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RESUMEN 
Para obtener la energía eléctrica mediante el uso de la energía cinética de viento se usan aerogeneradores 
equipados con una sola turbina helicoidal. En el artículo se proponen aerogeneradores equipados con dos 
turbias helicoidales instaladas una a barlovento y otra a sotavento que giren en un solo sentido. Se muestran 
resultados de investigación comparativa del modelo a escala de un generador equipado con una sola y dos 
turbinas helicoidales. Las investigaciones están hechas con el empleo de un túnel de viento. Se muestran 
métodos de medición de torque y de velocidad de rotación de las turbinas. Se muestran los beneficios del uso 
de un generador eólico de dos turbinas. 
  
ABSTRACT 
Wind turbines equipped with a single helical turbine are used to obtain electricity through the use of the 
kinetic energy of the wind. The article proposes wind turbines equipped with two helical turbines installed to 
windward and downwind that rotate in one direction. Shows the results of a comparative research using a 
scale model of a generator equipped with a single and two helical turbine. The investigations were done by 
using a wind tunnel. Methods of torque measurement and the rotation turbines speed are showed. The 
superiority of the use of a wind generator of two turbines is also shown. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Tierra está llena de vida debido a la energía 
que recibe del sol. Esta energía se acumula en las 
plantas terrestres y marinas, mucha energía está 
acumulada en el subsuelo del planeta en forma de 
hidrocarburos. El flujo de la irradiación solar (la 
constante solar) es igual a 1367 W/м², pero de ésta 
alcanza la superficie del planeta (en el Ecuador 
terrestre) solamente 74.6 por ciento. Si se toma en 
cuenta el cambio del día y la noche la Tierra 
recibe no más de un tercio de esta energía. El 
calor, que irradia el Sol sobre la Tierra en un 
segundo, es aproximadamente igual a la energía 
que se recibe de la combustión de 3.2∙106  
toneladas de combustible convencional (el calor 
que produce el combustible convencional es igual 
a 7000 kcal/kg). En 2002, esta energía en un 
segundo equivalía al consumo global mundial de 
energía durante un año [1].  

   
La energía acumulada en el subsuelo en forma del 
carbón, petróleo y gas, el ser humano comenzó 
intensivamente a extraerla y quemarla desde 
finales del siglo XIX, que es el inicio de la 
industrialización. Debido a esto la civilización 
humana ha presentado problemas relacionados 
con el calentamiento global provocado por el 
efecto del gas de invernadero y el ácido carbónico. 
 
En el artículo ruso [3] con referencia a Retgen 
Norbert (Norbert Röttgen), Ministro de Medio 
Ambiente de Alemania, se expresa que la vida del 
70% de la población en los países en desarrollo 
está bajo la amenaza ya que dependen casi por 
completo a merced de la naturaleza. Más de 3 mil 
millones de personas dependen totalmente de la 
diversidad biológica de los océanos, mares  o ríos. 
Plantea que si no se toman medidas para reducir 
los efectos nocivos sobre el medio ambiente, 
desaparecerá para el año 2100 el 30% de las 
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especies vegetales y animales - la sexta extinción 
masiva en la historia de la Tierra y la extinción 
iniciada por el hombre. 
 
Expertos del Instituto de Estudios Espaciales 
Goddard de la NASA, en 2010 informaron que la 
temperatura promedia de la atmósfera y los 
océanos de la Tierra en el primer semestre del año 
fue la más alta de todo el período de observación. 
Algunos de ellos presentan estos datos como 
evidencia de que la temperatura del planeta 
continúa aumentando [2].   
  
