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RESUMEN 

 

La torre o soporte para aerogeneradores, es un 

elemento importante, siendo la estructura que 

permite posicionar al equipo eólico una altura 

adecuada para captar la energía del viento. En 

este artículo se muestra el diseño, construcción y 

prueba de una alternativa innovadora de soporte 

telescópico para pequeños aerogeneradores de 

eje horizontal. El sistema bajo estudio es un 

prototipo que permite ser transportado por medio 

de vehículos pequeños en una configuración 

compacta, además que cuenta con otras caracte-

rísticas de movilidad que permiten el cambio de 

configuraciones de posición, tanto para la insta-

lación del equipo eólico, como para la  realiza-

ción de inspecciones y mantenimientos a una 

altura menor a la de operación.  

 

ABSTRACT 

 

In the design process of wind turbines, it is     

important to consider the tower design because it 

is one of the most important elements of the 

entire system. This article shows the design, 

construction and testing of a novel telescopic 

support for small wind turbines. The system is a 

prototype that allows it to be transported by 

small vehicles in a compact configuration and 

has others features that allows the change of 

position settings for both the installation of the 

small wind turbine as for conducting inspections 

and maintenance at a height lower than that of 

operation. The design process shown in this 

article is based on the Standard IEC 61400-2 [2] 

to obtain the forces transmitted to the tower. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la crisis energética y la contamina-

ción ambiental son dos consecuencias claras del 

uso  desmedido de los combustibles fósiles, por 

lo que el tema de las energías renovables toma 

cada vez mayor importancia, provocando la 

necesidad latente de realizar nuevas investiga-

ciones y desarrollos tecnológicos en estas áreas. 

 

Dentro de las energías renovables más importan-

tes hoy en día para la generación de energía 

eléctrica, es la energía eólica. Los equipos que 

transforman la energía del viento en eléctrica se 

denominan aerogeneradores, y son básicamente 

de dos tipos de acuerdo al eje de rotación de los 

órganos de captación de energía. 

- Aerogeneradores de eje vertical  

- Aerogeneradores de eje horizontal 

 

En los aerogeneradores de eje vertical como su 

nombre lo indica, el eje de rotación es perpendi-

cular a la superficie de instalación, mientras que 

los aerogeneradores de eje horizontal tienen su 

eje de rotación horizontal a la superficie de insta-

lación, orientado en dirección del viento. Los de 

eje horizontal por ser más compactos que los de 

eje vertical son usados con mayor frecuencia. 

 

Los requerimientos de diseño para aerogenerado-

res de eje horizontal, se basan en las normas 

internacionales mencionadas a continuación. de 

acuerdo al área de captación.  

- IEC 61400-1 [1], área de barrido >200m
2
 

- IEC 61400-2 [2], área de barrido <200m
2
 

 

Los aerogeneradores con área de barrido <200m
2
 

son denominados pequeños aerogeneradores. 

Además, de acuerdo con IEC 61400-2 [2], si el 

área de barrido es <2m
2
, la torre o soporte no se 

contempla dentro del diseño del aerogenerador. 

 

Técnicamente los pequeños aerogeneradores 

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, los cuales deben ser 

analizados para que cumplan los requerimientos 

de funcionamiento y en dado caso, realizar las 

evaluaciones correspondientes para certificación.  

 

El pequeño aerogenerador de referencia para el 

diseño de la torre de este artículo, es un aeroge-

nerador cuya área de barrido es aproximadamen-

te 2m
2
, por lo tanto se presenta el procedimiento 

de diseño requerido por la norma aplicable, la 

construcción y las pruebas más representativas 

del soporte. 
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TIPOS DE SOPORTES 

 

Para los pequeños aerogeneradores, existe una 

amplia gama de soportes, donde las siguientes 

alternativas se consideran como los modelos      

convencionales para aerogeneradores [3]. 

- Torre monopolo fija (pole) 

- Torre monopolo inclinable (pole hinged) 

- Torre enrejado fija (truss) 

- Torre enrejado inclinable (truss hinged) 

- Torre tubular fijo (pipe) 

- Torre tubular inclinable (tilt-up) 

- Torre enrejado atirantada (lattice) 

 

Las torres monopolo y enrejado, son soportes 

autosoportados, debido a que la propia estructura 

no requiere elementos auxiliares para mantener 

la estabilidad estructural, mientras que las torres 

de tubular y enrejado, son soportes atirantados, 

los cuales requieren 3 o 4 niveles de tensores 

para proporcionar rigidez y estabilidad. 

