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1. Resumen castellano. 
 

 Este trabajo de fin de grado desarrolla el estudio mecánico en régimen 

estático de la estructura principal de un banco de pruebas de un 

aerogenerador de baja potencia, con el objeto de analizar el comportamiento 

del mismo en las diferentes condiciones de funcionamiento a las que se 

puede ver sometido. 

 Para realizar este estudio se utiliza Autodesk Inventor, cuyas 

funciones de modelado en 3D permiten realizar simulaciones de una 

estructura sometida a diferentes condiciones de carga, como el resultado de 

las restricciones del banco de pruebas, la fuerza que ejerce el viento y el peso 

de los elementos del propio aerogenerador. Una vez obtenidos los resultados 

de las simulaciones, se determinan las zonas con mayor concentración de 

tensión en la estructura y que limitan las prestaciones del aerogenerador, con 

la finalidad de señalar los posibles puntos a optimizar y obtener un diseño 

más seguro y económico. 

 

 

1.1 Abstract. 

 

 This final degree dissertation contents the mechanical analysis under 

static loads of a test rig for low power wind turbines under different operating 

conditions to which it might be subjected. 

 In order to perform the tests, Autodesk Inventor has been used, whose 

3D computer modeling functions allow to conduct simulations over the 

structure under different load conditions, taking into account the test rig 

restrictions, the wind forces and the weight of the different elements of the 

wind turbine. After collecting the results of the simulations, the analysis is 

focused on determining the most tension-stressed areas over the structure 

which could reduce the performance of the wind turbine, in order to obtain a 

more safe and economically efficient design. 

 

 



 

2 

 

1.2 Palabras clave. 

 

Modelo, contacto, simulación, tensión, estático. 
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2. Resumen extendido y contexto. 
 El trabajo desarrollado en este proyecto y recogido en esta memoria, 

contiene el estudio del comportamiento mecánico de la estructura principal 

de un banco de pruebas de aerogenerador bajo régimen estático, previamente 

diseñado por el alumno, Miguel Santos Romero en su trabajo de fin de grado 

“Diseño y montaje de un banco de pruebas para el ensayo de 

aerogeneradores de baja potencia”. Para modelar y simular diferentes 

configuraciones de carga y restricción, se utiliza un software pionero en el 

modelado paramétrico 3D y simulación, Autodesk® Inventor®. Este 

programa ofrece muchas prestaciones y flexibilidad, proporcionando una 

información que correctamente interpretada permite realizar un diseño 

seguro y económico. 

El proceso llevado a cabo para realizar este trabajo consta de diferentes fases. 

En primer lugar, teniendo acceso al banco de pruebas, se modela la parte de 

la estructura que no es susceptible de variación de diseño durante los 

ensayos. Por un lado, la góndola del aerogenerador y por otro, la torre de 3m, 

ambos miembros se someten a un estudio de cargas que nos permiten 

comprobar el correcto funcionamiento por separado antes de ser 

ensamblados todos los elementos mediante el plato de unión. Finalmente se 

realiza un análisis en conjunto y se determinan aquellas secciones que 

soportan mayor esfuerzo, que en última instancia impondrán las limitaciones 

de diseño y de carga en los experimentos. 

En el momento de realizar el modelo se han tomado ciertas aproximaciones 

y consideraciones, debido a que a la hora de realizar los análisis de tensión 

obtengamos resultados válidos que permitan una instalación segura de modo 

que no haya peligro para personas que puedan transitar en las inmediaciones 

del aerogenerador y económica, para no tener un diseño sobredimensionado 

que eleve el presupuesto innecesariamente y ahuyente a posibles inversores 

futuros. 

Las fuerzas aplicadas sobre los distintos elementos de la estructura se 

obtienen a partir de la conversión de la energía cinética del viento en fuerza, 

para ello partimos del histórico de velocidades del viento en la zona del 

emplazamiento de la instalación, en este caso el Jardín Botánico del campus 

externo de la Universidad de Alcalá. El estudio más cercano encontrado 

pertenece a la estación meteorológica 82270 (LETO), en Torrejón de Ardoz, 

entre los años 2000 y 2013, intervalo en el que se realizó el estudio energético 

en el trabajo de fin de grado antes mentado, calculando la potencia eléctrica 

que puede producir este aerogenerador de baja potencia. 
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3. Introducción. 

 La simulación de elementos y estructuras mecánicas se ha convertido 

en parte fundamental de los procesos de fabricación de un producto, ya que 

supone numerosas ventajas a la hora de lanzar un producto, principalmente 

desde el punto de vista económico, permitiendo optimizarlo, reduciendo 

costo y asegurando que cumple los requisitos de seguridad y calidad. 

La simulación consiste en reproducir de manera virtual el comportamiento 

de un elemento o estructura sometido a unas determinadas condiciones de 

funcionamiento a través de un software informático, facilitando la tarea del 

diseñador, que es capaz de dividir el cuerpo en elementos finitos (mallado) 

y resolver numerosas ecuaciones diferenciales para ofrecer un resultado.  

Principales ventajas y desventajas de la simulación: 

Ventajas: 

 Se puede analizar el comportamiento interno y externo de una 

estructura ante diferentes condiciones de funcionamiento. 

 Ayuda a comprender el funcionamiento del sistema, lo que deriva en 

posibles mejoras de diseño del mismo incrementándose su eficiencia. 

 Permite poner de manifiesto la interrelación de los diferentes 

elementos en sistemas complejos ante determinadas situaciones de 

carga. 

 Se obtienen resultados en muy poco tiempo y abaratando costes ya 

que el ensayo conlleva la construcción del sistema, lo que supone un 

largo periodo de tiempo. 

 

Desventajas: 

 Requiere de un personal cualificado capaz de la correcta interpretación 

de los resultados. 

 Requiere equipos informáticos potentes, ya que la simulación 

consume muchos recursos del ordenador al realizar los numerosos 

cálculos diferenciales para obtener resultados. 

 En muchos casos necesita ajustes y aproximaciones en el diseño para 

hacer posible la simulación y no tener errores al llevarla a cabo. 
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Ilustración 1 

  

 El programa utilizado es Autodesk® Inventor®, uno de los entornos 

más importante en el modelado paramétrico y simulación 3D, permite 

realizar precisos diseños en 3D para luego realizar los pertinentes estudios a 

partir de los diferentes tipos de simulación. Hay diferentes tipos de análisis, 

este trabajo se centra en el análisis en régimen estático, es decir, en ausencia 

de movimiento y para un instante de tiempo determinado. Una continuación 

de este trabajo es un análisis en régimen dinámico, transitorio y de 

frecuencia. 

El desarrollo de productos y proyectos industriales exige saber cómo usar las 

herramientas de simulación para obtener el máximo beneficio en la 

inversión, siendo una tarea importante elegir el más adecuado en función a 

nuestras necesidades. 

 

Ilustración 2 

Clasificación

Proyectos de 
ingeniería de 

consulta (EPC)

Ingeniería

Conceptual
Inventor Pro

Ingeniería básica 
y de detalle

Robot

Simulation 
Mechanical

Desarrollo del 
producto

Concepto Inventor Pro

I+D
Simulation 
Mechanical

SOFTWARE 

 

MODELO 

Condiciones de 

funcionamiento 
Respuesta del 

sistema 

-Fuerzas 

-Tensiones 

-Momentos 

-

Restriccion

es 

-Desplazamientos 

- Tensión Von Mises 

- Tensión Principal 

-Coeficiente de seguridad 
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En la ilustración 2 se realiza una clasificación de algunos paquetes software 

de Autodesk® en función de la fase en la que se encuentre un producto. Este 

trabajo de fin de grado se va a realizar con Autodesk Inventor Pro 2016 en 

su mayoría, recurriendo a Simulation Mechanical 2017 cuando se necesite 

una funcionalidad más concreta no disponible en Inventor para analizar 

algún tipo de carga más especifica que se muestra más adelante. 

En los anexos de este trabajo se incluye una tabla que muestra de forma 

detallada las principales diferencias de ambos programas desde diferentes 

puntos de vista. 

 

Inventor se centra en el análisis lineal, el elemento vuelve a su posición 

inicial cuando cesa la fuerza y no deforma permanentemente. 

Tipos de análisis 

 

Ilustración 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineal 

No Lineal

Térmico

Flujo de 
Fluidos

Electrostático

Fatiga

Multi-fisica
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Curva Esfuerzo-Deformación 

 

Ilustración 4 

En la curva tensión deformación se puede apreciar el comportamiento de un 

material elástico isotrópico lineal sometido a un esfuerzo progresivo. Este 

trabajo se va a desarrollar en la zona elástica, hasta que alcance el límite 

elástico, que es lo que se busca en diseño en la mayoría de sistemas 

mecánicos. 

Características del análisis lineal: 

- Materiales lineales (elásticos), se cumple la ley de Hooke no 

existiendo deformaciones permanentes. 

- Las cargas producen pequeñas deformaciones o rotaciones respecto a 

las dimensiones de la estructura. 

- Los cambios de dirección en las cargas debido a las deformaciones 

pueden ser despreciados. 

- Las condiciones de contorno no cambian. 

Análisis de elementos finitos 

Método matemático que divide el modelo que se va analizar en pequeños 

componentes permitiendo analizar el comportamiento del sistema ante 

determinadas acciones del entorno. 

 Al tratarse de un modelo matemático, no es exacto, dependiendo del tamaño 

de los elementos en los que se divide el modelo y del tipo de geometría de 

los mismos, se obtendrá un nivel de precisión determinado. A menor tamaño 
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de los elementos del mallado, mayor tiempo de procesamiento debido al 

mayor número de nodos, pero mayor precisión. 

