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RESUMEN 

En la actualidad existe una amplia gama de so-

portes para pequeños aerogeneradores, que su 

precio varía de un 30 a un 60% del total del sis-

tema, utilizándose los más simples de forma 

comercial, pero incapaces de satisfacer las nece-

sidades de un mercado global. En este trabajo se 

realiza un estudio del estado del arte de esta parte 

fundamental del sistema eólico, detectando las 

características y necesidades básicas del sistema, 

incluyendo un soporte innovador, para con ello 

realizar un análisis que permita aproximar las 

mejores alternativas y seleccionar un soporte 

adecuado a la situación. 

 

ABSTRACT 

The support or tower is an important element of 

a small wind turbine that should be selected 

properly for the system to work properly on the 

installation site. There are important characteris-

tics that must be taken in account in the analysis 

of alternatives to select a suitable support for a 

small wind turbine, such as cost, installation 

space, maintenance, among other features. This 

paper shows a method of qualitative analysis 

based on the general characteristics of a tower 

for small wind turbines, developing the analysis 

with various types of towers under specific con-

ditions, where the results obtained should be 

analyze by the final user to determine the tower 

type to be used with the small wind turbine. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la crisis energética y la contamina-

ción ambiental son 2 consecuencias claras del 

uso desmedido de los combustibles fósiles, por 

lo que el desarrollo de las Energías Renovables 

toma cada vez más importancia, teniendo desa-

rrollos importantes como los parques eólicos y la 

utilización de las celdas solares, con la problemá-

tica de no poder competir contra la producción 

de energía por combustibles fósiles. 

 

Un panorama importante es el de los países 

desarrollados como Francia, Dinamarca, 

Alemania y EUA, los cuales cuentan desde hace 

décadas con máquinas eólicas de gran potencia 

para producción de energía, teniendo un 

desarrollo rápido en los últimos años en cuanto a 

capacidades de producción así como en equipos 

instalados, teniendo costos de producción 

aceptables, previendo el agotamiento de los 

hidrocarburos. 

 

Para los países subdesarrollados, se visualiza una 

oportunidad importante tanto en el desarrollo de 

prototipos propios como de la inversión extranje-

ra para la instalación de máquinas para el apro-

vechamiento de energías renovables y ser partí-

cipe de programas de electrificación y de ayuda 

al medio ambiente. 

 

Los medianos y grandes aerogeneradores, son 

normalmente diseñados con un tipo de soporte 

especial para su funcionamiento, calculado para 

resistir sus cargas con un cierto factor de seguri-

dad que garantice la resistencia necesaria para 

los casos más extremos de viento trabajando 

sobre el aerogenerador. 

 

Técnicamente las turbinas de bajo potencial 

eólico tienen una estructura similar a las grandes, 

solo que su diseño es más simple, teniendo la 

ventaja de que pueden funcionar adecuadamente 

con varios tipos de soportes de diferentes carac-

terísticas. Esas características y necesidades del 

soporte son de suma importancia, por ello es 

necesario identificarlas y compararlas de un 

modelo a otro para poder realizar un análisis y 

tomar una decisión más acertada. 

 

SOPORTES PARA AEROGENERADORES 

 

Los aerogeneradores de eje horizontal más   

antiguos son los molinos de viento, los cuales 

eran soportados por una construcción llamada 

millhouse como se muestra en la Figura 1. Estas 

estructuras eran bajas en altura en lo referente al 

diámetro del rotor y de la construcción volumi-

nosa previendo la resistencia necesaria. Con el 

paso del tiempo los aerogeneradores aumentaron 

su altura de instalación, obteniendo estructuras 

de soporte más delgadas y más como una torre. 
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Con el uso de mástiles o torres, teniendo la única 

función fue ser el soporte del aerogenerador, los 

nuevos diseños y materiales para las torres au-

mentaron de variedad. El acero y el concreto 

tomaron el lugar de la construcción de madera de 

los millhouses, desarrollando estructuras más 

esbeltas y de mayor altura. 

 

 
Figura 1. Molino de viento 

 

De acuerdo a Sagrillo [6], las torres es una parte 

integral del sistema de un aerogenerador así 

como el viento mismo. Sin una torre apropiada, 

el sistema de viento no será más que una pieza 

que estará ocupando un espacio y no funcionará 

adecuadamente. 