 

En este artículo, se analiza una alternativa de 

soporte innovadora, siendo un tipo de torre de 

tubular inclinable, denominada torre telescópica 

transportable con solicitud de patente 

MX/A/2011/0011436 [4], que consiste de varias 

secciones que permiten que el sistema logre 

expandirse desde una forma compacta (Figura 2) 

hasta una altura de 20 metros de altura, contando 

con 3 niveles de tensores, como se puede obser-

var en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Torre telescópica transportable 

DISEÑO DE TORRE TELESCÓPICA 

 

La filosofía de operación de la Torre Telescópica 

se basa en el principio de que una sección de 

tubular es deslizada prismáticamente dentro de 

otra, para obtener un elemento más largo o más 

pequeño.  

 

Básicamente, cada sección tiene rodamientos que 

permiten el deslizamiento sobre la sección en la 

que se encuentra almacenado, permitiendo que al 

contraer completamente el soporte se pueda 

realizar inspecciones y mantenimientos a una 

altura 3 o 4 veces (depende del número de    

secciones) como se muestra en la Figura 2.  

 

 
Figura 2. Torre telescópica contraida 

 

La sección principal que almacena las secciones 

prismáticas del soporte, contiene una flecha en su 

base inferior, cuyas funciones son: operar como 

eje para la instalación de llantas para realizar 

transportes cortos hasta el punto de instalación 

(Figura 3); opera como eje de bisagra para    

inclinar el soporte en la base principal mediante 

un brazo de palanca (Figura 4). 

 

 
Figura 3. Transporte de torre telescópica 
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Figura 4. Inclinación de torre telescópica 

 

En la parte superior de la sección principal de la 

torre telescópica, se encuentra un mecanismo que 

desplaza una guía externa, que desplaza las  

secciones internas hasta llegar a su extensión 

máxima. Cuando estas secciones llegan a su 

expansión total, son fijadas mediante tornillos a 

la sección en la que se deslizan, creando una sola 

sección como se muestra en la Figura 5.  

 

 
Figura 5. Elevación de secciones 

 

El aerogenerador se instala en un adaptador co-

mo se observa en la Figura 6, para posteriormen-

te ser instalado en la última sección del soporte 

mediante juntas bridadas. Por diseño se reco-

mienda instalar aerogenerador con el adaptador 

cuando la torre está inclinada, a una posición en 

donde se pueda realizar la instalación de forma 

cómoda y segura. 

 

 
Figura 6. Aerogenerador con adaptador 

CASOS DE CARGA 

 

De acuerdo a la norma IEC 61400-2 [2], los 

elementos del sistema eólico deben de ser    

analizados bajo los casos de carga que se    

muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Casos de carga 

Caso de Carga Análisis 

A Operación normal Fatiga 

B Orientación Resistencia 

C Error de Orientación Resistencia 

D Máximo empuje Resistencia 

E Máxima velocidad de giro Resistencia 

F Par al Corto Circuito Resistencia 

G Frenado Resistencia 

H Cargas de viento en paro Resistencia 

I Máxima exposición Resistencia 

J Transporte e instalación Resistencia 

 

En la norma IEC 61400-2 [2], se definen varios 

modelos de cargas para obtener las cargas de 

diseño, uno de ellos el cual es llamado Modelo 

de Cargas   Simplificadas y es un método con-

servador que requiere parámetros de entrada de 

dimensiones y velocidades de diseño del aeroge-

nerador, donde se obtienen las cargas mostradas 

de forma gráfica en la Figura 2. 

 

 
 

Figura 7. Cargas de diseño en soporte 
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Los parámetros de diseño del aerogenerador de 

referencia se observan en la Tabla 2. 

 
 

Tabla 2. Parámetros de diseño 
 

Parámetro de diseño Valor 

Potencia nominal del aerogenerador 250 W 

Longitud de aspas 0.8 m 

Velocidad rotacional nominal 700 rpm 

Velocidad rotacional máxima 900rpm 

Velocidad de diseño (viento) 8.4 m/s 

Par nominal 4.39 N-m 
 

 

De acuerdo con el cálculo de las cargas simplifi-

cadas establecidas en norma y con los paráme-

tros de diseño, se obtienen los valores para cada 

caso de carga de la Tabla 3.  

 
 

Tabla 3. Cargas simplificadas 
 

Caso Cargas 

A 

                  

                   

                  

B                  

D                     

E                 

F                   

G                   

H                     

 

En la norma [2], establece que para el análisis de 

la estructura de soporte, se debe realizar el análi-

sis de los casos de carga A y H, debido a que son 

los casos críticos de carga en la torre. 

