para cálculos de energía 
solar (Demo). Inglés. Windows. 
 
Polysun (14.5 MB). Simulación de sistemas solares térmicos (Demo). 
Alemán. Windows. 
 
pvsyst (5000 KB). Simulación de sistemas fotovoltaicos (Demo). Inglés. 
Windows. 
 
pumpv10.zip (48 KB). Cálculo de bombas. Inglés. DOS. 
 
PVCompare.zip (109 KB). Cálculo de componentes de instalaciones 
fotovoltaicas. Inglés. DOS. 
 
PVS (721 KB). Simulación de sistemas fotovoltaicos aislados o conectados 
a red (Demo). Inglés. Windows. 
 
PV-Sol (3.4 MB). Diseño y simulación de sistemas solares fotovoltaicos 
(Demo). Windows. 
 
Shadows (2.1 MB). Cálculo de sombras y diagramas para relojes solares. 
Windows. 
 
SolArch (disco 1/3) (1.1 MB). Arquitectura Solar Pasiva. Inglés. Windows. 
SolArch (disco 2/3) (1.3 MB). Arquitectura Solar Pasiva. Inglés. Windows. 
SolArch (disco 3/3) (1.3 MB). Arquitectura Solar Pasiva. Inglés. Windows. 
 
solargyf.zip (200 KB). Cálculo de sistemas térmicos. Inglés. DOS 
 
solaris.zip (141 KB). Colectores de concentración. Castellano. DOS 
 
SolarPro (1.1 MB). Simulación de sistemas fotovoltaicos. Inglés. Windows 
 
Sombrero (979 KB). Cálculo de sombras de edificios y objetos 
tridimensionales. Inglés. (Demo).Windows. 
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Manual del programa Sombrero (312 KB). Inglés. 
 
SUNDI (2.7 MB). Irradiación solar, cálculo de pérdidas por sombras. 
(Demo). Inglés. Windows. 
 
sunpath.zip (120 KB). Cálculo de posición solar. Inglés. DOS. 
 
sun.zip (654 KB). Simulación de sistemas solares térmicos activos. Inglés. 
Windows. 
 
sunshine.exe (18 KB). Cálculo del número de horas de sol en un periodo de 
tiempo. Inglés. DOS. 
sunshine.bas (4 KB). Código fuente en Basic del programa anterior. 
 
sunup.exe (20 KB). Cálculo de los momentos del orto y ocaso del sol. 
Inglés. DOS. 
sunup.bas (4 KB). Código fuente en Basic del programa anterior. 
 
Surface Solar Energy Data Set. Base de Datos de energía solar (medidas 
efectuadas desde satélite). 
 
T-Sol (8.4 MB). Diseño y simulación de sistemas solares térmicos (Demo). 
Windows. 
 
uc96.zip (89 KB). Conversor de unidades. Inglés. Windows. 
 
unicon15.zip (13 KB). Conversor de unidades. Inglés. Windows. 
 
winsize.zip (3.9 MB). Dimensionado de baterías. Inglés. Windows. 
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 VII.12.-        OPCION PARA EL USO DE MOTORES PASO A PASO ( PAP):   

  

  

Figura VII.16.-     
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Figura VII.17 

Motores bipolares 
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Secuencias para manejo de motores unipolares 
paso a paso 
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Figura VII.22 
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        Control de motores pap por el Puerto paralelo del pc 

Figura VII.23 

Figura VII.23 
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PAP= MOTOR PASO A PASO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de control de un solo motor 

 

Figura VII.24 
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Optocoupler 
 
Figura VII.25 
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         Figura VII.26 
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Figura VII.27 



 199

 
      Figura VII.28 
 
 
 

      VII.13.-   CELDA SOLAR DE LAMINA DE COBRE  
 
Una celda solar es un dispositivo que convierte la energía lumínica del sol en 
electricidad. Las celdas solares que se usan en las casas de campo y otros 
están hechos de silicio y requieren mucha tecnología para construirlos. Esta es 
una celda solar muy simple que no es tan eficiente, pero que te servirá para 
hacer demostraciones en una feria de ciencias o con los alunmos de tu colegio. 
Su construcción lleva como una hora. Esta celda solar está hecha de oxido 
cuproso en ves de silcio. El óxido cuproso es uno de los primeros materiales que 
mostraron el llamado efecto fotoeléctrico en el cual la luz hace que la electricidad 
fluya en un material determinado. Albert Einsten trató de explicar el efecto 
fotoeléctrico, lo que le hizo ganar el premio Novel y lo llevó a descubrir la Teoría 
de la Relatividad.  