 

El viento ve a la torre esencialmente como un 

nivel con el cual se realiza algún trabajo, la can-

tidad de trabajo que puede alcanzar es directa-

mente proporcional a la altura. El trabajo del 

viento trata de empujar a la torre haciendo que la 

base de este sufra una deformación y trate a su 

vez de despegarse de la superficie en la cual está 

montada. La fuerza ejercida por el viento está en 

función de la velocidad del viento así como el 

área de barrido del rotor de la turbina. Si tanto el 

área de barrido, la velocidad del viento y la altura 

de la torre aumentan, una mayor fuerza se tendrá 

ejerciendo sobre la torre así como en la cimenta-

ción. Como resultado de esto, la base de la torre 

debe de ser más fuerte y robusta. 

 

Se debe tener en cuenta que la torre no sólo debe 

soportar el peso de la turbina eólica, sino tam-

bién el momento de flexión que genera la fuerza 

del viento sobre las palas en movimiento. Es 

como si uno empuja la punta de un palillo clava-

do en un corcho: si ejercemos demasiada fuerza, 

el palillo se partirá por la base o cerca de ella. 

 

Las torres como regla, es uno de los componen-

tes de los pequeños aerogeneradores del cual se 

puede tener elección, comparado con la selección 

de las palas del generador por ejemplo, el cual es 

determinado por la manufactura. 

 

Existe una gran cantidad de tipos de torres a 

elegir, al menos para el hogar o pequeñas turbi-

nas de viento, además que para las turbinas de 

viento medianas y pequeñas, también se pueden 

ajustar a la mejor altura para la instalación. 

 

Las torres para pequeñas turbinas de viento son 

básicamente de dos estilos, atirantadas (guyed) y 

de aceros libres o autosoportadas (freestanding). 

Las primeras son muy sencillas de fabricar e 

instalar, pero dependen en gran medida de que 

ningún tensor falle debido a que el sistema pierde 

resistencia y puede provocar daños estructurales.  

 

Las torres autosoportadas son más complicadas y 

caras, pero la probabilidad de  riesgo de caída es 

mínima. En la Figura 2 se pueden observar algu-

nos tipos de torres tanto atirantadas como auto-

soportadas. 

 

 
Figura 2. Tipos de torres [1] 

 

A pesar de que la función de las torres es mante-

ner el aerogenerador estable en la parte superior 

de la estructura, existen diferencias sustanciales 

entre los diferentes tipos de soporte que se deben 

de tener en cuenta, por ello se describen a conti-

nuación los modelos de torres más comunes para 

pequeños aerogeneradores. 

 

Torres autosoportadas (freestanding) 
 

Estas torres están diseñadas para resistir cual-

quier carga. Pero como el tamaño de la turbina 

incrementa también el peso y el costo de la torre 

lo hacen. De igual forma sucede cuando se eleva 

la altura. Los componentes se pueden volver 

demasiado pesados, difíciles de mover y más 

costosos. 

 

Las torres autosoportadas deben incorporar una 

cantidad considerable de concreto y metal para 

contrarrestar las fuerzas ejercidas por el viento, 

provocando que la torre e instalación tengan un 

alto costo. Básicamente existen dos estilos de 
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torres autosoportadas, los monopolos (pole) y las 

torres de enrejado (truss). 

 
Figura 3. Torres pipe, truss y pole 

 

Torres Monopolo (pole) 

 

Casi todas las turbinas medianas son instaladas 

con torres de tubular autosoportadas de este tipo 

debido a la gran altura de las turbinas de hoy. Un 

punto importante es la demanda de la estética, 

que ha conllevado a tener exclusividad para las 

torres cónicas de tubular como se muestra en la 

Figura 4. 

 

 
Figura 4. Torre monopolo (pole) 

 

Para pequeñas turbinas, los monopolos son con-

siderables solo para algunos tamaños y tipos de 

carga. Tanto las torres de enrejado (truss) y los 

monopolos son difíciles de manejar sin maquina-

ria pesada, es por lo cual que son poco usadas 

para pequeños aerogeneradores. 

 

La instalación de las torres monopolo usualmente 

requieren de una grúa. Una torre monopolo sin 

embargo, puede ser abisagrada (hinged) en la 

base para ser inclinada. Muchos diseñadores 

europeos erigen la torre monopolo abisagrada 

con gatos hidráulicos de gran capacidad como se 

muestra en la Figura 5. 