 

Ilustración 5 

Siglas frecuentemente utilizadas: 

 FEA: Finite Element Analysis. 

 FEM: Finite Element Method.  

 

 En el presente trabajo fin de grado se hace uso de un programa de 

modelado y simulación para analizar el modelo de la estructura de un 

aerogenerador, ante determinadas condiciones de funcionamiento y, 

localizar aquellas zonas de contacto entre los elementos que soportan mayor 

concentración de esfuerzos. A partir de los resultados de las simulaciones, se 

propondrán posibles soluciones y mejoras de cara a evitar posibles 

accidentes que se puedan producir por la rotura de algún elemento.  

Una vez obtenidos los resultados de las simulaciones, se analiza en primer 

lugar el comportamiento de manera aislada de la góndola y la torre. Una vez 

verificada su respuesta se ensambla la estructura completa, a la que se somete 

a unas situaciones de funcionamiento análogas a las introducidas en el 

análisis de ambas partes por separado. Así se podrá interpretar la nueva 

redistribución de carga en la estructura. Atendiendo a los resultados, se 

propondrán posibles acciones de mejoras que se podrán realizar en la 

estructura principal del banco de pruebas en un futuro. 
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El modelo implementado del banco de pruebas del aerogenerador es una 

aproximación del modelo real construido, pero que permite una 

interpretación válida de su comportamiento frente a diversas cargas y 

restricciones, bajo régimen estático, con la finalidad de facilitar el análisis de 

tensión y la interpretación de los resultados.   

En el entorno de simulación se configuran de forma adecuada todos los tipos 

de contacto, previamente realizadas las operaciones de modelado pertinentes 

en las uniones para evitar problemas en la ejecución y errores en los 

resultados de la simulación. Para la simulación de las uniones se utiliza el 

reconocimiento de contactos que incluye el entorno de Análisis de Tensión, 

modificando aquellos que por defecto no sean una unión fija. No se recurre 

a trabajar con un conjunto soldado porque, a fin de cuentas, la soldadura 

establece una unión rígida entre dos elementos, por lo que a efectos de 

simulación es equivalente a establecer un contacto fijado, que será explicado 

posteriormente. 

Para simplificar el modelo, los elementos mecánicos internos se sustituirán 

por una serie de cargas equivalentes, Esta simplificación no impide alcanzar 

el objetivo en última instancia del trabajo, que es evaluar su comportamiento 

global. El peso de las multiplicadoras se sustituye por una fuerza centrada en 

su respectivo eje, y el peso del generador se sustituye por una tensión sobre 

la superficie del soporte donde va ubicado. La masa de los elementos la 

calcula Inventor a partir del volumen y del material establecido de cada 

elemento, tratándose de una tarea trivial. 

El banco de pruebas es muy versátil en cuanto a posibles configuraciones, 

ya que admite diferentes tipos de motores (y por consiguiente distintos 

pesos) por lo que los cálculos se realizarán para una condición crítica en 

cuanto al peso de los componentes ya que este trabajo persigue evaluar los 

límites del diseño 

La carga soportada por el eje del rotor se transmite a través de tres palas a 

ciento veinte grados enfrentadas al viento, en forma de fuerza y momento. 

Estas cargas no son arbitrarias, sino que se obtienen a partir del estudio del 

histórico de los datos del viento de la zona, en este caso la estación 

meteorológica más cercana está en Torrejón de Ardoz (LETO) y una serie 

de cálculos teóricos, que permiten obtener las fuerzas y momentos 

correspondientes a las velocidades de viento analizadas, en función de la 

orientación de tres palas de dos metros.  

El programa Autodesk Inventor presenta ciertas carencias para la realización 

de otros tipos de análisis más concretos y fundamentales para el diseño del 
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tipo de elemento en estudio. Así, para la realización del análisis de 

estabilidad de la torre, se utiliza Simulation Mechanical, un software más 

completo en cuanto a tipos de análisis de modelos tridimensionales. En el 

desarrollo de este proyecto, se utiliza este programa para realizar un estudio 

del fenómeno de pandeo de la torre para un peso de la góndola máximo, 

proporcionando el coeficiente de seguridad a pandeo para distintas 

condiciones de carga. 
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4. Memoria 

4.1 Conceptos previos.  
 

 Para saber cómo funciona el programa de simulación usado en el 

desarrollo de este proyecto, hay que conocer cómo trata este los diseños y 

las condiciones de funcionamiento a nivel interno y cómo se relacionan las 

distintas partes de un sistema mecánico.  

Modelo 

Un modelo simple constituye una malla compuesta de nodos y elementos; 

en los nodos se aplican las cargas y se determinan sus efectos 

(deformaciones). Los elementos son los encargados de conducir los efectos 

entre nodos. En la siguiente figura se puede ver un análisis grafico de una 

parte del sistema. 

 

Ilustración 6 

Grados de libertad 

Un elemento estructural puede tener 6 grados de libertad como máximo, 3 

de translación y 3 de rotación. A nivel interno los grados de libertad de un 

nodo caracterizan su respuesta ante un estado de cargas y representan el 

posible movimiento de un nodo. Cada elemento es el encargado de relacionar 

matemáticamente los grados de libertad de un nodo con el siguiente, se 

pueden encontrar en las siguientes formas: lineal, 2-D (plano) y 3D (sólido).  

Los nodos generados en el modelo, a priori no tienen por qué estar 

conectados entre ellos, su conexión dependerá de cómo defina las relaciones 

el usuario. 
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Ilustración 7 

Tamaño de mallado 

El tamaño del mallado es un parámetro importante en el análisis de tensión 

de un modelo; un menor tamaño de cada elemento supone mayor precisión, 

pero supone un mayor cálculo matemático que supone una demora mayor de 

tiempo de simulación. Para optimizar la simulación se puede realizar un 

mallado local, ajustando el tamaño del elemento en aquellas zonas del 

sistema donde sea requerido en el ensamblaje. 

 

4.2 Modelado del sistema. 

 Consiste en obtener el modelo del sistema que se va a someter a 

diferentes configuraciones de funcionamiento. En el trabajo desarrollado en 

este proyecto, se tiene acceso a la estructura del banco de pruebas del 

aerogenerador, a partir de la cual se va a realizar un modelo adoptando 

diferentes aproximaciones que se irán exponiendo en el transcurso del 

trabajo. En cuanto a los materiales que se utilizan en la fabricación del banco 

de pruebas, los aporta el diseñador en su trabajo de fin de grado por lo que 

asociaremos a cada elemento el material con las características físicas y 

mecánicas que más se aproximen a la realidad, dado que la construcción del 

banco de pruebas del aerogenerador se ha llevado a cabo con materiales 

reciclados debido al presupuesto con el que se contaba en el inicio de este 

proyecto. 

La fase de modelado constará de diferentes partes. En primer lugar, se 

realizará un modelo de la góndola y en segundo lugar el de la torre, para 

luego evaluar su comportamiento primero por separado y posteriormente, en 

conjunto dentro de un ensamblaje. 
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Esquema banco de pruebas 

 

Ilustración 8 

Normalmente la fase de modelado precede a su fabricación a la hora de 

lanzar un producto al mercado. En este caso, se realiza el modelo a posteriori 

a partir de un diseño ya construido, para comprobar el comportamiento que 

este tiene en régimen estático y validarlo para las condiciones de carga para 

las cuales fue diseñado. No hay que olvidar que el objetivo principal de este 

banco de pruebas es experimental y didáctico siendo susceptible de cambios 

y de estudios desde distintos enfoques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÓNDOLA 

TORRE 3m 
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4.3 Modelado de la góndola. 

 La góndola es la parte de un aerogenerador donde se ubican diferentes 

sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos necesarios para obtener la 

energía cinética del viento. Este habitáculo contiene distintos elementos 

mecánicos, eléctricos y electrónicos. Está protegida por una carcasa 

generalmente de fibra de vidrio y poliéster reforzada con perfiles de acero 

inoxidable.  

En el diseño objeto de análisis, se usó un recubrimiento de chapa, mucha más 

económico y suficiente para cumplir con las funciones que se requieren.  

 

Ilustración 9 

Elementos destacados en el integrados en la góndola: 

- Multiplicadora: Conjunto de engranajes que transforman la baja 

velocidad del eje principal a una velocidad más elevada para el eje del 

rotor del generador. 

- Generador: Es una maquina eléctrica encargada en transformar la 

energía mecánica en energía eléctrica. 

- Palas: Elementos anclados de forma radial al eje principal encargados 

de captar la energía cinética del viento y convertirla en par mecánico 

en el eje de baja (rotor). Su número y forma pueden variar 

dependiendo del tipo de aerogenerador. 

- Rotor: componente que gira (rota) en una máquina eléctrica, sea ésta 

un motor o un generador eléctrico.  
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- Sistema de frenado: Sistema de seguridad que consiste en sacar las 

palas del viento cuando su velocidad sea extrema o para frenar el 

molino en labores de mantenimiento u otras circunstancias. 

- Sistema de control:  Encargado de recoger la información de la veleta 

y el anemómetro para orientar la góndola y las palas de forma óptima 

para la obtención de energía.  

Todos estos elementos van a influir en el estudio que se realiza desde el punto 

mecánico en régimen estático, ya que debido a que su peso y posición sobre 

la estructura van a aportar carga y rigidez a la misma tal y como se analizará 

más adelante. 

En la góndola también irán insertados los componentes electrónicos para la 

recogida de datos de diferentes parámetros: velocidad del viento, 

temperatura interna de la góndola, sistemas de control...  Puesto que el peso 

de estos componentes no es relevante frente a los anteriores, su influencia se 

considera despreciable en el estudio.  

 

4.3.1 Modelado de la estructura externa. 
Una vez introducidos los elementos que constituyen una góndola de forma 

genérica se procede a explicar la fase de modelado. 