Materiales: 
Necesitarás:  

1. Un trozo de lámina de cobre de 30 por 30 cm, que no sea ni muy grueso 
ni muy delgado. Aunque funcionará con lo que encuentres.  
2. Dos clips tipo "quijada de caimán".  
3. Un tester bien sensible o un microamperímetro. Puedes usar los 
medidores de corriente de los radioreceptores antiguos.  
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4. Una hornilla eléctrica que cuendo se caliente, su resistencia se vuelva 
roja.  
5. Una botella de plástico descartable o un frasco de vidrio de boca ancha.  
6. Sal de mesa.  
7. Agua limpia.  
8. Papel de lija o cepillo de cerdas de alambre para taladro eléctrico.  
9. Tijeras para cortar metal.  

Cómo se contruye la celda solar : 
 
Se puede usar una hornilla como ésta: 

 
Figura VII.29 
 
El primer paso es cortar un trozo de cobre del tamaño de la hornilla. Nos 
lavamos las manos para no dejar manchas de grasa en la lámina. Luego 
lavamos la lámina para quitar todo rastro de grasa y finalmente lijamos cualquier 
trazo de corrosión o suciedad. Luego colocamos la lámina sobre el calentador y 
hacemos que caliente al máximo. 
el cobre se observan bellas figuras producidas por la oxidación. El cobre se 

cubrirá con los colores rojo, naranja y púrpura.  
Figura VII.30 
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Al calentarse más el cobre, los colores son reemplazados con una capa obscura 
de óxido cúprico. Este no es el óxido que buscamos, pero luego se descascara 
mostrando los colores rojo, naranja y púrpura del óxido cuproso que se 
encuentra por abajo 
 

   
Figura VII.31 
 
Los últimos rastros de color desaparecen al calentarse la cocina tomando un 
color rojo. 
Cuando el calentador de la cocina está al rojo vivo, la lámina de cobre se cubrirá 
con una capa de óxido cúprico. Deja calentando por media hora, para que la 
capa negra sea gruesa. Esto es importante porque una capa gruesa se 
descascara muy bien, mientras que una capa delgada se  
 
 

  
Figura VII.32 
 
Después de media hora apaga la hornilla y deja la lámina sobre ésta para que se 
enfríe lentamente. Si haces enfriar muy rápidamente el óxido negro se quedara 

pegado al cobre. Al enfriarse el cobre, se encoge, lo mismo que el óxido, 
pero en forma diferente, lo que hace que el óxido salte en forma de escamas.  
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Figura VII.33 
 
Cuando el cobre ha enfriado a la temperatura ambiente (unos 20 minutos) la 
mayor parte del óxido negro se habrá separado. Frota un poco con las manos 
debajo de agua corriente para separar los trozos pequeños. Resiste la tentación 
de quitar todas las manchas negras raspando fuerte o doblando el cobre. Esto 
podría dañar la delicada capa roja de óxido cuproso que hace que funcione la 
celda solar. Cómo se ensambla Corta otra lámina de cobre del mismo tamaño 
que la anterior, dobla 
ambas piezas suavemente de manera que quepan dentro de la botella o frasco 
sin tocarse. La capa de óxido debe apuntar hacia el exterior de la botella. Coloca 
dos clips "quijada de caimán", uno a cada lámina. Conecta el clip de la lámina 
sin tratar al terminal positivo del tester o microamperímetro. El clip de la lámina 
con óxido debe ir al terminal negativo. Ahora vierte agua salada (usa unas tres 
cucharas de sal) en la botella, cuidando que el agua no llegue a los clips, deja 
unos 3 cm de espacio entre el agua y los clips. Estos no deben mojarse. 

 
Figura VII.34 
 
 
La foto de arriba muestra la celda solar en la sombra, nota que el tester indica 6 
microamperios de corriente. La celda solar es una batería, aún en la obscuridad. 
Debido al agua salada que la hace funcionar como una pila electroquímica. 
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Figura VII.35 
 
La foto de arriba muestra a la celda solar en pleno sol. Nota que el tester 
muestra 33 microamperios de corriente.  

Cómo funciona?  
El óxido cuproso es un material llamado semiconductor. Un semiconductor, 
como indica su nombre está entre un conductor, donde la electricidad puede fluir 
libremente y un aislante, donde los electrones se encuentran unidos firmemente 
a sus átomos y no fluyen fácilmente. Cuando la luz del sol llega a los electrones 
del óxido cuproso, algunos de los electrones ganan suficiente energía como para 
pasar de un nivel de energía (u órbita) a otro y se convierten en electrones 
libres. Los electrones libres se mueven por el agua salada, luego van a la lámina 
de cobre, van por el cable, llegan al tester y vuelven al óxido cuproso. Los 
electrones son los que hacen mover a la aguja del tester o miliamperímetro. 
Cuando no hay mucha luz, no hay suficientes electrones para hacer un trabajo 
que haga mover a la aguja del tester.  
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Tabla VII.1 
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Capítulo VIII 
 
VIII.1   EJEMPLO PARA EL CALCULO DE CALENTADORES DE AGUA 
SOLAR: 
 

 

Figura VIII.1

Figura VIII.2
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Figura VIII.3



 207

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla VIII.1
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                   Diversificación de los colectores solares 
 

 
Planta  de energía eléctrica a partir  
              de colectores solares. 
 