 
Figura 5. Torre monopolo abisagrada. 

 

Para pequeñas turbinas, las torres monopolo son 

significativamente más caras que las torres ati-

rantadas y un poco más caras que las de enrejado 

autosoportadas. Todavía las torres monopolo 

requieren de más fundación que las torres de 

enrejado, ya que experimenta más fuerza sobre la 

base. 

 

Torres de enrejado autosoportadas (truss) 

 

Las torres de enrejado son de tres o cuatro pier-

nas, estas son de hierro angular o de tubo, unien-

do las piernas en forma de cruz, siendo de mayor 

dimensión en la parte inferior que en la superior 

como se muestra en la Figura 6. Para torres de 

aproximadamente 40 m de altura, las piernas en 

su parte inferior tienen una separación de 4 m, 

usando una cantidad considerable de metal ha-

ciéndolas caras, pero lejos de ser tan costosas 

como los monopolos. La principal atracción de la 

gente a este tipo de torres es el poco espacio 

ocupado para su instalación. 

 

En EUA las torres autosoportadas de enrejado 

(truss) para pequeñas turbinas son ensambladas 

en secciones de 6 metros y pueden ser soldadas 

antes de la entrega. 

 

 
Figura 6. Torre Autosoportada de enrejado 

(Truss) 
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Una de las variantes de este tipo de torre es por 

el método de ensamble teniendo una base abisa-

grada (hinged), permitiendo bajar la torre a ras 

del suelo, para lo cual se requiere un mecanismo 

similar a la del monopolo. 

 

Torres atirantadas (guyed) 

 

En el conjunto de torres atirantadas, existen 

básicamente 2 tipos de ellas, las de enrejado 

(lattice) y las de tubo (tilt-up, pipe), ambas son 

muy comunes en sistemas de pequeñas turbinas, 

aunque con diferentes propiedades. Todas las 

torres atirantadas son sostenidas por cables los 

cuales se estiran de la torre hacia los alrededores 

de la superficie a cierta distancia de la base. 

 

Las torres atirantadas son por mucho, las torres 

más comunes que se eligen para pequeñas turbi-

nas de viento. Ofrecen una buena seguridad a los 

esfuerzos, costo, comodidad de instalación y 

apariencia. Desafortunadamente ocupan más 

espacio que las torres autosoportadas, y sufren un 

daño sustancial cuando algún cable falla y la 

torre pierde plomo. 

 

Las torres atirantadas incluyen un mástil, cables 

tensores y anclajes. El mástil por si solo está 

hecho de acero enrejado, tubería pesada o tubería 

delgada. En EUA, muchas de las torres atiranta-

das para turbinas de viento ocupan en espacio de 

instalación arriba de 7 metros de diámetro. Estos 

mástiles son populares ya que ellos son produci-

dos por la industria de telecomunicaciones y son 

relativamente más baratos. 

 

Torres de tubular 

 

Los mástiles de tubería de acero y tubo son los 

más populares. Los mástiles, son ensamblados 

por varias secciones atornilladas o movidas en 

conjunto. Las torres atirantadas son construidas 

de tubos de acero que son ensamblados usual-

mente en el piso y levantados posteriormente 

mediante una grúa o un brazo de palanca. 

 

Existen 2 tipos de torres de tubular atirantadas, y 

difieren de la forma de erección de la torre, del 

servicio a la turbina y del espacio requerido. 

 

 Torres de tubular fijo (pipe): Es levantada 

con una grúa para su instalación y requiere 

de escalones para acceder a la turbina cuan-

do se realizan mantenimientos. (Figura 7 a). 

 Torres de tubular inclinable (tilt-up): Es 

abisagrada en la base y levantada con un 

brazo de palanca (Figura 7 b). 

 

 
Figura 7. Torres de tubular atirantadas 

 

Para este tipo de torres, se usan 3 o 4 conjuntos 

de cables tensores en cada dirección de tensado 

dependiendo del nivel requerido por la altura y la 

rigidez del tubo. Normalmente se requieren cua-

tro direcciones de tensado. Cabe destacar que las 

torres tilt-up necesariamente requieren de 4 di-

recciones de tensión y  4 conjuntos de cables de 

nivel como mínimo. Se hace referencia a los 

conjuntos de cables de nivel a la cantidad de 

cables distribuidos por altura en una dirección de 

tensado. El más alto de los niveles de tensión de 

la torre (nivel superior) es el que previene la 

volcadura de la torre, y los demás previenen el 

pandeo. 