Al examinar el estado económico mundial y las 
tendencias políticas de resolver los problemas no 
mediante el negocio, sino mediante las amenazas 
y usando armas, se puede decir que la mayor 
amenaza para la supervivencia humana es el 
agotamiento de los hidrocarburos. Esta amenaza 
induce al ser humano a buscar y desarrollar 
fuentes energéticas alternativas. Entre ellas el uso 
directo de la radiación solar para el calentamiento 
de agua, para la producción de la corriente 
eléctrica mediante celdas solares, el uso indirecto 
de la energía solar mediante la obtención de 
biocombustibles de las plantas, mediante el uso de 
energía cinética del viento, etc. 
 
En el presente artículo se presta mayor atención al 
uso de la energía cinética del viento para la 
obtención de la energía eléctrica mediante molinos 
eólicos.   
 
SUPOSICIONES 
 
En el año 2005 en el XVI Congreso Nacional de 
Ahorro de energía fue presentada una propuesta 
[4] de fabricar en México molinos eólicos 
equipados con dos turbinas helicoidales instaladas 
una a barlovento y otra a sotavento. Se suponía 
que las turbinas pueden girarse en un solo sentido 
o en sentido opuesto.  
 
Se supone que un generador equipado con dos 
turbinas helicoidales puede desarrollar mayor 
potencia. Esta suposición se basa en que según el 
límite de Betz [5] una sola turbina puede usar no 
más de 59 por ciento de la energía cinética del 
viento. Entonces la segunda turbina, con 
características iguales que la primera, también va 
a aprovechar el 59 por ciento de la energía 
cinética del viento no usada por la primera 
turbina, es decir la potencia del generador puede 
incrementar 24.2 por ciento. Así pues las dos 

turbinas helicoidales pueden usar, como máximo, 
aproximadamente 83.2 por ciento de la energía 
cinética del viento. Es decir el generador de dos 
turbinas puede desarrollar una potencia 41 por 
ciento más que el generador de una sola turbina. 
 
Teniendo en cuenta que los generadores eólicos de 
una y dos turbinas presentan la misma estructura, 
ello constituye un gran interés económico. 
Además el generador de dos turbinas tiene otras 
ventajas técnicas. Si ambas turbinas están 
instaladas en los extremos de la góndola, 
simétricamente respecto al eje del movimiento 
giratorio, entonces las fuerzas que actúan sobre la 
góndola también serán simétricas. En este caso las 
fuerzas, que se aplican para realizar el movimiento 
giratorio de la góndola, serán menores, en 
comparación con la del generador de una sola 
turbina, en que el viento actúa sobre un solo 
extremo, provocando un par. Se simplificará el 
sistema mecánico del generador ya que en el caso 
de la acción del viento con la velocidad 
demasiado grande no será  necesario el uso del 
freno para la reducción de la velocidad de rotación 
de la turbina. En este caso la disminución de la 
velocidad de rotación de las turbinas se realizará 
mediante el giro de la góndola de modo que el 
viento sople a un ángulo sobre ésta. En el caso 
extremo, si el viento sopla perpendicularmente a 
la góndola, las turbinas estarán detenidas. 
 
Sin embargo hay testimonios de que el chorro de 
aire usado por la turbina de barlovento puede 
ejercer influencia negativa en la turbina de 
sotavento. En la figura 1 se muestra el 
movimiento del aire usado por la turbina. En ésta 
se observa que el flujo usado se vuelve turbulento, 
tiene forma de espiral. Por esta razón en los 
parques eólicos, para evitar la turbulencia, todos 
los molinos eólicos se recomiendan instalarlos 

 

Figura 1. Dado que un aerogenerador produce 
energía a partir de la del viento, éste al  abandonar 
la turbina tiene un contenido energético menor 
comparado con el que posee al llegar a la misma. 
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separados a una distancia mínima equivalente a 
tres diámetros del rotor. La influencia de una 
turbina sobre la otra, cuando están situadas a 
distancias muchos menores, no se conoce pero se 
supone que puede ser dañina.  
 
