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1. Introducción 
1.1. Contexto 

 

En un mundo donde el consumo de combustibles fósiles sigue en aumento y la situación no parece 

que vaya a cambiar (en el futuro inmediato), es necesario concienciar a la sociedad de que el uso 

abusivo de estas fuentes de energía (y sus consecuencias medioambientales asociadas) es un tema 

que nos concierne a todos y, por ello, es necesario desarrollar una campaña de concienciación sobre 

este problema. En la actualidad, el desarrollo tecnológico enfocado a la generación de energía está en 

auge. Han surgido varias iniciativas a lo largo del planeta para concienciar a la población de que un 

uso responsable de la energía es necesario para mantener la sostenibilidad en la Tierra y cada vez más 

usuarios se encuentran en la tesitura de que cada acción llevada a cabo por ellos mismos repercute 

de alguna manera en su entorno. 

Es cierto que para desarrollarse en un mundo cada vez más competitivo el uso de energía es 

imprescindible. Ser energéticamente independiente es una ventaja respecto a tus competidores ya 

que, entonces, eres capaz de autoabastecerte. Esto llevado al ámbito estatal debería ser una prioridad, 

y más teniendo en cuenta que España es un país totalmente dependiente energéticamente hablando. 

Según los datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE1), “el año 2015 cerró como el más negro de 

la historia de la eólica en España”, al no instalarse ningún megavatio nuevo; situación que no ocurría 

desde los años ochenta cuando empezó a desarrollarse el sector en nuestro país. Uno de los factores 

principales de este estancamiento de la instalación de parques eólicos es el cambio de las políticas 

regulatorias que se han llevado en nuestro país en los últimos años. La inseguridad jurídica unida a la 

inestabilidad del sector por las nuevas reformas ha resultado nefasta para las energías renovables en 

los últimos años. Esto, unido al aumento cada año de la demanda de energía, hace que se tenga que 

recurrir a fuentes no renovables para cubrir esa demanda.  

En un mundo donde cada año el precio de las tecnologías “verdes” disminuye, no es comprensible que 

no se invierta en este tipo de fuentes de energía, ya que su beneficio no es sólo ambiental, sino que 

esa inversión retorna en forma de más investigación y más desarrollo de las tecnologías usadas. 

 
FIGURA 1. DEMANDA DE ENERGÍA NACIONAL DE 2015 VS 2014 (ISEE 2015) 

                                                             
1 http://www.aeeolica.org/ 

http://www.aeeolica.org/
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En España, la mayor parte de la producción de energía eléctrica se genera mediante energías no 

renovables. Según el último Informe del Sistema Eléctrico Español (2015) (REE, 2015) llevado a cabo 

por Red Eléctrica Española (REE), la generación de energía renovable vs no renovable en el territorio 

peninsular es de 36,9% vs 63,1%, respectivamente. 

 

FIGURA 2. EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA (ISEE 20152) 

El impulso de políticas a favor de las energías no renovables es indispensable para lograr un equilibrio 

en la generación de energía eléctrica. No solo por el hecho de favorecer las energías limpias, sino por 

concienciar a la sociedad de que un cambio es necesario, de lo contrario nos veremos en la situación 

de no satisfacer la demanda de energía si ocurre algún acontecimiento inesperado. 

                                                             
2 Informe del Sistema Eléctrico Español 2015 - REE 
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Y en términos de energía desglosada por tecnologías:  

 
FIGURA 3. DESGLOSE DE GENERACIÓN DE ENERGÍA POR TECNOLOGÍA (ISEE 20153)

 
FIGURA 4. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN TERRITORIO PENINSULAR (ISEE 2015) 

Como observamos en los gráficos, en la última década las energías renovables han ido incrementando 

su aportación en la generación nacional. Sin embargo, en 2015, este ritmo de crecimiento se ha visto 

disminuido en comparación con los dos años anteriores. La aportación de las renovables al sistema 

energético ha propiciado el descenso de generación eléctrica con tecnologías no renovables, 

principalmente, el ciclo combinado, cuyo descenso ha sido significativo en los últimos años. 

                                                             
2 Informe del Sistema Eléctrico Español 2015 - REE 
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1.2. Motivación 

Una vez terminados mis estudios de Ing. Técnico de Telecomunicación, he seguido buscando 

proyectos innovadores en los que formar parte. Esto se ha visto acentuado al entrar en el mundo 

laboral. A lo largo de este tiempo, he tenido la suerte de participar en proyectos innovadores, dentro 

y fuera de mi ámbito profesional; aunque, sin duda, lo que más me llama la atención es la oportunidad 

de crear algo propio, algo que sirva como solución a un problema concreto o, bien, servir para mejorar 

el mundo que nos rodea de alguna manera. 

En mi anterior Proyecto de Fin de Carrera titulado “Sistema de monitorización ambiental basado en 

hardware open-source alimentado mediante energía fotovoltaica”, intenté encontrar una solución 

a una cuestión que me surgió: construir un sistema de monitorización ambiental de bajo coste. En este 

caso, y partiendo del proyecto anterior, mi intención es caracterizar un aerogenerador y utilizarlo 

como demostración a alumnos en una práctica programada, y qué mejor forma que utilizar las 

instalaciones de la Universidad de Cantabria para dimensionar, preparar y montar el sistema. 

 

1.3. Objetivos 

El objetivo de este proyecto es ofrecer una visión general de cómo generar energía a través del viento. 

Bajo el punto de vista de un ingeniero, lo más importante es conseguir soluciones que ayuden a 

resolver problemas que surgen en el día-día. Por ello, en este documento se intentará desarrollar un 

proyecto en el que, no solo se explicará cómo caracterizar un aerogenerador, sino que se intentará 

inculcar de alguna manera a hacer un uso responsable de la energía.  