 

Torres de enrejado (lattice) 

 

Las torres atirantadas de enrejado o celosía son 

típicamente usadas para antenas altas de radio o 

televisión. El tipo de junta que se utiliza para 

unir las piernas es paralela a la superficie, for-

mando un triángulo con las piernas, dándole 

mayor rigidez debido a las propiedades geomé-

tricas del triángulo, dando la apariencia de una 

escalera tridimensional.  

 

Los cables estiran la torre normalmente hacia las 

tres direcciones de las piernas, siendo el mínimo 

requerido para mantener la torre verticalmente. 

El anclaje de esta torre es usualmente tomado 

desde el punto de base sobre el 75% de la altura 

respecto a la base. Para una torre de 40 metros, 

esto significa que las anclas podrían ser localiza-

das a 30 metros de espaciado en la superficie. 
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Figura 8. Torre de enrejado atirantada. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA  

SELECCIÓN DE UN SOPORTE 

 

A veces el sitio o las condiciones locales limitan 

la elección de una torre. Por ejemplo a un peque-

ño espacio puede que una torre atirantada no 

pueda instalarse y por lo tanto la elección se verá 

restringida hacia las torres autosoportadas. La 

elección final debe ser determinada por una eva-

luación por la diferencia de costos, apariencia y 

facilidad de instalación. 

 

Cuando se consideran las opciones de torres para 

pequeñas turbinas, se debe de tener en cuenta 

que la torre será lo suficientemente rígida para 

soportar las fuerzas de la turbina de viento (la 

fuerza que golpea a la turbina y se transmite a la 

torre), y el empuje de la torre (fuerza que golpea 

directamente a la torre).  

 

También se debe de tomar en cuenta el peso de la 

persona que ascienda por la torre para dar servi-

cio a la turbina, a menos que la torre sea inclina-

ble (tilt-up), así como otras consideraciones. Para 

las turbinas medianas, las torres son diseñadas 

específicamente para esa turbina, debido a que 

para turbinas mayores a 2m
2
 de área de barrido 

estas deben de ser incluidas en el diseño de 

acuerdo a la norma IEC 61400-2 [3]. 

 

Altura 

 

Así como la industria del viento ha madurado, 

los usuarios también, la selección de la apropiada 

altura se ha convertido en algo importante. En la 

década de 1970, cualquier altura para la instala-

ción de la máquina de viento era aceptable. Las 

torres de las turbinas usadas en Great Plain du-

rante la década de 1930 nunca fueron muy altas.  

El terreno plano y libre de obstrucciones no 

demandaban más altura de 18 m. Eincharger 

estaba instalando torres atirantadas de 25 a 30 

metros de altura, y Parris-Dunn estaba advirtien-

do a sus clientes que "A mayor altura de la torre, 

mayor potencia" [2]. 

 

A través de la experiencia, se ha aprendido que la 

buena generación de energía con turbinas de 

viento se da solo en torres altas, tanto para pe-

queñas y grandes turbinas. 

 

Las empresas manufactureras de turbinas eólicas 

prefieren torres altas debido a que necesitan 

asegurar que sus productos funcionen correcta-

mente, además de disminuir la turbulencia y 

garantizar el ascenso para el servicio. 

 

Las recomendaciones de altura para pequeñas 

turbinas eólicas instaladas en casas es de una 

altura de 18 m como mínimo, si se tienen árboles 

o construcciones puede variar hasta 35 o 40 

metros. 

 

En el caso de micro-turbinas son usadas regu-

larmente en aplicaciones de baja potencia como 

cabañas de fin de semana, la máxima generación 

no es necesaria por lo cual una altura máxima no 

es una prioridad como se muestra en la Figura 9. 

Esto es porque en realidad son poco costosas, por 

lo que la torre también elegida debe ser barata. 

Generalmente este tipo de torres no ascienden a 

más de 18 metros, ya que no tiene sentido insta-

lar una torre que cuesta tres o cuatro veces más 

que la microturbina, a menos que se planea insta-

lar una turbina más grande [8]. 