 
EQUIPO Y MÉTODOS DE LA MEDICIÓN 
 
En la figura 2 se muestra el modelo a escala que 
consta de la góndola 2, en cuyos extremos están 
instaladas dos turbinas 1. Las aspas de las turbinas 
se hacen de forma rectangular torcidas de modo 
que en cada sección presente el mismo paso. Cada 
turbina separadamente fue sometida al balanceo. 
El diámetro de las turbinas es igual a 354 mm.   

 
Para definir la eficiencia de aerogeneradores se 
debe medir la velocidad de rotación de las 
turbinas bajo la acción de cierta carga. La carga se 
simula mediante el freno de rozamiento realizado 
a través del brazo 3 ilustrado en la figura 2. Al 
brazo se fija la cuerda 4 que permite situar la 
carga G fuera de influencia del chorro de aire.  
 
En la figura 3 se ilustra la construcción del freno 
con más detalles. Éste consta del brazo 3, sobre el 
que se cuelga la carga G, y el resorte 4 el cual 
regresa el freno a la posición de inicio al descargar 
éste. Al brazo 3 está fijada la balata 5 de un 
material de alta fricción. Debido a la carga G la 
balata del freno toca la superficie cilíndrica del 
disco 6 sujetado a la flecha y provoca el torque de 
frenaje T.  
  
Las pruebas se hacen con el empleo del túnel de 
viento con un  diámetro igual a 600 mm. Para la 

 

Figura 3. La carga de la flecha se realiza 
mediante el freno de fricción: 1. Góndola; 2. 
Turbina helicoidal; 3. Brazo de freno; 4. Resorte 
de freno; 5 Balata; 6. Disco de freno. 

generación del chorro de aire se emplea un  
ventilador de modelo FES-76B de potencia 200W 
equipado con turbina de Ø 726 mm. Para que la 
vibración del ventilador no ejerciera ninguna 
influencia sobre las pruebas, éste y el túnel de 
viento se instalan separados cada uno sobre su 
propia base. Antes de todo, con el uso del 
anemómetro DT-619, con el rango de medición de 
0.4 a 30 m/s, se mide la velocidad de aire en 
diferentes secciones. Las mediciones mostraron 
ausencia del movimiento de aire circular o espiral 
y la velocidad a lo largo del túnel varía de entre 
4.23 y 4.63 m/s, lo que es satisfactorio para estas 
investigaciones. El movimiento del aire casi 
laminar fue logrado debido a que el ventilador 
estaba colocado de modo que absorba y no sopla 
aire.  
 
En la figura 4 se muestra la instalación del 
equipamiento de investigación, donde la velocidad 

Figura 2. Esquema del modelo a escala: 
1. Turbina helicoidal; 2. Góndola; 3. Brazo de 
freno; 4. Cuerda de carga de freno. 

1 2 3 

4 

G 

 

 

Figura 4. Modelo a escala instalado en el túnel 
de viento: 1. Modelo a escala; 2. Túnel de viento; 
3. Medidor de la velocidad de rotación de las 
turbinas.   
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de rotación de las turbinas se mide con el uso del 
medidor 3 elaborado por uno de los alumnos de la 
UDG.  
 
Puesto que el coeficiente de fricción es 
desconocido y la carga actúa no directamente 
sobre la superficie del disco, sino a través de un 
brazo, después de las mediciones de la velocidad 
de rotación se efectúa la calibración del freno.  
 
En la figura 5 se ilustra el modo de calibración. 
Para esto en la flecha, en lugar de una turbina, se 
fija un calibrador que representa el cilindro 1 
sobre el que se envuelva una cuerda y a la misma 
se fija la carga de masa P y el brazo de freno 2 se 

carga con la masa G. El brazo de freno 2 se carga 
con la masa elegida G. Luego se carga el 
calibrador hasta el momento cuando el cilindro 1 
empiece a girar a velocidad constante. Esto sucede 
cuando la carga P va a generar un torque 
prácticamente igual al de frenaje. Este  se calcula 
por la formula:  

 

6 ; N m
10

P R gT  
 ,                    (1) 

 
en donde P es la carga del calibrador en gramos; R 
es el radio del cilindro en milímetros, 25mmR  ; 
g es la gravedad, g = 9.81 m/s. 
 