En los siguientes capítulos se explicará de forma detallada cómo caracterizar los parámetros básicos 

de un aerogenerador a través de una serie de apartados que forman parte de una práctica de 

laboratorio para la asignatura de Energía y Telecomunicación de Grado de Tecnologías de 

Telecomunicación. 
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1.4. Estructura del documento 

 Introducción: Breve descripción del proyecto, contexto y motivación. Objetivos y organización 

del documento. 

 Energía eólica: Pequeño resumen donde se explica la situación actual de la energía eólica y la 

importancia en el aporte energético de España. 

 Elementos del sistema: Una descripción de los elementos que conforman el sistema. 

o Kit aerogenerador: De qué partes está compuestos, cómo funciona y cuál es su papel 

en el proyecto. Características y limitaciones. 

o Túnel de viento: Cómo se ha diseñado el entorno de pruebas. 

o Anemómetro: Instrumento para medir la velocidad del aire, flujo temperatura y 

humedad. 

 Montaje del sistema: Apartado donde se detalla el montaje del entorno de pruebas donde se 

realizarán las mediciones de parámetros. 

 Pruebas y resultados: Detalle de las pruebas realizadas del sistema completo y estudio de las 

conclusiones. 

 Memoria de la práctica: Guion detallado de la práctica que realizarán los alumnos. 

 Resumen, conclusiones y líneas futuras: Posibles aplicaciones y desarrollo de nuevos 

sistemas. 

 Anexos: Información adicional de los distintos elementos del proyecto. 
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2. Energía eólica 
2.1. Conceptos básicos 

La energía eólica es la energía cinética tomada del viento. Según la RAE (Real Academia Española) 

eólico, proviene del latín Aeolĭcus, y este del griego, Αἰολικός Aiolikós, 'Eolo', dios de los vientos y 

padre del pueblo eólico en la mitología clásica. Su definición es: 

 adj. Perteneciente o relativo a Eolo, dios de los vientos. 

 adj. Perteneciente o relativo al viento. 

 adj. Producido o impulsado por el viento. Erosión eólica. Rotor eólico. 

La definición de viento es aire en movimiento. Este movimiento se produce cuando el sol calienta de 

manera desigual dos zonas del planeta. Así el aire de la zona más caliente se expande hacia las áreas 

de aire más frío y denso. Y como consecuencia del movimiento de las mases de aire, se forma el viento. 

El viento es un recurso permanente y renovable, debido a que siempre se establecerán corrientes de 

aire por el planeta, y a pesar de que sólo el 2% de la energía solar se convierte en viento, y que los 

aerogeneradores sólo pueden convertir el 59% de la energía cinética según la ley de Betz, según 

veremos más adelante. 

 

 

FIGURA 5. PATRONES DEL FLUJO DE VIENTO SOBRE EUROPA DEL 17 DE DIC. DE 2013 (DATOS DEL NCEP) 

 

A lo largo de este documento se irán explicando las distintas configuraciones, diseños y herramientas 

que se utilizan para transformar toda esa energía que proviene del viento en energía eléctrica para 

poder almacenarla, transformarla, o consumirla. Todos los conceptos generales serán explicados y, a 

través de sesiones prácticas se intentará enseñar todos los parámetros teóricos que se necesitan para 

comprender la tecnología detrás de la generación eólica de energía. 
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2.2. Diseños y componentes 

La eficiencia de una turbina eólica es máxima en su velocidad de diseño, y la eficiencia disminuye con 

las fluctuaciones en el viento. La velocidad mínima con la que la turbina desarrolla su plena potencia 

se conoce como la velocidad del viento nominal. Por debajo de cierta velocidad mínima del viento, no 

hay potencia útil que puede ser producida a partir de turbinas eólicas. Hay límites tanto en el mínimo 

(2-5 m/s) como el máximo (25 a 30 m/s) la velocidad del viento para la operación eficiente de las 

turbinas de viento. 

La conservación de la masa requiere que la cantidad de aire que entra y sale de una turbina debe ser 

igual. Por consiguiente, la ley de Betz da la máxima extracción alcanzable de la energía eólica por una 

turbina eólica como 16/27 (59,3%) de la energía cinética total del aire que fluye a través de la turbina. 

La salida de potencia máxima teórica de una máquina de viento es de este modo 0,59 veces la energía 

cinética del aire que pasa a través del área de disco eficaz de la máquina. Si el área efectiva del disco 

es A, y la velocidad del viento v, la salida de potencia máxima teórica P es: 

 

𝑃 = 0.59
1

2
𝜌𝜐3𝐴, 

donde ρ es la densidad del aire. 

 
FIGURA 6. LÍMITE DE BETZ 

 

Existen diferentes diseños de aerogeneradores, dependiendo de la posición del eje, potencia 

generada, etc. Según la posición del eje tenemos los aerogeneradores con eje vertical u horizontal. A 

continuación, se detallarán los diseños más utilizados según su disposición de eje. 
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2.2.1. Eje vertical 

Los aerogeneradores verticales o de eje vertical no necesitan mecanismo de orientación y lo que sería 

el generador eléctrico se puede encontrar situado en el suelo. Su producción energética es menor y 

tiene algunas pequeñas desventajas como que necesita ser motorizado para que se le pueda poner 

en marcha. Existen tres tipos de aerogeneradores verticales como son Savonius, Giromill y Darrieus. 

2.2.1.1. Savonius 

Está formado por dos semicírculos desplazados horizontalmente a una determinada distancia, a 

través de la cual se desplaza el aire. 