 

Ilustración 10 
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En el laboratorio del departamento se tiene acceso a la góndola como se 

puede apreciar en la Ilustración 10, donde realizaremos las medidas 

pertinentes para realizar el diseño. 

En primer lugar, se va a modelar el esqueleto exterior, que comprende una 

estructura de barras de corrugado soldadas con la forma que se aprecia en la 

Ilustración 10.  

Inventor proporciona una herramienta muy útil que permite insertar 

diferentes perfiles normalizados en un archivo de ensamblaje a partir del 

trazo únicamente de las líneas. La estructura principal de la góndola está 

construida con un total de 115 barras de corrugado, con diferentes longitudes 

y secciones, por lo que la herramienta descrita evita que la implementación 

del modelo estructural sea demasiado tediosa. 

La fase de modelado es la siguiente: 

Se crea un archivo nuevo con extensión ipt donde se va a realizar el trazado 

lineal de la estructura externa de corrugado. 

 

Ilustración 11 

Se crea un boceto en el plano origen XZ, donde se dibuja la base de la 

góndola. A partir de este plano se construirá el resto del modelo. 
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Ilustración 12 

Se crea un plano de trabajo 1 paralelo al origen XZ, para ello se pulsa en 

operaciones de trabajo en plano y se selecciona desfase de plano a la 

distancia medida y sentido positivo en la dirección del eje Y. 

 

 

Ilustración 13 

Del mismo modo que se crea el plano de trabajo anterior, se crea el plano de 

trabajo 2, donde se dibuja el techo de la estructura de la góndola. 
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Ilustración 14 

 

Una vez concluidos estos 3 bocetos 2D y teniendo localizados en los mismos 

los distintos puntos significativos, estos se pueden unir entre planos a través 

de bocetos 3D. En la barra de navegación del modelo se aprecia todos los 

bocetos 3D que se han utilizado para realizar la triangulación entre los 

diferentes puntos de la góndola. 

 

Ilustración 15 
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Para la creación del resto de los elementos se sigue un proceso análogo al 

explicado anteriormente mediante la creación de planos, en este caso se 

utilizan planos de trabajo paralelos al plano origen YZ, donde se crearán 

bocetos 2D donde se dibujarán las formas de los elementos internos. En la 

Ilustración 15 se puede apreciar en amarillo todo el modelado a partir de 

boceto 3D. 

 

Un comando muy utilizado durante todo el trabajo es la proyección de 

geometría entre planos, ya que libera al diseñador de trabajo repetitivo y 

permite trabajar sin recurrir a medidas constantemente donde la estructura 

presente simetrías. 

 

Ilustración 16 

Como se puede apreciar en la Ilustración 16, basta con dibujar un soporte 

y proyectarlo en un plano de trabajo paralelo.  

En la fase de modelado, se han conservado ciertas simetrías que simplifican 

la estructura, dado a que a la hora de medir no se han encontrado sobre el 

modelo real, fruto del proceso de fabricación. Esta aproximación difiere de 

la realidad en el orden de algún milímetro por lo que se considera asumible 

y facilitara la posterior simulación e interpretación de resultados. 

Una vez obtenido el modelo, se crea un archivo nuevo de ensamblaje 

(normal) con extensión iam, donde se insertará el modelo de la estructura. 
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A partir de este momento se trabaja sobre el 

ensamblaje donde se acoplarán los distintos 

elementos imponiendo una serie de 

condiciones que se mostrarán en el desarrollo 

del modelo. 

 

Inventor ofrece una herramienta que se encuentra en la pestaña de diseño, 

denominada estructura, que ofrece una serie de funcionalidades que incluyen 

la inserción de distintos perfiles normalizados por numerosos organismos 

internacionales. La paleta de trabajo es la que se muestra en la siguiente 

ilustración:  

 

Ilustración 17 

 

Todos los comandos que aparecen en la parte de estructura van a ser 

utilizados para modelar las estructura externa de corrugado de la góndola, y 

no pueden ser utilizados para modelar cualquier otro elemento del 

ensamblaje que se haya diseñado en un archivo normal.ipt . Por lo tanto, si 

realizamos un análisis de estructura, solo va a considerar los perfiles 

normalizados incluidos por el propio generador de estructuras, despreciando 

cualquier otro elemento de la estructura. 

El entorno de análisis de estructura no va a ser útil en este trabajo de fin de 

grado, aunque se ha considerado las barras de acero de corrugado un perfil 

normalizado, hay otros perfiles particulares que no están recogidos en la 

biblioteca de estructuras del programa, por lo que el ensamblaje lo formará 

un hibrido de perfiles normalizados y otros modelados por el autor del diseño 

que construyó en banco de pruebas. 

Las barras de la estructura son redondas, unas de 6 mm y otras de 8 mm de 

grosor en función de donde se encuentren ubicadas. 

Para generar las barras, se pincha en insertar estructura y muestra la ventana 

siguiente: 



 

21 

 

 

Ilustración 18 

Se busca un perfil que sea adecuado con unas dimensiones y comportamiento 

similar al empleado en la construcción de la góndola. En la parte de la 

izquierda de la ventana se elige el perfil normalizado y en la parte de la 

derecha se puede ver la forma del perfil y la forma de la orientación con la 

que se va a insertar en el ensamblaje. 

 

Barra de 8 mm de diámetro: 

Norma: ISO. 

Familia: ISO 1035/1. 

Tamaño: 8 mm 

Material: Acero, 

suave. 

Orientación: Central 

(predeterminada). 

    

 

Ilustración 19 
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Barra de 6 mm de diámetro: 

Norma: GB. 

Familia: Steel GB/T 

702-2004. 

Tamaño: 6 mm 

Material: Acero, 

suave. 

Orientación: Central 

(predeterminada). 

 

 

 

Los perfiles normalizados elegidos son aproximados a los de la estructura de 

la góndola cuyo comportamiento será similar al de las barras de corrugado 

ya que el material elegido es acero. Las propiedades y parámetros del 

material se pueden ajustar a posteriori a la hora de afrontar la simulación. 

Para insertar los perfiles una vez configurado el tipo de perfil, sin cerrar la 

ventana anterior se seleccionan las líneas correspondientes donde se quieren 

insertar las barras. La orientación central que viene por defecto implica que 

el programa inserte las barras haciendo coincidir el eje de revolución de estas 

con las líneas del modelo seleccionadas, se pueden configurar desfases y 

giros, pero no es necesario en la implementación de esta parte. 

 

Ilustración 21 

Ilustración 20 
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Como se ve en la ilustración anterior, al seleccionar las diferentes líneas 

aparece una previsualización verde que muestra cómo queda el perfil 

seleccionado una vez insertado. Se pueden seleccionar e insertar de uno en 

uno o todos los de un mismo perfil a la vez. Para finalizar se pulsa aplicar y 

aceptar. El generador de estructuras introducirá el perfil ya con un visionado 

sólido definitivo como se muestra en la Ilustración 22. 

 

Ilustración 22 

Para la distinción de grosores de las barras, se ha asignado un color a cada 

perfil. En este caso dejamos el color predeterminado para las barras de 6 mm 

y el dorado a las de 8 mm, de este modo se sabe en todo momento con qué 

tipo de perfil se está trabajando de manera visual sin tener que medir o 

buscarlo.  

En la siguiente imagen se puede apreciar con más detalle las dos tonalidades 

de las barras. No hay que olvidar que hasta el momentos todos los elementos 

se han insertado con el generador de estructuras, por lo que solo se pueden 

operar con las herramientas validas para este comando. 
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Ilustración 23 

 

4.3.2 Modelado y ensamblaje del resto de perfiles y elementos no 

normalizados. 
 Ensamblar es una operación que consiste en unir diferentes elementos 

o piezas tridimensionales para obtener una composición final. Para realizar 

estas conexiones y queden perfectamente unidas Inventor ofrece un conjunto 

de herramientas dentro del panel de relaciones. En este trabajo se va a utilizar 

preferentemente restringir y ensamblar para realizar los ajustes necesarios. 

Las restricciones de ensamblaje suprimen los grados de libertad que hay 

entre los componentes seleccionados. Los componentes adaptativos pueden 

cambiar de tamaño y forma cuando se aplican restricciones. 

Las restricciones más utilizadas en este trabajo son: 

Restricciones de coincidencia  

Permite colocar las caras seleccionadas perpendiculares entre sí y hacerlas 

coincidir. Admite una posición de apoyo y límites especificados por el 

usuario. 

Restricción de nivelación 

Permite alinear los componentes entre sí con las caras niveladas. Sitúa las 

caras, las curvas o los puntos seleccionados de modo que estén alineados con 

las normales de superficie que apuntan en la misma dirección. 

Admite una posición de apoyo y límites especificados por el usuario.  
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Otra opción utilizada es Ensamblar, que permite realizar una colocación y 

ajuste de los elementos y perfiles de manera más flexible que las opciones 

anteriormente mencionadas. Se pueden aplicar restricciones utilizando 

bocetos en planos sobre las caras de los elementos y se aplicará un tipo de 

restriccion automático. También se puede elegir un tipo de restricción 

manualmente. 

 Restricciones de coincidencia o nivelación. 

 Restricciones de ángulo. 

 Restricciones de tangencia. 

 Restricciones de inserción.  

Las secuencias de pasos genéricos para este tipo de ensamblaje se definen a 

continuación: 

1) Seleccione la geometría del componente que cambia de posición. 

2) Seleccione la geometría en el componente que permanece en su 

posición. 

3) Introduzca un valor de ángulo o desfase, si procede. 

4) Cambie el tipo de solución, si es preciso. 