En la figura 6 se ilustra el grafico de calibración 
realizado en formato Excel. Como se observa el 
grafico presenta un carácter lineal lo que 
corresponde con este tipo de dependencia  de los 
componentes del freno. El resorte presenta una 
dependencia lineal si la deformación del brazo 
está en límites del módulo de elasticidad del 
material, y la fuerza de fricción, que provoca el 
torque, es proporcional al coeficiente de 
rozamiento.  
 

 
MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA DE LOS 
GENERADORES EÓLICOS 
  
Para los generadores tanto de una sola turbina 
como de dos, al principio se realiza la medición de 
la velocidad de rotación de las turbinas en función 
de la carga antes del arranque. Esto se realiza del 
siguiente modo. Se carga el freno con una masa G 
y luego se pone en marcha el ventilador del túnel 
de viento. La lectura y el registro de la velocidad 
de rotación se realizan cuando el movimiento 
giratorio de las turbinas se estabiliza. Luego el 
ventilador se apaga, se cambia la masa G de carga 
del freno y el ventilador se arranca nuevamente. 
Este proceso se realiza hasta el momento cuando 
la potencia del chorro de aire es insuficiente para 
girar las turbinas, cuando las turbinas no giran y 
quedan detenidas. Los gráficos 1 y 3 de la figura 7 
muestran la dependencia  n n T  del generador 
de una sola turbina y de dos respectivamente. 
 
Durante las operaciones se prestó mucha atención 
a aquello que sería posible vencer el torque más 
grande si la turbina se cargara después del 
arranque sin carga, en vacío, cuando la turbina 
obtiene la velocidad de rotación máxima. Por esta 
razón se investigó esta condición. Entonces al 
poner el generador en marcha en vacío y obtener 
la velocidad de rotación de las turbinas máxima se 
carga la flecha con la masa G. Con esto la 
velocidad de rotación disminuye hasta el 
movimiento estable, correspondiente a la carga, y 
luego se realiza el registro de la velocidad de 
rotación de las turbinas. Los gráficos 2 y 4 de la 
figura 7 representan la función   n n T  para 
este caso de trabajo de generadores, en donde el 
gráfico 2 corresponde al generador de una sola 
turbina y el 4 para al de dos turbinas. 

Figura 5. Esquema de calibración del freno. 
 

G 
P 

1 

2 

 

 

Figura 6.  Diagrama de calibración del freno. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En los gráficos 1 y 2 de la figura 7, se puede 
observar que los puntos de las pruebas (en el 1 
tienen forma de contorno triangular y en el 2 
forma de triángulo rellenado) forman curvas 
suaves, lo que manifiesta un trabajo uniforme de 
las turbinas sin fluctuaciones bruscas. En los 
gráficos 3 y 4 los puntos, que tienen la forma de 
una estrella de cinco puntas, presentan gran 
fluctuación. Además con la carga mínima, la 
eficiencia del generador de dos turbinas es menor 
en comparación con la de una sola turbina. En 
esto se manifiesta la influencia negativa del chorro 
de aire usado por la turbina de barlovento respecto 
a la de sotavento. Pero, prácticamente en toda la 
zona de trabajo la eficiencia del generador de dos 
turbinas es esencialmente mayor en comparación 
con la de una sola turbina. Tomando en cuenta 
estos datos se puede hacer el cálculo comparativo 
de la potencia del generador de una sola turbina y 
de dos. Se toman los datos de torque máximo de 
un generador y del otro. Para los cálculos de la 
potencia se usa la siguiente formula: 
 

  ; WP T  ,                          (2) 

 

en donde ω es la velocidad angular, 1;s
30

n 
  . 

En la tabla 1 se muestran los resultados de los 
cálculos.  