 
FIGURA 7. DISEÑO SAVONIUS 

2.2.1.2. Giromill 

Cuenta con un conjunto de palas verticales unidas con dos barras en el eje vertical. 

 
FIGURA 8. DISEÑO GIROMILL 
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2.2.1.3. Darrieus 

Formado por dos o tres palas biconvexas unidas al eje vertical por la parte inferior y superior, permite 

aprovechar el viento dentro de una banda ancha de velocidades. El inconveniente que posee es que 

no se encienden por si solos y necesitan un rotor Savonius. 

 
FIGURA 9. DISEÑO DARRIEUS 

Debe su nombre al ingeniero francés Georges Darrieus, quien patentó el diseño en 1931. Está 

constituido por 2-4 palas de perfil biconvexo unidas la una con la otra produciendo el giro del eje al 

que están unidas.  

2.2.2. Eje horizontal 

Por otro lado, tenemos los aerogeneradores de eje horizontal. Estos pueden tener la configuración de 

una pala, dos palas, tres palas, etc. 

Componentes del aerogenerador de eje horizontal:  

1. Cimientos 

2. Conexión a la red eléctrica 

3. Torre 

4. Escalera 

5. Sistema de orientación (yaw control), 

6. Góndola 

7. Generador 

8. Anemómetro 

9. Freno eléctrico o mecánico 

10. Caja de velocidades 

11. Pala 

12. Control de ángulo (pitch control), 

13. Rotor. 

          FIGURA 10. ESQUEMA DE UN AEROGENERADOR 

(WIKIPEDIA, 2016) 
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2.3. Importancia de la energía eólica en la actualidad 

La energía eólica mantuvo un papel destacado al representar el 

51,4% de la producción renovable peninsular y se situó como 

tercera tecnología en la estructura de generación, aportando un 

19% del total peninsular en 2015. Así mismo, la eólica ha sido la 

tecnología con mayor contribución a la producción total de 

electricidad peninsular en los meses de febrero y mayo. Además, en 

2015 se registraron nuevos máximos históricos de producción eólica 

peninsular instantánea, horaria y diaria. En el año 2013, además, 

España se situó como el primer país del mundo en el que la eólica 

fue la primera fuente de electricidad en un año completo (fuente 

(AEE, 2014). 

FIGURA 11. APORTACIÓN DE LA E. 
EÓLICA A LAS E. RENOVABLES. 

 

FIGURA 12. EVOLUCIÓN DE LA DE DEMANDA PENINSULAR EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

Después de unos años con descenso progresivo de la demanda energética, el 2015 sufrió un repunte, 

en parte debido a la mejora de la situación económica. Esto, sin embargo, entra en conflicto con el 

estancamiento en la instalación de nuevas instalaciones de generación de energía. 
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FIGURA 13. EVOLUCIÓN ANUAL DEL IRE4 

Coincidiendo los últimos años con una de las mayores crisis que ha azotado a gran parte del mundo 

entero y a España de forma muy pronunciada, no es de extrañar que haya una relación muy fuerte 

entre la energía y la economía, sobre todo poniendo nuestro foco en la inversión en nuevas 

tecnologías, nuevas instalaciones, etc. En el siguiente gráfico vemos como entre los años 2010 y 2013 

hubo un crecimiento negativo, tanto de la demanda de energía como del PIB. 

 

FIGURA 14. VARIACIÓN ANUAL DE LA DEMANDA PENINSULAR Y PIB 

                                                             
4 Índice Red Eléctrica 
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2.4. Energías renovables en España 

Según el último estudio de energías renovables en España, la mayoría de energía que proviene de 

energías renovables en nuestro país proviene es eólica. Esto demuestra que apostar por las energías 

renovables es rentable y es un valor de futuro. Bajo la legislatura 2008-2011, se llevaron unas políticas 

de incentivos a base de primas (retribuciones especiales) para la instalación de plantas de producción 

de energía con renovables, principalmente solar (fotovoltaica y térmica) y eólica. Sin embargo, en los 

últimos años y debido a la supresión de estos incentivos, la inversión en el campo de las renovables 

se ha visto recortada drásticamente, hasta el punto de no construir nuevas instalaciones en el año 

2015. 

Por otro lado, los recortes en investigación, desarrollo e innovación (i+D+i), no ha hecho más que 

acentuar esta situación y los fabricantes y productores ligados a este negocio han tenido que exportar 

casi toda su producción al extranjero, donde sí se ha invertido más capital en incrementar la 

participación de las renovables en su sistema energético. Como hemos visto, es necesario regular 

adecuadamente el sector para poder impulsar nuevas formas de abastecer al país sin tener que 

recurrir a los métodos tradicionales, ya que cada vez necesitamos importar más petróleo u otros 

combustibles fósiles para poder satisfacer la demanda nacional. 

España cuenta con numerosos recursos naturales para poder generar la suficiente energía para 

abastecerse en gran medida con energías renovables, y es cuestión de tiempo que la necesidad de 

buscar alternativas de generar energía de manera respetuosa con el medio ambiente se haga 

imprescindible. Para ello, hay que estar preparado mucho antes. 

 

 

FIGURA 15. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE PENINSULAR (ISEE 20155) 

                                                             
5 Informe del Sistema Eléctrico Español 2015 
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3. Elementos del sistema 
3.1. Kit aerogenerador 

En este apartado se detallarán los elementos que componen el kit aerogenerador. El kit elegido en 

nuestro caso para la implementación de la práctica de Energía y Telecomunicaciones está ofertado en 

la web de Vernier: (http://vernier.com, 2016) 

Este kit permite a jóvenes científicos probar distintas configuraciones del aerogenerador, generando 

electricidad en el rango de 0.5-3 V. Este kit contiene todos los materiales necesarios para empezar a 

entender la generación de energía por medio del viento. 