5) Opte por una de las posibilidades siguientes: 

 Pulse Aplicar y siga definiendo restricciones. 

 Pulse Aceptar para crear las restricciones y cerrar el comando 

Ensamblar. 

 Haga clic en Deshacer para suprimir las selecciones y continuar 

definiendo las restricciones. 

En esta parte se va a explicar la forma genérica a partir de lo explicado 

anteriormente la forma en que se van a insertar los distintos elementos 

internos de la estructura. 

 

 

4.3.2.1 Creación e inserción del perfil en L. 
 Para modelar este perfil particular se crea un nuevo archivo ipt, donde 

se crea un boceto con las dimensiones de una cara del perfil. Una vez 

concluido el dibujo de la cara lateral del perfil, se termina el boceto 2D y se 

convierta en pieza de chapa. Trabajar con una pieza de chapa permite realizar 

operaciones de modelado propias de la chapa como doblado, corte, cara, 

pestaña…   
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Una vez convertida la pieza en chapa aparece la siguiente ventana de 

configuración: 

La configuración es la remarcada 

en la figura: 

Regla de chapa: Seleccionar 

milímetros. 

Espesor: El de la chapa del perfil 

1mm medido con un pie de rey. 

No marcar “Usar grosor de regla” 

para que se pueda configurar lo 

anterior.     

               Ilustración 24 

 

El boceto 2D de la cara lateral con la que se va a operar en este entorno es la 

siguiente: 

A partir de este contorno es posible 

mediante operaciones de chapa 

construir el resto del perfil. 

1) Seleccionamos el contorno y se 

pulsa a la operación “Cara”, comando 

similar a la extrusión en modelado 3D 

con la diferencia que crea un sólido 

de chapa y sus propiedades asociadas. 

  

 

Ilustración 25 
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2) La ventana de ajuste de “Cara” se deja como está por defecto, ya que el 

grosor de la chapa ha quedado definido anteriormente. 

 

3) Cuando se tiene ya la cara rectangular extruida en chapa se le añade una 

pestaña con un radio de pliegue con los siguientes parámetros. 

Se selecciona la arista de pliegue y 

el contorno. El ángulo de la 

pestaña y el radio de pliegue fijado 

en 1mm previamente se deja como 

viene por defecto. 

Lo demás se fija como viene en la 

ventana. 

 

                   Ilustración 26 

 

Finalmente se obtiene la pieza implementada en el entorno de chapa: 

En la Ilustración 27 se puede 

comprobar como a partir del 

entorno resaltado en rojo se ha 

construido el resto del perfil.  

En la barra del navegador de 

este modelo en concreto se 

puede ver la sucesión temporal 

de operaciones llevadas a cabo 

para su implementación. 

 

 

 

 

            Ilustración 27 
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El perfil ya está listo para ser insertado. Posteriormente se realizarán los 

agujeros y el corte parcial de una de las caras para que no intersecte con la 

estructura externa de corrugado. Se trata de una tarea trivial, basta con la 

creación de un boceto y situar tanto los puntos donde se va a realizar los 

taladros como el área que va ser sometida a corte. Estas operaciones se 

realizan a posteriori en el entorno de ensamblaje. 

La fijación de este perfil la va a establecer perfectamente su anclaje superior 

en una pletina rectangular.  La pletina se coloca de forma que el contorno 

circular de las dos barras a las que está fijada sean tangentes a la arista 

superior y a las aristas laterales. Para ello se usa la herramienta restringir y 

se selecciona el perfil circular de una de las barras y luego la cara interna de 

la pletina, esto fija una restricción de caras paralelas coincidentes. Una vez 

culminado este paso, basta con situarla de forma precisa en la posición 

anteriormente descrita, para ello se utiliza la función ensamblar que nos 

permite trabajar con los bocetos de las piezas y se fija una restricción de 

tangencia. 

 

En la Ilustración 28 se puede apreciar 

el boceto necesario para fijar la pletina 

en las barras de corrugado una vez 

establecida la coincidencia de las caras. 

Ahora se procede a la colocación del 

perfil en L, al que se le asignado un 

color negro que coincide con el que está 

pintado en la realidad y de este modo 

ayuda a apreciar de una manera más              

cómoda y agradable la visualización. 

 

 

Para la colocación del perfil en L, se aplica una restricción de coincidencia 

entre la cara correspondiente del perfil y la cara externa de la pletina. Para 

finalizar su posicionamiento preciso se usa la herramienta de ensamblaje y 

se hacen coincidir las aristas superiores del perfil y pletina y la arista interior 

de la pletina con la interior del perfil que marca el comienzo del radio de 

pliegue. 

Ilustración 28  
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                                  Ilustración 29 

 

Para tener acceso a las partes internas mostradas en ocasiones no se puede 

seleccionar la parte deseada, para solventar esta circunstancia en la ventana 

de restricción se permite seleccionar la pieza en cuestión y resaltar las 

geometrías de la misma pudiendo seleccionar cualquiera.  

 

Para ver todas las aristas que no 

pueden ser vistas por el solape de 

elementos, se activa la opción del 

cubo con aristas rojas, opción muy 

útil que se utiliza constantemente 

debido a la complejidad en algunas 

zonas del banco de pruebas. 

 

 

           Ilustración 30 

 

 

 

 

 

 

Arista coincidente entre 

pletina y perfil 
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El resultado final del ensamblaje es el siguiente: 

Los 4 perfiles verticales negros utilizados 

son iguales dos a dos con la única diferencia 

del corte de la cara inferior necesario para 

que no se solape con la barra de 

triangulación de la estructura. Se crea las dos 

variantes del perfil y se guardan con 

nombres diferentes para que no haya 

conflictos en las operaciones de corte y no 

se tengan resultados inesperados. 

En la parte inferior del perfil se produce un 

solapamiento que va a suponer problemas a 

la hora de la simulación, por lo que se 

solventará con una extrusión de corte 

explicada posteriormente. 

                                                                              Ilustración 31 

Para la colocación de los perfiles en L horizontales, cuya finalidad es la 

fijación del generador, se trabaja en un plano coincidente con la cara superior 

de los perfiles y a partir de bocetos creados en dicho plano, donde se 

aplicarán diferentes restricciones para un correcto posicionamiento.  

El plano de trabajo se crea a partir de dos aristas previamente dibujada en el 

modelo con extensión ipt, en el cuál están presentes todas las distancias y 

puntos significativos. 

 

        Ilustración 32 

Aristas 

coplanares 
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4.3.2.2 Colocación de pletinas que soportan al eje principal. 
 En este apartado se va a explicar el posicionamiento de una de las 

pletinas, las otras siguen un proceso idéntico.  

Para poder ubicarla centrada, en la fase de diseño se va a realizar una 

extrusión simétrica que nos va a permitir trabajar con su plano medio. Este 

plano medio se posiciona haciendo coincidir las aristas del rectángulo con 

las aristas del plano medio de la pletina mediante la opción de ensamblaje.  

En la Ilustración 33 se puede apreciar perfectamente cómo se posiciona a 

partir de su plano medio. 

 

Ilustración 33 

 

Las dos pletinas que soportan el eje de la veleta se diseñan y posicionan de 

la misma manera al proceso mostrado. 

4.3.2.3 Modelado de sistema de conexión de la góndola y torre. 
 El sistema de conexión de la góndola y la torre se compone por varias 

piezas soldadas entre sí. En primer lugar, se fabrica una pletina con un ligero 

ángulo que eleve el eje de la estructura unos grados sobre la horizontal, en 

este caso unos 10º. Esta inclinación se realiza para evitar la colisión de las 

palas con la torre, ya que en condiciones límite, estas pueden experimentar 

una flexión suficiente para producirse dicho impacto. 
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Ilustración 34  

En la parte superior con pendiente 9.84 º se suelda la góndola, y en la parte 

inferior el plato de conexión a la torre que va anclada. 

Para modelar esta pletina se realiza una simple extrusión de 5mm del perfil 

mostrado en la Ilustración 34. 

Esta pletina se insertará en dos ocasiones, uniéndola en ambas partes de la 

estructura como se muestra a continuación. 

Para la unión de las pletinas en la estructura de corrugado se pueden afrontar 

diversas posibilidades, en esta ocasión se utiliza una manera que nos evite 

algún problema en el futuro en el entorno de simulación. 

 

En primer lugar, en la pestaña Modelado 3D seleccionamos el botón “Eje”. 

Esta opción de trabajo permite extraer el eje de un elemento para las 

diferentes opciones mostradas en la ventana siguiente. 

 

Se elige la primera opción que viene por 

defecto, que permite crear una línea de 

construcción que se asocia de forma 

paramétrica a otros objetos.  

En este caso se seleccionan las dos barras 

de corrugado de la góndola donde van a ser 

soldadas las pletinas, lo que permitirá 

obtener dos ejes que se trataran como dos 

aristas coplanares para crear un plano de 

trabajo que permita un ensamblaje correcto. 

 

          Ilustración 35 

  

En la figura se muestra una pre visualización de los ejes solo con poner el 

puntero del ratón sobre cualquier elemento que se pueda extraer su eje, una 
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vez se pinche con el botón izquierdo del ratón sobre un elemento dibujará el 

eje de construcción. 

 

 
Ilustración 36 

Como se puede ver en la imagen previa, se insertan dos ejes de color amarillo 

en el perfil circular de las barras, que a efectos prácticos de modelado se 

pueden utilizar como líneas de boceto 3D. 

El siguiente paso es la creación de un plano de trabajo a partir de los dos ejes 

extraídos de los perfiles de las barras. 

 

Ilustración 37 
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Ese plano de trabajo 12 permite la creación de un boceto para aplicar las 

restricciones de ensamblaje y obtener una colocación precisa de las pletinas. 