 

 
Figura 9. Torre de microturbina. 
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Resistencia al pandeo 

 

Seguido de la altura, otro criterio muy importante 

para la selección de una torre es la capacidad 

para resistir a las fuerzas que actúan a altos vien-

tos. Las torres son evaluadas para las fuerzas de 

empuje que pueden soportar para no pandearse 

[3]. En los Estados Unidos, se evalúa a los manu-

factureros para diseñar sistemas que soporten 

vientos de 120 mph (54 m/s). El empuje depende 

del diámetro del rotor de la turbina y el modo de 

operación bajo estas condiciones se limita por 

sistemas de control como el cambio de paso de 

los alabes o el frenado del rotor en cierta instan-

cia. Dos turbinas del mismo rotor pueden reque-

rir dos torres totalmente diferentes debido a la 

diferencia de esta protección contra altos vientos. 

Las pequeñas turbinas que frenan su rotor, redu-

cen las cagas en la torre sustancialmente compa-

rados con las que cambian el paso de los alabes. 

 

Para las pequeñas turbinas en torres altas, el 

prolongamiento de altos vientos suma significan-

temente las cargas de empuje que la torre debe 

resistir. Todas las torres se flexionan y oscilan 

con el viento, aun las torres autosoportadas de 

monopolo que soportan las grandes turbinas. En 

vientos fuertes, las oscilaciones en la punta de 

una torre alta puede ser de tal magnitud que da la 

impresión de tener un barco que se mueve de un 

lado a otro. 

 

Las torres de tubular delgadas de tubular son más 

propensas a flexionarse y su efecto es visible en 

vientos fuertes. La deflexión no es problema 

comparado con la mala instalación de la turbina 

y la torre. Si la torre o los alabes se flexionan 

demasiado, en un tiempo pueden chocar. Esta 

interacción dinámica entre el aerogenerador y la 

torre es un asunto a tener en cuenta en la manu-

factura. 

 

Como el rotor y la torre se flexionan en el viento, 

ellos oscilan como los soportes de un puente 

colgante. La turbina y la torre deben estar en 

armonía, las oscilaciones pueden crecer gra-

dualmente en magnitud hasta que destruyen la 

máquina de viento, la torre o ambas. 

 

Espacio 

 

Las torres atirantadas ocupan más espacio que 

las torres autosoportadas. Normalmente esto no 

es un inconveniente cuando se tiene restricción 

en cuanto a este aspecto, las torres atirantadas 

pueden ser adaptadas en pequeños espacios ten-

sando la torre a una distancia menor a la definida 

por los parámetros de instalación, para ello se 

debe contactar al fabricante para definir cuantos 

niveles de tensores se requerirán, para mantener 

la seguridad de esta con el pequeño radio de 

acción. Por otro lado si se está forzando a los 

límites de esfuerzos del mástil, es necesario 

utilizar una torre autosoportada. 

 

Los sitios con bastante tráfico, ya sea vehicular o 

peatonal puede ser un inconveniente para elegir 

una torre atirantada. Muchas torres atirantadas 

han caído por tractoristas en ranchos. Esto no 

solo lleva el peligro de perder su sistema eólico 

sino que pude hacer que el móvil sufra movi-

mientos indeseados en cierta instancia. Para 

prevenir esta tragedia, los cables deben estar 

ubicados fuera de las aéreas de trabajo, además 

de llevar señalamientos o alguna forma de que se 

puedan observar. 

 

Mantenimiento 

 

Otro factor a considerar en la selección de una 

torre es el mantenimiento de ella y de la turbina 

de viento. Puede ser por ejemplo el pintar la torre 

u otro tratamiento dependiendo del material de la 

torre. Los aceros usados en torres de pequeños 

aerogeneradores son de tubo galvanizado, acero 

al carbono o acero inoxidable.  

 

Para trabajar apropiadamente y con seguridad, 

las torres inclinables deben de ser diseñadas por 

profesionales y usadas apropiadamente.  

 

El acceso a la turbina no debe pasar desapercibi-

do. La turbina requiere inspecciones ocasionales, 

o mantenimiento. Algunas de ellas se deben 

hacer desde alguna grúa. Las torres de enrejado 

autosoportadas pueden ser escaladas por los 

peldaños, mientras que las torres de enrejado 

atirantadas deben ser escaladas con arneses. Las 

torres de tubo ya sean atirantadas o autosoporta-

das requieren de escalones adicionales. 