3.2. ¿Qué está incluido en el kit? 
 

• Kit Experimento Básica del Viento 

• Generador de turbina de viento (1) 

• Góndola (1) 

• Motor eléctrico (1) 

• 8 "Hex con conexión rápida (1) 

• Rotor de turbina eólica (1) 

• Tarjeta de salida de potencia (1) 

• Pata de la base de la torre (3) 

• Anillo de seguridad de la base de la torre (1) 

• El levantador de pesas de plástico Cubo (1) 

• Transportador de ángulos (1) 

• Hex Lock (3) 

• Bobina (1) 

• Engranaje de 8 dientes (1) 

• Engranaje de 32 de dientes (1) 

• Torre de madera de 20’’ (50,8 cm) (1) 

• Arandela 1/2" (25) 

• Espigas* (25) 

• Paquete de potencia de salida * (1) 

• 3" x 12" x 3/32" Hoja de madera de balsa (5) 

• 3" x 12" Hoja de aglomerado (10) 

• Hilo (4) 

 

FIGURA 16. COMPONENTES QUE CONFORMAN EL KIT AUTOINSTALABLE 
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A continuación, se detallan los diferentes componentes que están incluidos en el kit: 

3.2.1. Torre 

Constituye la pieza principal de soporte del aerogenerador. Está construida en madera maciza por lo 

que otorga buen equilibrio sin penalizar en el peso. El pie de la torre está formado por cuatro piezas 

de PVC. Tres de esas piezas se distribuyen para formar un trípode y otorgan al conjunto entero 

estabilidad suficiente para su funcionamiento. 

 

FIGURA 17. ESTRUCTURA DE LA TORRE 

3.2.2. Góndola 

La góndola está formada por dos piezas idénticas que se unen para servir de sujeción para el rotor. 

Cuenta con una serie orificios para atornillar a la estructura de la torre. Asimismo, se incluyen en el kit 

dos tuercas con sus respectivas arandelas para ajustar la altura a la que estará el rotor y el motor 

eléctrico. La colocación del rotor a la altura adecuada será esencial para optimizar el rendimiento. 

 
FIGURA 18. ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA GÓNDOLA DEL AEROGENERADOR 
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3.2.3. Rotor 

El rotor está construido también en PVC, de color negro y con múltiples orificios en los que irán 

insertadas las palas. Para ello, cuenta con un mecanismo de rosca para ajustar el diámetro de entrada 

de las palas y así facilitar el anclaje de las palas. 

 

FIGURA 19. PIEZA QUE ACTÚA COMO ROTOR DONDE SE INSERTAN LAS PALAS 

3.2.4. Palas 

En nuestro caso, construiremos las palas con un material de madera, ligera y con la suficiente robustez 

para poder ofrecer resistencia al flujo de aire y así generar energía. Para su construcción, bastará con 

usar pegamento de contacto entre las láminas y los cilindros de madera que se incluyen en el kit. 

 

FIGURA 20. DETALLE DE LAS PALAS FABRICADAS 
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3.2.5. Motor eléctrico 

Para generar energía, se transforma la energía cinética producida por el viento, y que se transmite a 

través del roto, en energía eléctrica. En este caso, haremos uso de un motor eléctrico. 

Salida de tensión: 0-10 V 

Salida de corriente: 0-0,3 A 

Diámetro: 1,25 pulgadas 

Longitud del cable: 4 ft 

Diámetro del eje: 2 mm 

 

 

 

FIGURA 21. MOTOR ELÉCTRICO QUE TRANSFORMA MOVIMIENTO EN ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

3.2.6. Engranaje multiplicador 

A la hora de transmitir la energía producida por el viento al eje de del rotor, es necesario crear una 

conexión con el motor eléctrico. Para ello, se utilizará un engranaje multiplicador que transformará el 

movimiento con un ratio de 20:1. Es decir, cada vuelta que dé el engranaje con mayor diámetro 

equivaldrá a 20 en el engranaje con menor diámetro. Esto hará que el motor eléctrico gira a las 

suficientes revoluciones para generar energía. 

 

FIGURA 22. DIFERENTES ENGRANAJES QUE FORMAN PARTE DE LA TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO 
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3.3. Anemómetro M6252B 

El anemómetro utilizado para las pruebas es el MS6252B, cuyas especificaciones se encuentran en el 

Anexo II – Anemómetro. Recopilará información de la velocidad del aire, el flujo del aire, temperatura 

y humedad relativa del ambiente, etc. 

 
FIGURA 23. VISTA FRONTAL DEL ANEMÓMETRO M6252B 

3.1.1. Software de recogida de medidas 

Para recopilar los datos obtenidos por el anemómetro utilizaremos la conexión USB que trae el 

anemómetro para conectarlo a un software específico. Esto nos permitirá llevar un histórico con las 

mediciones que se llevan a cabo. Se puede regular el refresco de muestreo como también la línea 

temporal de medidas. Una vez recopilada la información podemos volcarla en un fichero a modo de 

informe, que puede ser en un texto plano o en hoja de cálculo, para su posterior análisis. 

 
FIGURA 24. PANTALLA PRINCIPAL DEL SOFTWARE DE MEDIDA 
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3.4. Túnel de viento 

Con objetivo de realizar las diferentes pruebas en un entorno lo más aislado posible, se ha diseñado y 

se construirá un túnel de viento con placas de metacrilato. En un lateral se colocarán una serie de 

ventiladores para generar un flujo de aire que permita al aerogenerador mantener un movimiento 

constante. La potencia de los ventiladores se regulará por tensión y así se podrá controlar la potencia 

de los mismos. 