Ahora se puede aplicar una restricción de coincidencia entre el plano y la 

cara superior de la pletina, por lo que solo queda un posicionamiento preciso 

y centrado sobre la barra de la pletina. 

  

Ilustración 38 

Para colocar la cara superior, se proyecta la geometría del contorno de las 

barras de la base para definir una restricción transversal y se proyecta la 

sección circular de la barra de triangulación que marca la restricción 

longitudinal sobre un boceto creado sobre el plano de trabajo. 

La proyección genera un rectángulo de 8mm de ancho siendo la pletina de 

5mm, por lo que hay que modificar la proyección estrechando 3 mm su 

anchura manteniéndolo centrado como el rectángulo de origen. 
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Ilustración 39 

En morado se puede apreciar desde una vista superior el posicionamiento de 

la pletina en la barra de corrugado de la base. 

Las restricciones se marcan a través de boceto por lo tanto se usa la función 

ensamblar. 

Para no tener problemas, se pulsa el botón aplicar por cada restricción antes 

de aceptar el posicionamiento final. 

 

1) Se pulsa por cada restricción (aplicar). 

2) Se pulsa cuando la pieza este perfectamente 

posicionada (aceptar). 

 

 

Ilustración 40 

 

1               2 
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El plato redondo que va soldado a las pletinas provocó problemas de 

posicionamiento, por lo que se ha decidido de trabajar con un elemento 

rectangular de tamaño equivalente con el grosor del plato original. Una 

condición es que esta plancha rectangular cubra el área del plato ya que a 

posteriori se le va aplicar una extrusión de corte al contorno sobrante.  

El posicionamiento de elementos rectangulares es mucho más sencillo que 

el de elementos circulares. 

Para solventar este apartado se ha creado una plancha rectangular de 3 mm 

de grosor sobredimensionada en largo y ancho de tal modo que el área de 

plato pueda ocupar su interior. 

 

Ilustración 41 

Para mayor versatilidad, se crea un plano de trabajo en la cara inferior de las 

pletinas que están ya posicionadas en la estructura de la góndola. Se inserta 

la plancha en el conjunto ensamblado y se establece una restricción de 

coincidencia, primero se selecciona la cara del elemento que se va a 

desplazar, en nuestro caso la plancha, en segundo lugar, la parte del elemento 

fijo a cuál se va adherir, plano de trabajo. 

Se tiene una restricción deslizante sin desplazamiento, y centrada de la 

siguiente manera: 
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Ilustración 42 

Para el dibujo de la sección circular en el boceto, se ubica el centro de la 

circunferencia uniendo los vértices exteriores y opuestos de las pletinas. Los 

puntos de unión se obtienen proyectando la geometría de los vértices de las 

pletinas, como se muestra en la Ilustración 42. 

Ahora se procede a recortar la sección sobrante, para ellos se realiza una 

extrusión de corte de grosor 3 mm, seleccionando el área circular interna y 

el contorno externo de modo que quede el disco de unión. 

  

Ilustración 43 

 

 

 



 

38 

 

4.3.2.4 Realización de agujeros y taladros sobre superficies. 

 La realización de agujeros y taladros sobre las distintas superficies de 

los elementos de la estructura se pueden llevar a cabo antes, durante o 

después del proceso del ensamblaje.  

A efectos prácticos un taladro no es más un agujero; para ejecutarlos se puede 

hacer de distintas maneras o según en el entorno que se trabaje. En el panel 

“Modificación del Ensamblaje” del modelo 3D proporciona ya una 

herramienta concreta de agujero que equivale a una operación de taladro 

permitiéndote ajustar diferentes parámetros.  

Para la explicación de esta herramienta se utiliza de ejemplo un perfil en L 

de la estructura, todas las demás operaciones de taladro serán análogas a la 

que aquí se explica en profundidad. 

En este perfil hay que introducir una serie de 

agujeros, en este trabajo se van a considerar 

perfectamente redondos conforme al diámetro 

de los pernos que se utilizan en las fijaciones 

de elementos. En la realidad presentan una 

forma más elíptica, pero esto no afectará a los 

objetivos del trabajo.  

Al someter al perfil a una serie de taladros 

dispuestos longitudinalmente se produce una 

modificación de su momento de inercia al 

eliminar material del mismo, por lo que no se 

puede asumir un perfil plano solo con 

agujeros donde se encuentren las fijaciones 

mediante pernos. 

     Ilustración 44 
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Para utilizar la operación de agujero hemos posicionado los centros de los 

taladros en un boceto en cada cara del perfil.  

Para una mejora visual se pueden utilizar 

circunferencias con el diámetro del agujero, pero sería 

suficiente con el posicionamiento de puntos debido a 

que las opciones de agujero permiten definir tanto el 

grosor como el diámetro del agujero, en este caso se ha 

realizado una matriz cuadrada de circunferencias de una 

única columna en cada cara, esto facilita y disminuye el 

trabajo ya que con crear una y establecer la distancia de 

separación, distancia, sentido y número de elementos te 

realiza un duplicado sin tener que realizar una tarea 

repetitiva innecesaria. 

Una vez terminado el boceto, se vuelve al entorno de 

ensamblaje y se pulsa el botón de agujero que ofrece las 

diferentes posibilidades de ajuste en la realización de 

taladros. 

  Ilustración 45 

 

La ventana de ajuste de agujero es la siguiente: 

 

Ilustración 46 
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En este caso al tener la matriz de circunferencias se selecciona la posición 

concéntrica. Es muy importante ajustar la distancia de taladro en 2 mm 

(grosor de la unión) y 8 mm el diámetro del agujero. Si se toma el agujero 

como pasante, es equivalente a que la distancia de terminación es infinita por 

lo que puede perforar algún elemento de la estructura.  

Una vez configurado, se seleccionan todas las circunferencias que van a ser 

sometidas a taladro. El entorno de diseño ofrece una visualización previa, si 

todo es correcto se aplica y se acepta.  

 

Ilustración 47 

Esta misma operación se podría haber realizado con una extrusión de corte 

de grosor igual a 2mm en el caso de la unión y de 1 mm en el resto de 

agujeros. Dependiendo del entorno que se trabaje y las necesidades del 

diseñador se pueden utilizar diferentes métodos para llegar a una misma 

solución. 

Para realizar los taladros dispuestos circularmente sobre el plato del soporte 

de la góndola se hace de la misma manera explicada para el perfil en L, con 

la única diferencia que en el boceto insertado sobre la superficie del plato se 

ha creado una matriz circular de circunferencias, el resto se implementa de 

la misma manera. 
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4.3.2.5 Inserción de perno y tuerca. 
 Un perno es una pieza mecánica que se utiliza para la sujeción de 

piezas en una estructura normalmente de un gran volumen. Se diferencia del 

tornillo en que tiene en un extremo de cabeza redonda una parte lisa y otra 

roscada. 

 

Una tuerca es una pieza con un orificio central, el cual presenta una rosca, 

que se utiliza para acoplar a un tornillo o perno en forma fija o deslizante. 

El programa incluye una opción para la inserción de elementos de sujeción 

con una amplia librería de fijadores normalizados. 

En el panel de sujeción se pulsa “Conexión por perno” y se despliega la 

siguiente ventana de configuración. 

 

Ilustración 48 

Cuando se tenga configurado lo recuadrado el programa pide de forma 

secuencial que se seleccione plano inicial, agujero y terminación.  

Una vez seguidos estos pasos el programa ya reconoce las condiciones de 

inserción del perno por lo que se habilita la opción de añadir un fiador. 

 

Se pincha en “Haga clic aquí para añadir un fiador” y se despliega la 

biblioteca con números tipos de sujeciones. 
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Ilustración 49 

 

Los elementos de sujeción utilizados son: 

 ISO 4017 

 ISO 4032  

El sistema de fijación establecido por el diseñador carece de arandela, disco 

delgado entre la cabeza del perno y la tuerca encargada en la mayoría de 

casos de soportar la carga de apriete, por lo que no se incluye en el modelo. 

Una vez seleccionados ambos elementos el programa te ofrece una 

visualización previa alámbrica de cómo sería el resultado. 

  

 

Ilustración 50 
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4.3.2.6 Elementos finales del modelo. 
 En este apartado se realizan las últimas operaciones de modelado que 

se han considerado necesarias para obtener unos resultados satisfactorios en 

las simulaciones. 

a) Inserción de dos barras de corrugado entre plato y vértices inferiores de la 

parte frontal de la góndola. 

Simplemente hay que localizar los dos puntos para dibujar el segmento en 

modelado 3D.  

 

Ilustración 51 

El punto medio de la arista de la pletina se posiciona mediante la creación de 

un boceto 2D sobre esa cara. Cuando se tiene creado el boceto se proyecta la 

arista sobre el boceto y se desliza el puntero del ratón por el segmento hasta 

que se marque con un punto verde indicador de punto medio. 

Para localizar el otro vértice se aísla la estructura lineal desde la cual se 

insertó todas las barras de corrugado. Se crea un boceto 3D, para que 

reconozca el punto medio señalado en rojo se selecciona incluir en 

geometría. Ahora se traza una línea entre el vértice frontal inferior y el punto 

medio rojo quedando el siguiente resultado. 
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Ilustración 52 

La inserción de barras es homóloga a la explicada en el apartado 4.3.1, el 

perfil introducido es Steel GB/T 702-2004 de 6 mm ya utilizado 

anteriormente. 

  

 

 

 

Ilustración 53 
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b) Modelado en inserción del eje de carga. 

 Se ha simplificado el modelo del eje que soporta la fuerza y el 

momento resultante que provoca el viento al chocar con las palas del 

aerogenerador.  Desde el punto de vista de estudio en régimen estático no va 

a ser significativo. 