 

Para las pequeñas turbinas las torres inclinables 

son una ventaja, evitan el escalar la torre hacia la 

turbina y permite la inspección del sistema a 

nivel de suelo. Sin embargo esto puede ser inco-

modo si no se tiene experiencia. Más de un insta-

lador ha usado sus vehículos para bajar la torre al 

suelo para bajar suavemente y evitar que baje de 

golpe. Para trabajar apropiadamente y de forma 

segura, las torres "tilt-up" y hinged deben de ser 

tratadas por profesionales. 
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Facilidad de Instalación 

 

Las torres deben de ser fáciles de instalar. Se 

debe de buscar una torre no tan cara que pueda 

hacer el trabajo deseado, pero si esta requiere 

demasiado esfuerzo para la instalación, puede 

elevar sustancialmente los costos. Si las seccio-

nes de la torre son demasiado largas y requiere 

de alguna grúa u otro equipo para maniobrarlas, 

se necesita personal especializado con equipo. Se 

paga menos de manejo y envío cuando las sec-

ciones pueden ser manejadas fácilmente. 

 

Cuando se considera cuál de las torres para pe-

queños aerogeneradores es instalada, se mira 

cual turbina será montada en la cima de la torre. 

El adaptador de la torre, a veces llamado trozo de 

torre, es necesario instalar entre la torre y la 

turbina. También se debe considerar como ase-

gurar que la torre es plomeada una vez instalada, 

esto es que la torre esté totalmente vertical. Si 

esto no sucede la turbina no trabajará libremente 

y puede provocar concentraciones de esfuerzos 

en la base del soporte. 

 

SOPORTES UTILIZADOS EN PEQUEÑOS 

AEROGENERADORES COMERCIALES 

 

Como se ha mencionado en secciones anteriores, 

existe una amplia gama de soportes utilizados 

para pequeños aerogeneradores, con sus ventajas 

y desventajas, las cuales se deben de tomar en 

cuenta en la elección del tipo de torre para un 

aerogenerador. 

 

Se realizó una recopilación de información me-

diante catálogos y folletos de fabricantes [5][6], 

acerca de los componentes de pequeños aeroge-

neradores comerciales de tamaño menor a 2 kW, 

obteniendo los siguientes datos de 110 modelos 

de 61 fabricantes, de los cuales: 

 

- 4 recomiendan torres autosoportadas 

 1 es torre de monopolo (pole). 

 3 son de tubular corto montado en las ori-

llas de las construcciones. 

- 97 recomiendan torres atirantadas 

 84 son de tubular inclinables (tilt-up). 

 6 son de enrejado o celosía (lattice).  

 2 son torres hibridas de enrejado en la 

parte inferior y tubo en la superior. 

 5 no recomiendan alguna en especial. 

- 9 no recomiendan alguna en especial. 

 

 

TORRE TELESCÓPICA 

DISEÑO INNOVADOR 

 

Dentro de los tipos de soportes, existe un proto-

tipo de una torre telescópica desarrollado en la 

Universidad de Guanajuato [4] y que cuenta con 

solicitud de patente MX/A/2011/0011436 [9], 

que actualmente se encuentra en prueba con un 

aerogenerador Modelo Avispa de 500 W en 

Pachuca Hidalgo, mostrado en la figura 10.  

-  

 
Figura 10. Torre Telescópica 

 

Este diseño, es un tipo de soporte tipo tubular 

inclinable, con la diferencia que sus secciones 

pueden deslizarse una dentro de otra realizando 

un movimiento prismático entre ellas, pudiendo 

modificar la altura del aerogenerador de 3 a 4 

veces la altura de operación (depende del número 

de secciones), para la realización de 

mantenimientos, inspecciones y para realizar una 

instalación más sencilla, sin necesidad de 

necesitar maquinaria pesada. 

 

COMPARACIÓN CUALITATIVA 

 

Como se ha mencionado, existen criterios que 

permiten en algún momento decidirse por elegir 

una torre para pequeños aerogeneradores, los 

cuales convierten a un tipo de torre mejor que 

otra dependiendo del criterio de selección en el 

que se base para su selección. 