 

FIGURA 25. DISEÑO DEL TÚNEL DE VIENTO 

 

3.5.  Elementos adicionales 

3.5.1. Multímetro/Voltímetro 

 

FIGURA 26. VOLTÍMETRO INCLUIDO EN EL KIT  
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4. Montaje del kit aerogenerador 

A continuación, se detallará el montaje del kit aerogenerador por medio de imágenes para que sea 

más ilustrativo. Todas las instrucciones detalladas se encuentran la web del fabricante. Se puede 

consultar en caso de duda. 

Nota: Todas las imágenes están sacadas del manual de instalación del kit, que se puede visitar en: 

(http://vernier.com, 2016) 

 

 

 

FIGURA 27. ANCLAJE DE LA BASE 

 

FIGURA 28. UNIÓN DEL MÁSTIL CON LA BASE 
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FIGURA 29. MONTAJE DA LA ESTRUCTURA DE LA GÓNDOLA 

 

 

FIGURA 30. UNIÓN DEL MÁSTIL CON LA GÓNDOLA 

 

 

FIGURA 31. SUJECIÓN PARA EL ROTOR 
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FIGURA 32. AJUSTE DE LA SUJECIÓN DEL ROTOR (1) 

 

FIGURA 33. AJUSTE DE LA SUJECIÓN DEL ROTOR (2) 

 

 

FIGURA 34. POSICIÓN FINAL 
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FIGURA 35.  POSICIÓN DEL ROTOR 

 

 

FIGURA 36. COLOCACIÓN DEL ENGRANAJE MULTIPLICADOR 

 

FIGURA 37. EJE DE TRANSMISIÓN UNIDO AL ROTOR 
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FIGURA 38. DESMONTAJE DEL ROTOR 

 

 

FIGURA 39. SEPARACIÓN DEL ROTOR 

 

 

FIGURA 40. COLOCACIÓN DE LAS PALAS EN EL ROTOR 
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FIGURA 41. MONTAJE DEL ROTOR EN LA ESTRUCTURA 
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5. Guion de la práctica 
Como se ha comentado con anterioridad, el objetivo del presente proyecto se centra en el diseño e 

implementación de una práctica de laboratorio que permita a los alumnos explorar los conceptos 

básicos relacionados con la energía eólica. En este capítulo se presenta el guion desarrollado. 

5.1. Objetivos 

Esta práctica tiene como objetivo principal iniciarse en la obtención de datos básicos para la 

caracterización de aerogenerador y el dimensionamiento de una instalación de monitorización. 

5.2. Introducción 

En el mercado pueden encontrarse multitud de opciones a la hora de construir un aerogenerador. 

a) construcción e instalación del kit aerogenerador y estudio de datos técnicos asociados. 

b) diseño y configuración del sistema de monitorización, accediendo también a un análisis 

de sus características técnicas. 

c) análisis de rendimiento de la solución adoptada con distintos experimentos. 

d) instrumentos complementarios que permiten la determinación de parámetros 

significativos, como cálculo de corriente, voltaje, distintas potencias, etc. 

5.3. Desarrollo de la práctica 

5.3.1. Polaridad 

- Conectar el cable del terminal positivo del generador al cable rojo del multímetro y conectar el cable 

del terminal negativo al cable negro del multímetro.  

- Ajustar el multímetro para medir el voltaje de CC en su posición más baja. El número que aparece en 

el multímetro es la cantidad de potencial eléctrico (tensión o voltaje) que la turbina genera, medido 

en voltios. La potencia, medida en Watts, que se produce es proporcional a la tensión. Si no hay 

lectura, cambiar el ajuste a la siguiente configuración de voltaje más alto. Seguir haciendo esto, si es 

necesario, hasta obtener una lectura de voltaje. 

- Determinar la polaridad correcta de la turbina, conectando el kit a la placa facilitada o a un 

multímetro. Si la lectura de voltaje es positiva, la guía conectada al cable de la sonda de voltaje rojo, 

terminal de sensor de energía de color rojo o alambre multímetro rojo proviene de la terminal positiva. 

Si la lectura de voltaje es negativa, el plomo conectado al cable de la sonda de voltaje rojo, terminal 

de sensor de energía de color rojo, o alambre multímetro rojo proviene de la terminal negativa.  

Nota: Cuando se utiliza la tarjeta de salida de corriente, el LED marcado con "polaridad inversa" se 

encenderá si los cables están conectados con el cable del generador positivo conectado al terminal 

negativo y el cable del generador negativo conectado al terminal positivo. Es una buena idea marcar 

los cables con cinta para que sepa lo que es positivo y que es negativo. 
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5.3.2. Número y paso de las palas 

5.3.2.1. Experimentar con el paso de las palas 

Cuando las palas se encuentran planas contra el viento (0°), el aire empujará las palas en la misma 

dirección que el viento. Esto resulta en una transferencia mínima de energía con aire en movimiento. 

Cuando las palas están en 90°, no hay empuje en absoluto con aire en movimiento, ya que el viento 

pasa a través de las palas en vez de empujar en su superficie. Entre estos dos extremos, algo de la 

fuerza del viento empujará cada lado de la pala, mientras que algo de la fuerza empujará hacia atrás, 

creando movimiento. 

Experimentalmente determinar qué ángulo de paso genera la mayor cantidad de energía, o hace que 

las luces LED sean más brillantes. Utilice la misma velocidad del viento durante todo el experimento. 