 

 

Ilustración 54 

La unión a la pletina frontal se realiza a través de los salientes circulares 

marcados, que aproxima el complejo sistema de fijación, ya que este estudio 

carece de movimiento. La barra de unión entre sección ha sido sometida a 

un proceso de roscado, es una cuestión estética que recuerda que se trata de 

un eje rotor.  

El resto de operaciones son fácilmente deducibles con lo explicado hasta 

ahora en este trabajo. 

c) Ejes de las dos multiplicadoras. 

 Para facilitar el posicionamiento de los ejes y su fijación al soporte se 

realiza una aproximación utilizando el generador de estructuras, con dos 

simples líneas y las operaciones correspondientes de unión quedarán 

perfectamente fijado y listos para ser sometidos a carga. 

Las multiplicadoras no van a ser incluidas en el diseño ya que eso dificulta 

el diseño y la posterior simulación. Su inclusión en el diseño no va a ser 

determinante, se sustituirán por unas fuerzas equivalentes a su peso que será 

suficiente para cumplir el objetivo de este trabajo.  
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Ilustración 55 

Los perfiles utilizados como ejes de las multiplicadoras son: 

 Norma: ISO. 

 Familia: ISO 1035/1. 

 Tamaño: 8 mm 

 Material: Acero, suave. 

 Orientación: Central (predeterminada). 

El material y sus características pueden ser cambiados a posteriori para 

afrontar el proceso de simulación. Este apartado solo se centra en modelado 

sin prestar atención en profundidad a las características de los materiales. 

El eje de la veleta que se encuentra en la parte posterior de la góndola se ha 

modelado de la misma manera que estos dos utilizando las mismas 

aproximaciones y perfil. 

Los ejes de las multiplicadoras y de la veleta aportan rigidez a la estructura. 

En el caso de las multiplicadoras también soportan su peso.  
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4.3.2.7 Operaciones de unión entre elementos de estructura. 
 En este apartado se van a realizar operaciones de modelado en el 

contacto entre barra-barra y entre pletina-barra. El trabajo desarrollado en 

este apartado ha sido más laborioso y significativo. Aunque se encuentre 

ubicado en esta parte del trabajo, se han realizado numerosos ensayos para 

saber cómo el entorno de simulación interpreta estos contactos. Tras 

numerosas pruebas en la implementación del modelado de los contactos, el 

entorno de simulación retorna muchos errores evidentes tanto en la ejecución 

como en los resultados cuando hay solapamiento de material de los 

diferentes elementos que componen la estructura. 

Se van a realizar las operaciones necesarias para evitar este solapamiento y 

no tener problemas en el entorno de simulación.  

El panel de estructura que se va a utilizar se ubica en la pestaña de diseño. 

En él se encuentran las herramientas para realizar las diferentes operaciones 

de contacto necesarias. Su aspecto es el siguiente:  

 

Ilustración 56 

Todas las funciones que se muestran en el panel están asociados a los 

elementos de estructura. Solo permite realizar las operaciones de modelado 

con los perfiles normalizados insertados con esta herramienta. A 

continuación, se explican las operaciones que se utilizan: 

 

-Bisel: Permite aplicar cortes en bisel como tratamientos finales entre 

miembros de estructura.  
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Ilustración 57 

 

 

 

-Muesca: Elimina material de un miembro de estructura para ajustarlo a otro. 

La primera sección recibe la muesca. La segunda selección es el perfil de 

corte. 

 

Ilustración 58 

-Recortar en estructura: Recorta y alarga dos miembros de estructura en 

sus extremos. El primer miembro seleccionado se solapa con el segundo 

miembro. Puede especificar una distancia de desfase para los dos miembros. 

 

Ilustración 59 
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-Recortar/alargar: Permite recortar o alargar varios miembros de estructura 

hasta una cara del modelo o un plano de trabajo. Puede seleccionar varias 

caras para modificarlas en una operación. La cara de corte debe ser plana. 

 

Ilustración 60 

En el caso de una mala ejecución de estas operaciones y no poder deshacer 

el cambio con la flecha de retorno, se puede volver a la disposición inicial 

pulsando “Eliminar tratamientos finales”. 

Cuando se aplica la operación “Muesca” hay un elemento de la estructura 

que pierde material para adaptarse al otro. En el modelo se ha dado prioridad 

a la estructura externa respecto a los elementos de triangulación. En cuanto 

a los elementos de la estructura internos, se ha dado prioridad a las barras de 

mayor grosor. 

La ventana de configuración de muesca en la siguiente: 

El dibujo es muy intuitivo y se puede 

entender fácilmente la operación que 

realiza. 

Primero se selecciona el miembro de 

la estructura que se va adaptar 

perdiendo material al segundo 

miembro seleccionado. Cuando se 

selecciona un miembro de estructura 

se puede ver que se superpone el 

color azul o amarillo de forma 

traslúcida, por lo que siempre se sabe 

cuál es elemento que pierde material 

y se adapta al segundo miembro 

antes de aplicar la operación. 

 

 

Ilustración 61 
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El cuadro “Suprimir tratamientos de operaciones finales” se mantiene 

desactivado, se parte de que los elementos de estructura en cuestión no han 

sido sometidos a ningún tipo de tratamiento. 

Aplicación de muesca: En la imagen se puede ver remarcado en rojo un 

solapamiento de barras que se solventa con la operación muesca. 

 

Ilustración 62 

Primero se selecciona la barra que se va adaptar perdiendo material a la que 

se selecciona en segundo lugar. 

El resultado final de la operación es el siguiente: 

 

 

 

 

Ilustración 63 

1 

2 
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La muesca también se ha utilizado en puntos donde convergen varias barras 

conservando las prioridades de operación descritas al principio del capítulo. 

 

Ilustración 64 

En la imagen previa se puede ver como las barras grises de triangulación de 

6 mm se adaptan perfectamente a la barra dorada. La operación muesca en 

este caso hay que realizarla cuatro veces, una por cada barra gris con la 

dorada.  

Esta operación se realiza en todos los contactos de barras excepto en las 

esquinas donde se combinará con una operación de biselado. 
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La operación de biselado es muy útil en los contactos ubicados en las 

esquinas de la estructura, realiza un corte en los extremos de las dos barras 

en contacto evitando de este modo el solapamiento. La ventana de 

configuración es la siguiente: 

Los biseles realizados en este 

trabajo son simétricos realizados en 

los dos extremos de contacto con 

una distancia de separación nula, de 

este modo en el entorno de 

simulación reconocerá de manera 

automática el contacto. 

No hay que realizar ajustes en la 

ventana de configuración, se deja 

todo por defecto. 

La realización del bisel es trivial, 

basta con seleccionar los dos 

extremos de las barras sin importar 

el orden. 

 

Aplicación de bisel: Se busca una de las esquinas de la estructura donde se 

quiera realizar el tratamiento, en la imagen se puede ver el múltiple 

solapamiento que se produce en esta localización de la estructura. 

 

Ilustración 66 

Se hace clic en el botón bisel y se seleccionan las dos barras grises que 

conforman el contorno exterior de la parte trasera. La primera barra se 

muestra con un contorno alámbrico azul y la segunda con uno amarillo. Si 

Ilustración 65 
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todo es correcto se pulsa aplicar y aceptar quedando el siguiente resultado, 

con un corte de ambas barras en 45 grados y una separación nula. En la 

imagen anterior y posterior se puede ver cómo llega una barra dorada y otra 

gris de triangulación a la esquina del bisel. Para evitar problemas se aplica la 

función muesca en cada una con las barras biseladas con las que estén en 

contacto. En caso de no haber contacto, retornará un error el programa por 

lo que se puede comprobar todas las barras por si acaso hubiera un pequeño 

solapamiento de material que diera problemas en situaciones futuras. 

 

Ilustración 67 

En la imagen previa se puede ver una disposición homogénea de contacto 

entre diferentes barras que convergen en un punto. 

Aplicación recortar/alargar: Esta operación se lleva a cabo el contacto de 

las barras con las pletinas. Esta función es muy útil porque permite cortar la 

barra cuando intersecta con la cara de la pletina. La barra en este caso pierde 

material para adaptarse a la cara de la pletina. 
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Ilustración 68 

 

En la imagen previa se muestra como la barra se solapa con la pletina de 

apoyo del eje principal. Para llevar a cabo la operación se hace clic en 

“Recortar/Alargar” y se despliega la siguiente ventana de configuración. 

La configuración se deja por defecto, la distancia de separación mantenerla 

nula para que el entorno de simulación  

La configuración se deja por defecto, la distancia de separación mantenerla 

nula para que la simulación no retorne error.  

La configuración se deja por defecto y la 

distancia de separación mantenerla nula 

para que el entorno de simulación 

reconozca automáticamente dichas 

superficies en contacto. 

En primer lugar, se selecciona la barra 

(Miembro de la estructura) y luego la 

superficie lateral de la barra (Cara) 

donde se desea realizar el tratamiento de   

corte eliminando material de la barra. 

Finalmente se acepta y se obtiene el resultado final: 

 

 

Ilustración 69 
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Ilustración 70 
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4.4 Modelado de la torre. 

 La torre es un elemento estructural encargado de soportar el peso de 

la góndola a una altura determinada para la extracción de energía cinética del 

viento. Es un elemento fundamental en el diseño. En este caso se ha 

seleccionado un perfil tubular.  

Los estudios realizados para la determinación de este perfil se han abordado 

desde dos enfoques:  

- Fenómeno de pandeo. 

- Análisis de tensión axial. 

El más restrictivo de los dos marcará las limitaciones del diseño. Los 

cálculos se han realizado para un peso de la góndola sobredimensionado de 

100 Kg, permitiendo margen de seguridad y flexibilidad a la hora de realizar 

modificaciones sobre el diseño. 