 

Cabe mencionar que en el caso de carga J refe-

rente a transporte e instalación, las cargas son 

definidas por el diseñador, ya que dependen de 

configuraciones propias del diseño de los com-

ponentes del sistema eólico y no de parámetros 

de viento ante una situación de viento específica, 

por lo tanto estos casos característicos de la torre 

bajo estudio se muestran más adelante en este 

artículo. 

 

La torre bajo estudio tiene tres secciones de 

diferente diámetro que son atirantadas en su 

parte superior, donde las características generales 

son mostradas en la Tabla 4. 

 

 

Tabla 4. Secciones de la Torre Telescópica 
 

Sección Longitud Material 

Principal 6 m Tubo 6'' Ced-40, A36 

Intermedia 6 m Tubo 4'' Ced-30, A36 

Superior 6 m Tubo 3'' Ced-30, A36 

Adaptador 2 m Tubo 3'' Ced-30, A36 

 

Análisis caso de carga A 

 

Ingresando las cargas correspondientes al caso de 

carga de operación normal al modelo en Ansys 

Workbench, se obtiene un esfuerzo de Von-

Mises por el esfuerzo combinado de máximo en 

el adaptador de             , como se puede 

observar en la figura 8. 

 

 
 

Figura 8. Esfuerzo de Von-Mises (C. Carga A) 

 

Debido a que la operación normal del equipo 

eólico son 700 rpm, al obtener el número de 

ciclos de vida ante este esfuerzo calculado, se 

tiene vida infinita ante este caso de carga. 

 

Análisis caso de carga H 

 

En el caso H de supervivencia al viento, se   

considera el valor mostrado en la Tabla 3 y las 

fuerzas generadas por la presión del viento en las 

secciones. 

 

De acuerdo a la norma IEC 61400-2 [2], las 

fuerzas generadas en las secciones se calculan 

mediante la ecuación 1.  

 

    
 

 
     

       (1) 

 

Donde: 

-      es la velocidad media de diseño 6 m/s. 

-    es el coeficiente de arrastre. 

-   la densidad del aire 

-       es el área de presión proyectada por 

las secciones de la torre. 
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Por lo tanto las fuerzas calculadas para cada 

sección son las siguientes. 

- Fuerza en sección principal          

- Fuerza en sección intermedia          

- Fuerza en sección superior           

- Fuerza en adaptador          

 

Analizando en el modelo de Ansys Workbench, 

se obtiene un esfuerzo máximo combinado de 

              (Figura 9).  

 

 
Figura 9. Esfuerzo máximo en adaptador       

Supervivencia al viento (C. Carga H) 

 

Como se puede observar, el esfuerzo máximo se 

presenta nuevamente en la base del adaptador, 

obteniendo un factor de seguridad en este caso de 

carga de 8.3. 

 

Análisis caso de carga J 

 

En este caso de carga, se muestran sub-casos de 

carga característicos que son importantes para la 

operación de la torre telescópica, que permite 

tener un buen funcionamiento de acuerdo a su 

diseño. 

 

El primer sub-caso de estudio es la resistencia 

del mecanismo que mantiene alineada a la guía 

que desliza a las secciones internas del soporte.  

 

El mecanismo tensa por medio de un malacate 

(winch) un cable hasta la parte inferior de la 

guía, generando una carga perpendicular debido 

al tensado del cable, provocando la flexión en la 

guía.  

 

En el caso más crítico de carga, la guía se man-

tiene en la parte más baja respecto al mecanismo 

de alineación. En la Figura 10 se muestra el 

resultado de este caso de carga mediante el análi-

sis en Ansys Workbench, teniendo un factor de 

seguridad 18.  

 

 
 

Figura 10. Esfuerzo en el elemento guía              

y mecanismo de alineación (C. Carga J) 

 
 

El segundo sub-caso de carga es el pandeo del 

elemento guía, el cual es importante la parte de 

desplazamiento, debido a que si se tiene un  

desplazamiento mayor a media pulgada, el ele-

mento guía no podrá mantener en línea a la sec-

ción que desliza. 

 

En la figura 12 se muestra el resultado del análi-

sis en Ansys bajo una carga de 150 kilogramos, 

teniendo como resultado que la guía solo tendrá 

un desplazamiento lateral de 0.11 milímetros, 

cumpliendo con los requerimientos del diseño. 