5.3.2.2. Experimentar con el número de palas  

Para este experimento es muy importante mantener el paso de las palas constantes. El objetivo de 

este apartado es ver la diferencia de giro con distinto número de palas, lo que afecta al rendimiento 

del aerogenerador. Puede ser más fácil comenzar con una o dos palas, y luego aumentar el número, y 

registrar la potencia de salida a medida que se añaden más palas. 

Asocia el resultado obtenido con la gráfica vista en clase que relaciona la eficiencia del generador con 

el número de palas para rotores de eje horizontal. 

5.3.3. Experimento 

Parte I. Exploración cualitativa de las turbinas de viento. 
En esta parte del experimento, se va a utilizar un ventilador y una turbina de viento para aprender 

más acerca de cómo funcionan los aerogeneradores.  

Vas a hacer cambios en la configuración para observar cómo las diferentes variables afectan la turbina 

eólica y a su giro. 

1. Procedimiento: Puesta en funcionamiento el ventilador y el viento de la turbina. 

a) Montar la turbina con tres palas espaciadas uniformemente.  

b) Coloque el ventilador alineando el centro del ventilador con el centro del eje de la turbina. 

El ventilador debe estar a unos 15 cm de la turbina.  

c) Despejar la zona y asegurarse de que cuando el ventilador esté en funcionamiento y la turbina 

se esté moviendo, no hay nada entre ellos. 

 

2. Explorar: ¿Qué afecta la dirección en la que hace girar una turbina? 

a. Encender el ventilador en su posición más baja. ¿En qué dirección está girando la turbina?  

Nota: Si no está girando, ajustar las palas para que la turbina gire.  

b. Apagar el ventilador y crear un plan para hacer girar la turbina en la dirección opuesta. 

c. Consultar al profesor el plan para que sea aprobado antes de volver a arrancar el ventilador. 
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d. ¿Has tenido éxito en hacer girar la turbina en la dirección opuesta? Explica qué pasos se 

llevaron a cabo para hacer el cambio de sentido de la turbina. 

 

3. Explorar: ¿Cómo afecta la velocidad del ventilador al giro de la turbina? 

a. Hacer una predicción acerca de cómo la velocidad del ventilador afecta a la rapidez con que 

la turbina gira. Explicar por qué se cree que va a tener este efecto.  

b. Crear un plan para investigar cómo la velocidad del ventilador afecta a la rapidez con que la 

turbina gira. ¿Qué cambios harías en el aerogenerador para optimizar el giro? ¿Qué vas a 

mantener constante? 

c. Llevar a cabo el plan después de que sea aprobado por el profesor. 

d. ¿Cuál es la conclusión sobre la relación entre la velocidad del ventilador y la velocidad de la 

turbina basada en tus observaciones? 

 

4. Explorar: ¿De qué manera la distancia entre el ventilador y la turbina afecta a la velocidad de la 

turbina? 

a. Hacer una predicción sobre cómo la distancia entre el ventilador y la turbina afecta a la rapidez 

a gira la turbina. 

b. Crear un plan para investigar cómo la distancia entre el ventilador y la turbina afecta a la forma 

en la que la turbina gira. ¿Qué has cambiando en este caso? ¿Qué vas a mantener constante? 

c. Llevar a cabo su plan después de que sea aprobado por el profesor. 

d. ¿Cuál es la conclusión que saca basada en tus observaciones? 

 

5. Explorar: ¿Cuáles son las variables adicionales que afectan a la velocidad de la turbina? 

a. Enumerar por lo menos tres otras variables que podrían afectar a la rapidez a la que la turbina 

gira. 

b. Elija una variable y crea un plan para investigar el efecto de esa variable en la velocidad de la 

turbina. 

c. Llevar a cabo su plan después de que el profesor lo apruebe. 

d. ¿Qué conclusiones se pueden sacar en base a estas observaciones? 

 

 

Nota: Rellenar estos apartados en tablas si es necesario. 
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Parte II Exploración cuantitativa de las turbinas de viento 

En esta parte del experimento, se añade un sensor de energía Vernier. Se podrá ver cómo la velocidad 

del viento afecta a la generación de energía del aerogenerador, pero esta vez vas a ser capaz de 

comprobar cuantitativamente los efectos. 

6. Conectar los conectores del anemómetro a los extremos del motor del generador. Clicar en 

Connect para comprobar que la comunicación es correcta. 

7. Poner a cero el anemómetro. 

a. Seleccione las unidades correctas de medición del anemómetro y del multímetro, en caso de 

disponer de uno. Las lecturas de corriente y de tensión deben estar cerca de cero.  

Nota: Si tienes dudas consulta al profesor. 

 

8. Puesta en funcionamiento del equipo. 

a. Conectar la turbina eólica a los terminales de los instrumentos de medida. 

b. Ajusta las palas de modo que la turbina esté configurada con tres palas espaciadas 

uniformemente separadas y en ángulo de 30°. 

c. Coloque el ventilador en línea con el centro de la turbina. La distancia entre ellos debe ser de 

unos 15 cm. 

d. Despejar el área de trabajo y asegurarse de que cuando el ventilador y la turbina se están 

moviendo, nada va a estar en el camino. 

 

9. Compruebe los valores de corriente y tensión. 

a. El aerogenerador debe estar girando. 

b. Ten en cuenta si los valores de intensidad o tensión son positivas, negativas o cero. 

c. Apagar el ventilador. 

d. La configuración es correcta si los valores son positivos. Si los valores son negativos o cero, 

cambiar los cables conectados a los terminales del generador, de manera que están 

conectados a los terminales opuestos. 