 

Ilustración 71 

El diseñador realizó diferentes cálculos de perfiles tubulares y se seleccionó 

el siguiente: 

 Tubo de 139,7 mm de diámetro. 

 Sección 3 mm. 

 I = 301 cm⁴. 

 Area de la sección 12,9 cm². 
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 σ = 86,5 MPa 

 Peso = 10,1 Kg/m. 

Este perfil no es el más óptimo desde el punto de vista de robustez mecánica, 

pero es más económico y cubre las necesidades perseguidas por este 

proyecto. Los cálculos están realizados para situaciones límite, por lo que es 

muy difícil en la realidad sobrepasar estas limitaciones de carga y 

funcionamiento. 

 

El modelado del tubo es una tarea sencilla, solo hay que dibujar el perfil en 

un boceto 2D y extruirlo 3 m. La asignación y propiedades del material es 

una tarea que se afrontará posteriormente de cara a la simulación que es 

donde desempeña un papel importante. 

   

 

Ilustración 72 
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4.5 Modelado final aerogenerador. 

 El modelado final de la estructura consiste en ensamblar la góndola y 

la torre, para ello se aplican las restricciones pertinentes en la unión de ambos 

miembros. 

Este apartado se puede afrontar de diferentes modos, en este caso se ha 

creado un duplicado del ensamblaje de la góndola y posteriormente se ha 

insertado el tubo de la torre, con el fin de poder acceder y trabajar de forma 

aislada con la góndola en el futuro. 

1- Se inserta el tubo de la torre en el entorno de trabajo. 

 

 Ilustración 73 

2- Se aplica una restricción de coincidencia entre la cara superior del plato 

del tubo y la inferior del plato de la góndola. 

 

Ilustración 74 
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3-  Ahora hay que centrar ambos platos de forma coincidan sus dos ejes de 

revolución y los taladros donde se van a insertar los pernos. 

Se van a establecer dos restricciones de tipo “Insertar” como se muestra en 

la ventana de configuración de la restricción. 

 

Ilustración 75 

Para establecer esta coincidencia se selecciona la parte superior del agujero 

del plato de la torre (parte fija) y posteriormente la parte inferior del plato de 

la góndola (parte móvil). 

 

Coincidencia de primer agujero 

 

  

Ilustración 76 
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Coincidencia segundo agujero 

 

 

Ilustración 77 

Como se puede apreciar en la ilustración previa ambos elementos están 

posicionados correctamente, solo falta fijar la unión que se realizara 

mediante pernos de cabeza hexagonal. 

Para insertar un perno se abre la pestaña de diseño y en el panel “Sujetar” se 

hace clic en “Conexión por perno”, el proceso está explicado anteriormente 

en el apartado 4.3.2.5.  

Los elementos utilizados para la fijación son los mismo que utilizados en 

uniones previas: 

o Perno con cabeza hexagonal ISO 4017 M8. 

o Tuerca ISO 4032 M8. 

Una vez colocados los fiadores, la estructura ya está preparada para 

someterla en el entorno de simulación a diferentes situaciones de restricción 

y carga. 
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El modelado final del banco de pruebas es el siguiente: 

 

Ilustración 78 
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4.6 Conclusiones modelado. 

 La implementación del modelo del banco de pruebas del 

aerogenerador conlleva tener en consideración el posterior estudio en el 

entorno de simulación, “Análisis de Tensión”, por lo que se ha recurrido a 

pequeñas pruebas de simulación con cargas en lugares específicos para 

comprobar que el comportamiento es correcto. 

Para llevar a cabo el proceso de diseño siempre se ha estudiado el 

comportamiento de cada herramienta, pero el ensayo de prueba y error ha 

sido la metodología más recurrida en este apartado del trabajo ya que muchas 

consideraciones iniciales se han visto modificadas por alguna restricción 

tanto de modelado como de simulación. 

Los cordones de soldadura de la estructura tienen la finalidad de establecer 

una unión rígida sin desplazamiento entre los distintos elementos, no ha sido 

incluido en el diseño puesto que en el entorno de simulación se pueden 

definir los diferentes tipos de contactos de forma que simulen la unión por 

soldadura sin tener que modelarlo.  

Las diferentes aproximaciones llevadas a cabo durante el modelado tienen el 

fin de facilitar el análisis de tensión en el entono de simulación y facilitar la 

compresión del comportamiento de la estructura. 

El modelo obtenido contiene determinadas aproximaciones que permiten 

un estudio más sencillo con resultados válidos para el objetivo de este 

trabajo. 
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5. MEMORIA simulación: 

5.1 Conceptos previos. 

 En este apartado se introducirán una serie de conceptos fundamentales 

para la comprensión de las consideraciones adoptadas en la simulación y la 

correcta interpretación de los resultados obtenidos.  

5.1.1 Tipos de análisis. 

 El programa Autodesk Inventor ofrece 3 entornos de simulación y la 

capacidad de añadirle otro paquete software como Simulation Mechanical. 

 Simulación dinámica 

 Análisis de tensión 

 Análisis de estructura 

 

 

Simulación dinámica: Entorno de estudio del movimiento dinámico del 

ensamblaje. Permite analizar el comportamiento del mecanismo con el fin de 

determinar la forma y la configuración óptima para los componentes. 

Análisis de tensión: Entorno de estudio paramétrico con el fin de determinar 

el impacto de variables geométricas en el diseño. Permite aplicar condiciones 

de contorno a los componentes y estudiar el comportamiento estructural 

resultante. 

Análisis de estructura: Entorno de estudio para analizar y simular 

estructuras de ensamblaje. Solo reconoce miembros normalizados de la 

biblioteca del generador de estructuras. Permite definir nodos y aplicar 

cargas y restricciones al ensamblaje para analizar el comportamiento de la 

estructura y validar y optimizar el modelo. 

Para realizar otros estudios más específicos no recogidos por los entornos 

anteriores mencionados, se recurre a Simulation Mechanical, un paquete 

software que permite importar modelos y sus características asociadas de 

Inventor. 

Simulation Mechanical: Es un paquete software que se puede ejecutar 

independientemente o a través de Inventor. Se trata de un programa completo 

de análisis y simulación 3D con herramientas veloces, precisas y flexibles. 

Sus ventajas respecto al entorno de simulación de Inventor se muestran en el 

anexo de este trabajo. 

Ilustración 79 
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El entorno de simulación utilizado en este proyecto es Análisis de Tensión, 

ya que cubre todos los requerimientos del estudio en régimen estático y 

permite trabajar con elementos creados por el diseñador a diferencia del 

Análisis de Estructura. Para analizar el fenómeno de pandeo en la estructura 

tubular se recurre a Simulation Mechanical. 

 

5.1.2 Ley de Hellmann. 

La velocidad del viento experimenta una variación exponencial con la altura. 

La velocidad aumenta con la altura debido al rozamiento que sufre con el 

suelo. 

𝑉(𝑦)

𝑉(𝑦𝑜)
= (

𝑌

𝑌𝑜
)

𝛼

 

α= Coeficiente de rugosidad o exponente de Hellmann, depende de las 

características del terreno. 

0,1 ≤ 𝛼 ≤ 0.4 

 

 

Ilustración 80 
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5.2 Entorno de simulación. 

 La simulación del sistema requiere un modelo apto para la obtención 

de resultados válidos que permitan analizar el comportamiento de la 

estructura. Una configuración importante para el correcto reconocimiento de 

los contactos es su modelado. En el capítulo anterior se han sometido todos 

los contactos a operaciones de modelado de bisel y muesca para evitar el 

solapamiento de material de los distintos elementos de la estructura que 

proporciona numerosos errores de reconocimiento automático de contactos, 

errores de ejecución y errores en los resultados del análisis de tensión. 

En entorno de Análisis de Tensión contiene las siguientes herramientas: 

 

Ilustración 81 

A continuación, se explican las herramientas más importantes para la 

compresión satisfactoria de los resultados: 

Panel Administrar 

Crear simulación: Define el nombre de la simulación, el objetivo del diseño, 

el tipo, los parámetros de contacto de los componentes y el estado del 

modelo. Después de definir la simulación, se habilitan otros comandos que 

permiten configurar en análisis. 

Tabla paramétrica: Muestra la tabla de parámetros designados para la 

simulación. Permite modificar los rangos de los parámetros y ver o aplicar 

restricciones en el diseño empleado para el estudio de optimización. 

Panel Material 

Asignar: Muestra los materiales asociados a todos los elementos de la 

estructura. Permite anular y cambiar las asignaciones de materiales de los 

componentes y los coeficientes de seguridad para cada simulación. 

Panel Restricciones 

Fijas: Restringe el movimiento en todas las direcciones de la geometría 

seleccionada (∑F = 0, ∑M = 0).  

De pasador: Restringe el movimiento en las direcciones radial, axial o 

tangencial dependiendo de las operaciones definidas. 
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Sin fricción: Impide el movimiento de una cara en la dirección normal a la 

cara. 

Panel Cargas 

Fuerza: Permite aplicar una carga externa sobre la geometría seleccionada. 

Por defecto la fuerza se aplica normal a la cara seleccionada, paralela a la 

arista seleccionada o usando las componentes de un vector director. Unidad 

Newton (SI). 

Presión: Permite aplicar una cantidad de fuerza distribuida homogéneamente 

en una cara de la geometría seleccionada. Unidad MPa. 

Momento: Permite aplicar una carga de tipo momento sobre un elemento de 

la geometría de la estructura. Unidad N mm. 

Gravedad: Carga debido a la gravedad como consecuencia de la masa de la 

estructura., siendo la mT la masa total de la estructura y g la aceleración de 

la gravedad. 