 

 

 
 

Figura 11. Pandeo de elemento guía  

  

El tercer sub-caso de estudio es referente al 

transporte como se muestra en la Figura 3. Se 

analiza el soporte de acuerdo a los apoyos exis-

tentes teniendo los resultados de la Figura 12. 
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Figura 12. Esfuerzo en flecha inferior de la  

sección principal (C. Carga J) 

 

Los mayores esfuerzos se generan en la flecha 

donde se encuentran montadas las llantas que 

permiten el transporte del soporte, obteniendo un 

factor de seguridad de 9. 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

La torre telescópica es un sistema sencillo de 

utilizar y con muchos beneficios para el sistema 

instalado, pero también es muy complejo en su 

proceso de construcción debido a la cantidad de 

procesos de subensamble y ensamble requeridos, 

por lo tanto su costo es mayor que las torres 

atirantadas convencionales. 

 

En la Figura 13, se muestra el diagrama de cons-

trucción utilizado en el primer prototipo de torre 

telescópica, constando de aproximadamente 53 

piezas de fabricación. 

 

Para la construcción de este sistema, un factor 

importante en calidad y tiempo de construcción 

del sistema, es la utilización de corte especializa-

do de placa (laser o corte-agua), ya que la mayo-

ría de las piezas de este sistema están basadas en 

placa de media pulgada de espesor y  algunas de 

ellas, requieren de precisiones de corte que este 

tipo de maquinados puede proporcionar.  

 

En la Figura 14 se muestran algunas de las piezas 

cortadas por medio de corte-agua y rectificadas 

por medios tradicionales. 

 
 

Figura 13. Diagrama de proceso de fabricación 
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Figura 14. Piezas 

 

En la Figura 15 se muestran algunos de los sub-

ensambles que pueden prepararse de forma inde-

pendiente a la fabricación de la estructura princi-

pal, excepto la base para la sección principal, que 

debe ser ensamblada a su posición respectiva, ya 

que no solo es la parte inferior de la sección 

principal, sino que sirve de referencia para    

realizar una correcta pailería. 

 

 
Figura 15. Algunos sub-ensambles de la torre 

 

Cuando el sistema se encuentra completamente 

ensamblado se procede a la limpieza y pintado. 

Se extiende en su totalidad el soporte de forma 

horizontal, teniendo cuidado de no dañar los 

deslizamientos internos y apoyando cada sección 

en elementos seguros para no generar daños por 

flexión en el sistema, tal como se muestra en la 

Figura 16. 

 

 
Figura 16. Pintado del soporte 

 

Una vez realizado el proceso de limpieza del 

soporte, se espera el tiempo necesario para que la 

pintura seque completamente para poder contraer 

nuevamente el soporte y dejarlo listo para su 

transporte.  

 

Los soportes cuentan en su diseño con puntos de 

levante ubicados aproximadamente a su centro 

de gravedad, permitiendo levantarlos como se 

muestra en la Figura 17, para poderlos colocar 

totalmente sobre vehículos cuando se requiera. 

 

Para transportes cortos se recomienda la utiliza-

ción de la configuración mostrada en la Figura 3, 

sin embargo para trayectos largos se recomienda 

la utilización del medio de transporte que se 

observa en la Figura 18. 

 

 
Figura 17. Punto de levante del soporte 

 

 
Figura 18. Montaje total sobre vehículo 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El diseño de la torre telescópica ha sido una 

experiencia de desarrollo tecnológico de gran 

importancia, teniendo a la fecha dos torres de 

prueba trabajando con aerogeneradores Avispa 

del Instituto de Investigaciones Eléctricas IIE, 

instalados en el Parque Ecológico de Pachuca 

Hidalgo, donde se han visto algunas deficiencias 

que no son sencillas de ver en las primeras fases 

de diseño. 

 

Dentro de las pruebas experimentales realizadas 

en la manipulación de la torre para su 

instalación, las torres experimentaron fallas en 

elementos no contemplados en el análisis previo, 

especialmente en la inclinación del soporte, lo 

cual es uno de los casos de carga más críticos 

que no se muestra en este documento pero que se 

debe de tomar en cuenta para futuros diseños.  
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Es importante destacar que se ha podido realizar 

retroalimentación acerca de las mejoras que se 

deben realizar, para la obtención de un sistema 

completamente funcional y seguro, que pueda ser 

utilizado con toda la confianza de que no fallará 

en condiciones normales de operación, 

ratificando que los desarrollos tecnológicos son 

ciclos de retroalimentación, donde siempre 

existirá opción de mejora. 

 

Por último, el proceso de diseño mostrado en 

este artículo con base en la norma IEC 61400-2, 

ha sido de gran ayuda para la obtención de un 

diseño potencial en fase de mejora, por lo cual se 

recomienda para futuros diseños, el analizar a 

mayor detalle elementos críticos del sistema para 

evitar fallas que puedan ocasionar daños graves 

en el sistema y en los operarios de estos equipos. 
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