 

10. Recopilar datos. 

a. Haga clic para iniciar la recopilación de datos. Los datos serán recogidos automáticamente 

cada X segundos. 

b. Cuando la recogida de datos se haya completado, apagar el ventilador. 

 

11. Determinar la potencia media. 

a. En el menú del programa se muestra un gráfico de la potencia en función del tiempo. 

b. Haga clic en el gráfico de tiempo para seleccionarlo. Esta información se puede exportar a un 

fichero para su posterior análisis. 

 

Registre el valor de potencia media en una tabla de datos. 
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12. Recoger datos a otras velocidades del ventilador. 

a. Encienda el ventilador en un valor inferior. Espere 30 segundos, o hasta que el ventilador y los 

la turbina alcancen una velocidad constante.  

b. Repita los pasos 9-10 para recopilar y analizar los datos. Nota: Cuando se repita la recopilación 

de datos, puedes omitir el paso 9a.  

 

13. Modificar la velocidad del ventilador gradualmente y repetir la recolección hasta conseguir 10 

medidas con diferentes velocidades 

 

 

RESULTADOS: 

Ajuste del ventilador (V) Potencia generada (mW) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FIGURA 42. TABLA DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

1. Crear un gráfico de la potencia en función de ajuste del ventilador. 

2. Justificar la relación entre el ajuste del ventilador y la potencia de salida del aerogenerador. 

3. ¿Qué pasó con las medidas de corriente y tensión cuando el ventilador se incrementó la velocidad 

del ventilador? 

4. ¿Cuál es la relación entre la potencia de salida, la corriente y el voltaje? 
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A) 

 

FIGURA 43. TRIPALA 

B) 

 

FIGURA 44. TETRAPALA 

C) 

 

FIGURA 45. HEXAPALA 
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FIGURA 46. GIRO A LA DERECHA    FIGURA 47. GIRO A LA IZQUIERDA 

 

 

Utilizaremos el transportador de ángulos que viene incluido en el kit: 

 

 

FIGURA 48. USO DEL TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS 
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6. Resumen, Conclusiones y líneas futuras 
6.1. Resumen 

 

A modo de resumen, puede afirmarse que este documento sirve de guía para el alumnado de modo 

que trabaje y asimile los conceptos básicos relacionados con la energía eólica.  En el marco de los 

estudios de telecomunicación, también se pretende mostrar al estudiante cómo un sistema de 

monitorización puede implementarse a bajo coste y en la vida real, para obtener parámetros 

específicos que permita controlar en todo momento lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Se ha 

tratado de hacer la sesión lo más práctica posible para incentivar la curiosidad que de otra forma 

podría resultar más tediosa. 

 

6.2. Conclusiones 
 

Una vez alcanzado el objetivo de montar, monitorizar y caracterizar un aerogenerador; el siguiente 

paso es hacer una reflexión de todo conseguido y aprendido. La idea de este proyecto es enseñar a 

los alumnos una nueva manera de ver el mundo energético que nos rodea, a través de los diferentes 

apartados de la práctica, las medidas y el estudio final con sus conclusiones. La utilización de sistemas 

de monitorización programables da la suficiente flexibilidad al sistema de ser configurado al gusto del 

usuario. Es importante resaltar que las pruebas realizadas durante esta práctica no son más que un 

pequeño esbozo de lo que se puede llevar a cabo en la vida real, con sistemas de generación de energía 

cada vez más avanzados. Sin embargo, se pretende que este documento sirva de referencia para 

futuros ingenieros que quieran dedicarse profesionalmente en este ámbito. Por otra parte, esta 

práctica puede servir como plataforma de aprendizaje para que los alumnos comiencen sus propios 

proyectos con hardware open-source, ya que toda la monitorización que se realiza en este documento 

se puede desarrollar de forma independiente, como se explica en el Anexo III – Sistema de 

monitorización alternativo basado en Arduino. 

 

6.3. Líneas futuras 

Este proyecto puede servir de guía o apoyo para realizar un estudio más elaborado de cómo generar 

energía a través de elementos o construcciones avanzados, ya sea un aerogenerador, una placa solar 

fotovoltaica, o cualquier otra tecnología renovable que ayude a conservar el medio ambiente. A través 

del proyecto “Sistema de monitorización ambiental basado en hardware open-source alimentado 

mediante energía fotovoltaica” y este mismo documento, pueden sentar las bases para crear una 

estación aislada y autosuficiente para un propósito definido. 
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9. Anexos 
9.1. Anexo I - Kit aerogenerador 
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9.2. Anexo II – Anemómetro M6252B 

AIR VELOCYTY RANGE ACCURACY MS6252B 

m/s (meter per second) 0.40~30.0 ±(2.0% reading + 50) √ 

ft/m 

(feet per minute) 
80~5900 ±(2.0% reading + 50) √ 

km/h 

(kilometer per hour) 
1.4~108.0 ±(2.0% reading + 50) √ 

mile/h (mile per hour) 0.9~67.0 ±(2.0% reading + 50) √ 

Knots (nautical miles per hour) 0.8~58.0 ±(2.0% reading + 50) √ 

Air Temperature 
-20 to 60°C 

 (-14 to 140°F) 
1.5°C(±2.7°F) √ 

Air Relative Humidity 0 to 100% RH ± 3 % √ 

   AIR FLOW RANGE AREA MS6252A 

CFM 0 to 99990 0 to 9.999 ft2 √ 

CMM 0 to 99990 0 to 9.999 ft2 √ 

CMS 0 to 9999 0 to 9.999 m² √ 

Flow Area Setting   √ 

MAX/MIN Function   √ 

Display Back light   √ 

Auto Power Off   √ 

°C/°F Selection   √ 

Ambient, Dew Point & Wet Bulb  
Temperature Selection 

  √ 

Low Battery 

indication 

  √ 

USB Interface    

GENERAL 

Power Supply  1 x 9V 6F22 

Product Size 165mm x 85mm x 38mm (6.5" x 3.3" x1.5") 