 

De acuerdo a las características de los tipos de 

torres utilizadas para pequeños aerogeneradores, 

en la tabla 1 se muestra una comparación cualita-

tiva de todas ellas, observando valores en la 

escala de 1 a 8 en cada uno de los criterios de 

selección para las 8 torres evaluadas, el valor 

más alto significa que el soporte tiene mejores 

características para el criterio. 
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Torre Monopolo fija (pole) 2 8 2 4 3 8 4 8 3 7 • - 243 

Torre Monopolo inclinable (pole hinged) 1 4 4 3 8 7 3 5 1 6 - - 206 

Torre enrejado fija (truss) 4 6 1 2 4 5 2 7 4 5 • - 211 

Torre enrejado inclinable (truss hinged) 3 5 3 1 7 4 1 4 2 4 - - 175 

Torre de tubular fijo (pipe) 7 2 5 8 1 2 8 1 7 1 • • 263 

Torre de tubular inclinable (tilt-up) 6 1 8 7 5 3 7 3 6 3 - • 292 

Torre de enrejado atirantada (lattice) 8 3 6 6 2 1 6 2 8 2 • • 274 

Torre telescópica 5 7 7 5 6 6 5 6 5 8 • • 316 

Ponderaje por característica 4 5 5 6 7 1 8 7 10 2       
 

Tabla 1. Comparación cualitativa de los tipos de soporte. 

 

 

Se observa en la parte inferior de la Tabla 1 el 

ponderaje de cada criterio de evaluación, el cual 

se define en una escala de 0 al 10, de menor 

importancia para la selección y de mayor impor-

tancia para la selección del soporte respectiva-

mente. 

 

En conjunto, la evaluación de todos estos 

parámetros para la selección de un sistema de 

soporte es de gran importancia, la mayoría de las 

veces solo nos enfocamos en algunos de ellos. 

Por ejemplo, si nos basamos en el costo del 

sistema para seleccionar un soporte, la 

alternativa de mejores características de acuerdo 

a este criterio es la torre de enrejado atirantada, 

sin embargo se deja a un lado los demás criterios 

que pueden ser problemáticas cuando se adquiere 

este soporte y no se evaluaron las condiciones de 

instalación, el espacio o la resistencia ante daños. 

 

Cabe mencionar que los valores mostrados para 

la torre telescópica, son basados en la corta expe-

riencia que se ha tenido con el uso de estas   

torres, las cuales aún siguen siendo modificadas 

para tener un mejor diseño y desempeño para su 

uso en aerogeneradores, teniendo dos prototipos 

de prueba en el Parque Ecológico de Pachuca 

Hidalgo con aerogeneradores de 500 W. 

 

A continuación se muestran dos ejemplos del uso 

de la tabla 1 para casos particulares de selección 

de un soporte ante varios criterios de evaluación, 

mostrando un caso para la instalación en zonas 

rurales y un caso para la instalación en zonas 

urbanas. 

 

Selección de Soporte para zonas rurales 

 

Para el caso particular mostrado en la Tabla 1, se 

consideran ciertos ponderajes para la selección 

de un soporte para zonas rurales. La descripción 

de los valores del ponderaje de cada criterio son 

los  siguientes: 

 

- El peso tiene un valor de 4, ya que por lo   

regular la instalación se da en la superficie del 

suelo mediante bases de concreto.  

- Tanto el espacio de Instalación como la Facili-

dad de Instalación tienen un valor de 5, ya que 

en el caso de la primer característica, debido a 

que si es importante tener espacio disponible 

para la instalación del sistema y que la instala-

ción sea sencilla, sin ser un criterio de peso. 

- La facilidad de transportación tiene mayor 

valor que las características anteriores debido a 

que el acceso a las comunidades rurales presen-

ta inconvenientes, por lo que el ponderaje tiene 

un valor 6. 

- Si bien la estética es un factor que para muchas 

personas presenta un valor agregado por el 

atractivo visual, en el caso de las áreas rurales 

la importancia de esta característica queda a un 

lado comparado con la necesidad de tener ac-

ceso a la energía eléctrica (valor 1). 

- La facilidad de manufactura es un factor de 

gran importancia en todos los mercados. Para 

el sector rural, es una característica cuya      
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importancia radica en el supuesto de que a ma-

yor facilidad de manufactura menor tiempo de 

entrega (valor 8). 