 
Parábolas y torre de energía a través  de colectores del sol 
 

Figura VIII.4
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Casa solar 
 

 
Climatización a través de energía solar 
 

Figura VIII.6

Figura VIII.7
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Producción de agua caliente  
               por radiación solar 
 

 
 
Multiusos para la energía solar 
 Figura VIII.8
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VIII.2    Hornos solares  
  
Los hornos solares son una aplicación importante de los concentradores de alta 
temperatura. El mayor, situado en Odeillo, en la parte francesa de los Pirineos, 
tiene 9.600 reflectores con una superficie total de unos 1.900 m2 para producir 
temperaturas de hasta 4.000 °C. Estos hornos son ideales para investigaciones, 
por ejemplo, en la investigación de materiales, que requieren temperaturas altas 
en entornos libres de contaminantes. 

 Receptores centrales 
  La generación centralizada de electricidad a partir de energía solar está 

en desarrollo. En el concepto de receptor central, o de torre de potencia, una 
matriz de reflectores montados sobre heliostatos controlados por computadora 
reflejan y concentran los rayos del Sol sobre una caldera de agua situada sobre 
la torre. El vapor generado puede usarse en los ciclos convencionales de las 
plantas de energía y generar electricidad. 

 Enfriamiento solar  
  Se puede producir frío con el uso de energía solar como fuente de calor 

en un ciclo de enfriamiento por absorción (véase Refrigeración). Uno de los 
componentes de los sistemas estándar de enfriamiento por absorción, llamado 
generador, necesita una fuente de calor. Puesto que, en general, se requieren 
temperaturas superiores a 150 °C para que los dispositivos de absorción 
trabajen con eficacia, los colectores de concentración son más apropiados que 
los de placa plana.    

  
célula fotovoltaica 

 En una célula fotovoltaica, la luz excita electrones entre capas de 
materiales semiconductores de silicio. Esto produce corrientes eléctricas.   

 Las células solares hechas con obleas finas de silicio, arseniuro de galio u 
otro material semiconductor en estado cristalino, convierten la radiación en 
electricidad de forma directa. Ahora se dispone de células con eficiencias de 
conversión superiores al 30%. Por medio de la conexión de muchas de estas 
células en módulos, el coste de la electricidad fotovoltaica se ha reducido 
mucho. El uso actual de las células solares se limita a dispositivos de baja 
potencia, remotos y sin mantenimiento, como boyas y equipamiento de naves 
espaciales. 
 

 
Figura VIII.9 
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Capítulo IX 
 
 IX.1   Fotos: 
 
Centro de experimentación eólica de “UNAPEC” 
 

 
 
Estudiantes durante las prácticas en el centro experimental  de UNAPEC-  I  
Figura IX.1 
 

 
Casa  solar de uprm 
Figura IX.2 
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Figura IX.3 
 

 
Figura IX.4 
 
Estudiantes durante las prácticas en el centro eólico experimental  de 
UNAPEC-  II  



 214

  CONCLUSION:  

a búsqueda para la implementación de fuentes alternas de energía es una 
realidad mundial en los tiempos actuales, a raíz de proceso de globalización, 
iniciado en nuestros países con la apertura comercial sin restricciones, tenemos 
la obligación de optar por la explotación de fuentes de energía económicamente 
rentables y que oferten además una opción posible de desarrollo sostenible 
entre nuestra sociedad y nuestra biodiversidad. 
 
La República Dominicana cuenta con excelentes potenciales para la explotación 
de varias fuentes alternas de energía, y las legislaciones actuales, invitan de una 
manera casi irresistible a la inversión privada y extranjera, por ende creemos 
que esta ponencia cumple con el papel para la cual fue concebida, que no es 
mas que hacer un aporte con el objetivo de incentivar a los profesionales del 
área, con el fin de conseguir de forma paulatina, pero sostenida, fuentes de 
energía cada vez mas limpias, mas eficientes, mas rentables.  
 
 
   Recomendaciones: 

   El autor recomienda el que se continúe con esfuerzos como éste para dotar a 
las universidades de instrumentos prácticos que acometan con las problemáticas 
de la sociedad; y de que se implemente un plan de estudio continuo de la 
realidad social, con miras a establecer estrategias de futuro, con relación a los 
potenciales energéticos nacionales, el cuidado al medio ambiente y el 
enriquecimiento cultural del dominicano; pues, tomando conciencia de que si 
preserva su entorno y lo mejora, mejor País tendrá su generación actual y la 
futura. 
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