Product Weight 200 g (0 .41b) 

Category CE RoHS 
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9.3. Anexo III – Sistema de monitorización alternativo 
basado en Arduino 

Como sistema de monitorización adicional o como alternativa al sensor de temperatura y humedad 

incluidos en el anemómetro M6252B utilizado anteriormente en las pruebas, se puede montar un sistema 

de monitorización basado, por ejemplo, en una placa Arduino y una serie de sensores de temperatura 

(DS18B20) y humedad (DTH11). Estos sensores se utilizaron en otro proyecto que realicé anteriormente 

titulado: “Sistema de monitorización ambiental basado en hardware open-source alimentado mediante 

energía fotovoltaica”. 

En dicho proyecto se explica detalladamente el uso de estos sensores para crear un sistema de 

monitorización open-source para una instalación aislada de cualquier sistema. Para la medición de los 

factores ambientales se ha optado por un tipo de sensor barato pero lo suficientemente fiable y preciso 

para que los valores obtenidos sean adecuados. 

9.3.1. DS18B20 

El sensor utilizado para medir temperatura tiene como denominación DS18B20. Se trata de un termómetro 

digital de alta precisión, entre 9 y 12 bits de temperatura en grados Celsius (el usuario puede escoger la 

precisión deseada). 

Su temperatura operativa se encuentra entre -50ºC y 125ºC, con una precisión, en el rango comprendido 

entre -10ºC y 85ºCde ±0.5ºC. 

Es un sensor económico, pero bastante preciso. Su funcionamiento es sencillo y se puede implementar en 

multitud de proyectos. En este caso, se ha optado por escoger un modelo aislado y sumergible para que 

pueda soportar los agentes climáticos para una instalación al aire libre. Sin embargo, también existen las 

variantes en formato discreto para uso en placas de circuitos. 

Estos sensores usan un protocolo de comunicación 

llamado 1-Wire (One-Wire), diseñado por Dallas 

Semiconductor. Está basado en un bus, un maestro y 

varios esclavos en una sola línea de datos. A la hora 

de leer los datos se necesitan unas librerías accesibles 

en su página web. 

 

FIGURA 49. PEQUEÑO ESQUEMA DEL PROTOCOLO 1-WIRE 

Para la correcta captura de datos es necesario un burder resistor, es decir, una resistencia entre la 

alimentación y el bus de datos para crear un pullup (señal digital de subida necesaria para la transmisión 

de datos) desde el pin de datos y VCC. En este caso, esta resistencia viene incluida en el nodo emonTx. 

Para más información, se puede consultar el datasheet referenciado más abajo. 
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FIGURA 50. DETALLE DEL DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL SENSOR DS18B20 

9.3.2. DHT11 

Este sensor se encarga de medir temperatura y humedad. Al igual que el sensor DS18B20 tiene 3 

líneas de conexión. El sensor DHT11 individual viene soldado a una PCB específica que convierte los 4 

pines a esos 3 pines junto a una resistencia pull-up y un condensador integrados. A continuación sus 

especificaciones y datasheet [0]: 

 Tensión de funcionamiento: 3V – 5.5V. 

 Rango de valores del 20% al 90% de HR. 

 Rango de valores de 0ºC a 50ºC de temperatura. 

 Resolución: 1, es decir, nos proporciona tan sólo valores 

enteros tanto de humedad relativa como de temperatura. 

 Precisión de la humedad relativa: ±5%. 

 Precisión de la temperatura: ±2ºC. 
FIGURA 51. DETALLE DEL SENSOR DHT11 

Como vemos, este sensor no ofrece grandes prestaciones y no tiene la precisión del DS18B20 pero 

sirve para obtener una aproximación coherente de los valores ambientales en el entorno donde se 

encuentra instalado el sistema. Este sensor también necesita unas librerías propias que se pueden 

encontrar fácilmente con una simple búsqueda. La tarea de estas librerías es crear una interfaz entre 

las señales digitales que manda el sensor al capturar los valores de temperatura y humedad y lo que 

recibe el microcontrolador para, posteriormente, mandar esos datos por RF. 

La conexión es sencilla, pero para integrar el sensor en el nodo emonTx hace falta modificar una simple 

conexión en la placa como se detalla en el Anexo correspondiente. 

Desde un punto de vista práctico, se ha decidido elegir este sensor para hacer una comparación entre los 

diferentes sensores y, con ello, observar las diferencias entre distintos métodos de obtención de datos. 

 

Figura 15. Conexiones del sensor DHT11.  
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9.4.  Anexo IV - Arduino IDE 

Para programar el microcontrolador y que realice sus operaciones es necesario utilizar un entorno de 

desarrollo que permita cargar una serie de funciones en la memoria interna del chip. En este caso, se 

ha utilizado “Arduino IDE”, un entorno específico para placas Arduino y que cuenta con todas las 

herramientas necesarias para programar el microcontrolador. 

El uso de librerías se hace necesario ya que cada fabricante tiene una escala o rango de valores 

diferentes para una misma magnitud. Por tanto, para el sensor DS18B20 se usa las librerías 

“OneWire.h” y “DallasTemperature.h”, mientras que para el DHT11 se usa la librería “DHT.h” 

En la siguiente imagen se puede observar la implementación de estas librerías. 

 

 

Entorno de desarrollo (IDE) “Arduino IDE” 
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