 
Entonces el coeficiente del incremento de la 
potencia que da el generador de dos turbinas en 
comparación con el de una sola turbina será: 
 
para el caso de la carga que se realiza antes del 
arranque 

 

 . .

. .

0.8872 1.856
0.478

c g

c a

P
k

P
                   (3) 

 
y para el caso cuando la carga se realiza después 
del arranque  
 

. .

. .

1.458 1.497
0.974

c g

c a

P
k

P
   ,                (4) 

 
en donde . .c aP es la potencia que desarrollan las 
turbinas antes del arranque y . .c gP la potencia que 
desarrollan las turbinas con la carga en giro. 
 
En las pruebas, el generador de una sola turbina y 
de dos, se instalaron a lo largo del túnel de viento, 
las aspas de las turbinas de barlovento y de 
sotavento, para el generador de dos turbinas, se 
colocaron en un solo plano. Ya que el flujo de aire 
usado por la turbina de barlovento tiene forma 
espiral (véase la figura 1) se probó la influencia 
del ángulo entre el plano en que se ubiquen las 
aspas de la turbina de barlovento y las de 
sotavento. Las pruebas mostraron que con la 
variación del ángulo entre los planos, la potencia 
disminuye. Entonces resulta que la mejor 
instalación de las aspas es que estén en un solo 
plano. Se considera que en este caso la influencia 
de la turbulencia del chorro de aire usado por la 
turbina de barlovento sobre la de sotavento es 
menor. 

Tabla 1. 
 Tipo de 

carga 
T,  

N/m 
n, 

rev/min 
ω,  
s-1 

P,  
W 

En 
arranque 0.00504 905.28 94.8 0.478 Generador 

de una so-
la turbina  En giro 0.012 706 73.93 0.8872 

En 
arranque 0.011 846 88.59 0.974 Generador 

de dos 
turbinas En giro 0.0227 613.2 64.214 1.458 

Figura 7. Dependencia  n n T  de velocidad 
de rotación de la turbina (n, rev/min) de carga de 
la flecha (T, N·m). Grafico 1 para una sola 
turbina cargado antes del arranque; grafico 2 para 
una sola turbina cargado durante la marcha en 
vacío; grafico 3 del generador de dos turbinas 
cargado en antes del arranque y grafico 4 del 
generador de dos turbinas cargado en la marcha 
en vacío. 
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También, se probó la influencia de la posición 
angular de la góndola respecto a la dirección del 
viento. Resultó, que la velocidad de rotación 
disminuye con el incremento del ángulo de 
orientación. Con la instalación de la góndola 
perpendicularmente al chorro de aire, las turbinas 
se detienen.  
 
CONCLUSIONES 
 
Las pruebas mostraron que la mayor perspectiva 
se presenta en los aerogeneradores equipados con 
dos turbinas colocadas en los extremos de la 
góndola. Con esto se puede obtener por lo menos 
un 40 por ciento de energía adicional en 
comparación con el generador de una sola turbina.  
 
La instalación de dos turbinas simétricamente al 
eje de rotación de la góndola lleva a que las 
fuerzas, con que actúa el viento sobre la góndola 
también son simétricas lo que es favorable para el 
diseño y funcionamiento de la máquina. En esto 
consiste la superioridad del aerogenerador de dos 
turbinas con respecto al de una sola.  
 
Con el incremento del ángulo de orientación de la 
góndola respecto a la dirección del viento, la 
velocidad de rotación de las turbinas disminuye, 
lo que permite usar la variación de este ángulo 
para controlar la velocidad de rotación de las 
turbinas y obtener mayor eficiencia.  
 
Las pruebas también ilustran que la eficiencia de 
los aerogeneradores en el arranque es baja y por 
esta razón es mejor cargarlos después del arranque 
en vacío, lo que requiere el uso de un 
acoplamiento para unir las turbinas con la flecha 
en el momento más conveniente. 
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