- Vulnerable a daños. Esta característica es im-

portante (valor 7) porque representa la rigidez 

del sistema y la resistencia contra algún daño 

externo por algún accidente. En las áreas rura-

les se corre el peligro de que alguna maquinaria 

agrícola llegue a tener algún percance con el 

soporte del aerogenerador.  

- El costo del sistema en general es el factor de 

mayor importancia para el sector rural debido a 

que es un sector vulnerable a los cambios eco-

nómicos (valor 10). 

- La adaptación a terrenos irregulares puede 

parecer un inconveniente para algunos tipos de 

torres (atirantadas), la adaptación se puede rea-

lizar sin contratiempos si se tiene información 

del área de instalación (valor 2) 

 

Otra característica que carece de valor instantá-

neo para el criterio de evaluación, pero que es 

importante para una comparación posterior junto 

con los parámetros de evaluación es el poder 

abatir la torre o llevarla a la superficie, esta ca-

racterística con la que se cuentan en varios sis-

temas de soporte permiten disminuir riesgos en 

el mantenimiento, además que lo hace más có-

modo, accesible y en menor tiempo. 

 

Resultados 

 

Los resultados de la evaluación  mostrados en la 

tabla 1 muestran que para los criterios de selec-

ción de una torre para un pequeño aerogenerador 

en el sector rural, las 3 torres de mayor puntaje 

son la torre telescópica, la torre inclinable y la 

torre de enrejado atirantada, sucesivamente. 

 

Estos resultados corroboran la tendencia de las 

torres tilt-up en la utilización para soportes de 

pequeños aerogeneradores, ya que la gran mayo-

ría de estas máquinas, están siendo instaladas en 

zonas rurales, siendo la mejor opción la torre 

telescópica, pero tiene la problemática de que 

solo es un prototipo y requiere de realización de 

pruebas para validar estos resultados. 

 

Selección de soporte para zonas urbanas 

 

Los aerogeneradores raramente son instalados en 

las zonas urbanas debido a los protocolos de 

seguridad, pero suponiendo que se requiere insta-

lar un sistema donde el espacio de instalación, la 

seguridad y la facilidad de mantenimiento son lo 

más importante y además que el soporte no sea 

costoso, en esta prueba se estiman algunos valo-

res de importancia a estas circunstancias, mos-

trados en la Tabla 2. 

 

 
Tabla 2. Ponderaje por cualidad para zona urbana 

 

Resultados 

 

Los resultados muestran que las 3 opciones más 

recomendables son la telescópica, la de monopo-

lo fija y la tilt-up respectivamente. En este caso, 

si no se cuenta con el suficiente espacio para 

atirantar una torre se debería optar por la elec-

ción de la torre monopolo fija. 

 

 
Tabla 3. Evaluación para zona urbana 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Es importante tener en cuenta varios criterios 

para poder seleccionar una torre adecuada para 

un aerogenerador, de acuerdo a las necesidades 

que se requieran atacar principalmente. En este 

artículo se muestra una alternativa de análisis 

cualitativo que permite visualizar de forma rápi-

da los tipos de torres que se tienen de opciones 

para la instalación de un equipo eólico, sin em-

bargo se recomienda después de este análisis la 

realización de un análisis cuantitativo para eva-

luar de forma más fina las mejores alternativas 

disponibles, para de esta forma seleccionar el 

soporte más idóneo. 

 

La importancia de la realización de un estudio 

del estado del arte de soportes para pequeños 

aerogeneradores, permitió tener el conocimiento 

para poder detectar las necesidades principales a 
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satisfacer para los equipos eólicos, además que 

se describen a groso modo los tipos de soportes 

evaluando sus cualidades mediante aproximando 

las mejores alternativas disponibles. 

El prototipo de torre telescópica es resultado de 

este estudio del estado del arte, permitiendo tener 

en proceso de prueba y mejoras, un prototipo 

nacional en materia de energía. Este soporte 

sigue en fase de desarrollo y modificaciones, 

debido a que se requieren realizar ajustes y opti-

mizaciones, sin embargo las características ex-

puestas en este artículo son una buena descrip-

ción de lo que es el equipo, siendo un elemento 

potencial como alternativa para ser utilizado en 

pequeños aerogeneradores. 
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