Fg= mT x g ;     g= 9810,000 mm/s^2 

Panel Contactos 

Contactos automáticos: Detecta los contactos automáticamente, es un 

proceso obligatorio antes de poder estableces contactos manuales y ejecutar 

la simulación. Los contactos establecidos por defecto son de tipo fijado, por 

lo que hay que modificar aquellos que no sean fijados, eliminar los que no 

se quieran considerar y añadir los contactos manuales que este comando no 

haya detectado automáticamente.  

Contactos manuales: Son los contactos establecidos por el usuario, se 

establecen seleccionando dos miembros de la geometría y asociando el tipo 

de contacto. 

El modelado de los contactos es un paso importante previo para que su 

reconocimiento y su comportamiento en la ejecución de la simulación sean 

correctos, por lo que hay que evitar el solapamiento de material entre los 

distintos miembros de la estructura. 

Un modelado incorrecto de los contactos no solo se traduce en resultados 

erróneos sino en un tiempo de simulación elevado en torno a la decena de 

minutos, por lo que supone una gran pérdida de tiempo si se quiere realizar 

numerosas simulaciones para la realización del trabajo. 
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Ilustración 82 

 

Panel Malla  

Vista de malla:  Superpone la malla en el modelo, lo que permite visualizarla 

en relación con las operaciones geométricas. 

Configuración de malla: Permite establecer el tamaño del mallado. 

Control de malla local: Permite modificar el tamaño del mallado para una 

cara o arista seleccionada, útil cuando se requiere precisión en una zona de 

la estructura determinada. 

Configuración de convergencia: Muestra los ajustes de convergencia y 

permite consultarlos o modificarlos. 

Panel Resolver 

Simular: Ejecuta el análisis y ofrece los resultados del comportamiento de la 

estructura frente a la situación de carga y restricciones configuradas. 

 

Ilustración 83 

 

Panel Resultado 

Animar: Crea una secuencia de fotogramas que permite observar las 

variaciones que se producen en la estructura. Este comando permite grabar 

y descargar el video 

Sonda: Crea una sonda para medir los resultados de la simulación.  
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Panel Mostrar 

Aplicar escala uniforme: Bloquea la escala de color para todos los resultados 

de la simulación. 

Valor máximo: Muestra el valor máximo y la localización en la geometría 

de una magnitud. 

Valor mínimo: Muestra el valor mínimo y la localización en la geometría de 

una magnitud. 

Barra de colores: Muestra los ajustes de la barra de colores y permite 

consultarlos o modificarlos. Se puede ajustar el margen superior e inferior 

para centrarse en las áreas de interés. 

Condiciones de contorno: Activa o desactiva la visualización de los glifos 

para las distintas cargas aplicadas en la simulación. 

Ajustar visualización de desplazamiento: Maximiza o minimiza los efectos 

de la carga sobre la geometría. Se puede ajustar la escala. 

Mostrar identificadores de sonda: Muestra u oculta la información de sonda 

en la ventana gráfica. 

Informe  

Genera un informe en formato html de los resultados de la simulación. 

Guía  

Manual del funcionamiento del entorno de simulación. 

Configuración análisis de tensión 

Permite modificar los ajustes establecidos al crear la simulación y modificar 

el tamaño del mallado. 
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5.2.1 Tipos de contactos. 
 Los contactos permiten establecer las condiciones de como dos piezas 

de conectan entre sí. Los contactos establecen los grados de libertad de la 

unión y como se transfiere la fuerza de una pieza a otra.  

o Fijado: Unión rígida entre todos los nodos de las caras en contacto. Todos 

los puntos de la zona de contacto de ambas piezas se desplazan en la 

misma magnitud y dirección. 

 

Ilustración 84 

 

 

o Separación: Las zonas de contacto se pueden separar mientras se desliza 

una con respecto a la otra, pero no existe penetración de una a la otra. 

 

Ilustración 85 

 

o Deslizante / Sin separación: Las zonas de contacto no se pueden separar 

en dirección normal a las caras. Se pueden deslizar una con respecto a la 

otra. 

 

Ilustración 86 
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o Separación / No deslizante: Las zonas en contacto se pueden separar en 

dirección normal a las caras, no se puede deslizar una con respecto a la 

otra. 

 

Ilustración 87 

 

 

o Ajuste por contracción / Deslizante: Se comporta como separación 

existiendo una interferencia inicial entre las piezas. 

 

Ilustración 88 

 

o Ajuste por contracción / No deslizante: Se comporta como separación no 

deslizante existiendo una interferencia inicial entre piezas. 

 
Ilustración 89 
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o Muelle: Crea un resorte entre dos caras. Se puede ajustar la constante de 

rigidez tangencial y normal. 

 
Ilustración 90 
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5.3 Cálculo de las diferentes cargas que soporta 
la estructura. 
En el análisis de la fuerza del viento ejercida sobre las palas se adopta una 

serie de condiciones de funcionamiento. 

- Palas de 2 m de longitud. 

- Aerogenerador de cara al viento (barlovento). 

- Tripala con disposición radial 120º. 

 

Ilustración 91 

 

La expresión que proporciona la fuerza que ejerce el viento en una superficie 

es la siguiente: 

𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
∙  𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉2 

 

𝜌 =Densidad del aire. 

A= Área de barrido. 

V=Velocidad del viento. 

 

𝜌=1,225 Kg/m3 a 15ºC. 

A= π 22 m2. 
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La única variable en la expresión es la velocidad del viento, que depende de 

la altura considerada cuya variación sigue la Ley de Hellmann. La velocidad 

del viento está al cuadrado por lo que la fuerza experimenta una variación 

parabólica en función de la altura.  

Las velocidades más significativas se aportan en una tabla del histórico de 

vientos en el anexo de este trabajo. 

Los anemómetros se suelen instalar a una altura de 10 m sobre la superficie, 

debido al rozamiento que experimenta el viento con el suelo y la generación 

de turbulencias en sus proximidades. La altura máxima que alcanza la pala 

del aerogenerador es de unos 5,3m, lo que implica que las velocidades sean 

algo menores atendiendo a la Ley exponencial de Hellmann.  

 La fuerza que ejerce el viento sobre las palas no es uniforme, sino que 

se distribuye parabólicamente en función de la altura. Una parte de la fuerza 

del viento en cada punto de las palas se convertirá en par motor y otra parte 

en una fuerza horizontal y su momento asociado. En este trabajo se adoptan 

los casos más restrictivos, por lo que se asume que las palas son elementos 

rígidos que no experimentan deformación y que la fuerza ejercida por el 

viento es soportada en su totalidad por el conjunto del banco de pruebas, 

dado que se trata de un estudio en régimen estático. 

La expresión que permite determinar la fuerza en un punto situado a una 

cierta altura es la siguiente: 

 

𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
∙  𝜌 ∙ 𝐴 ∙ [𝑣𝑜 ∙ (

ℎ

ℎ0
)

𝛼

]

2

 

𝑣𝑜 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 10 𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

ℎ𝑜 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑒𝑚ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

La expresión entre corchetes es la velocidad a la altura considerada, como se 

aprecia se encuentra elevada al cuadrado por lo que la función resultante de 

la fuerza tiene una representación parabólica. 
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Fuerza ejercida por elementos mecánicos internos 

 Los componentes mecánicos internos que no se han modelado se van 

a sustituir por unas cargas equivalentes siempre evaluando los casos más 

desfavorables. 

Calculo de masa de multiplicadoras 

Para evitar dificultades añadidas innecesarias en la simulación no han sido 

incluidas las dos multiplicadoras, pero su efecto no ha sido ignorado, 

sustituyéndose por una fuerza centrada en sus respectivos ejes de rotación. 

Esta aproximación es suficiente para este estudio global del comportamiento 

de la estructura, no obstante, en un estudio más profundo sería conveniente 

aislar el eje y la polea para analizar su comportamiento particular cobrando 

más sentido si se realiza en un análisis dinámico. 

El volumen y la masa se pueden obtener de manera directa con Inventor, ya 

que se tiene acceso al modelo de la polea basta con asignarle un material y 

calcula ambas magnitudes entre otras.  

Los pasos seguidos para obtener las magnitudes requeridas son los 

siguientes: 

1. Asignar material al sólido. 

2. Clic con el botón derecho sobre la pieza 3D. 

3. Seleccionar iproperties. 

4. Propiedades físicas. 

El material utilizado en el proceso de fabricación mediante fundición es 

aluminio cuya densidad es de 2,7g/cm3. Se ha seleccionado ALUMINIO 

6061. La elección del tipo de aluminio va ser irrelevante en este trabajo, ya 

que la densidad se mantiene prácticamente igual. El tipo de aluminio se 

elegirá en función de su respuesta y desgaste en su entorno de 

funcionamiento. 

Una vez obtenidas las masas de estos 3 principales elementos de la estructura 

en la transmisión de potencia se calcula su peso debido a la aceleración de la 

gravedad. 

𝑃 = 𝑚 ∙ 𝑔 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎(𝐾𝑔) 

𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝑚
𝑠2⁄ ) 
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Multiplicadora lado izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 92 

𝐹𝑚𝑖 = 2,152𝐾𝑔 ∙ 9,8
𝑚

𝑠2
= 21,09𝑁 

 

 

Multiplicadora lado derecho 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 93 
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𝐹𝑚𝑑 = 1,543𝐾𝑔 ∙ 9,8
𝑚

𝑠2
= 15,12𝑁 

Polea eje principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 94 

 

𝐹𝑒𝑝 = 1,018𝐾𝑔 ∙ 9,8
𝑚

𝑠2
= 9.98𝑁 

Peso de generador 

El espacio reservado para la ubicación del generador es variable, para un 

hueco de 250x250x250 mm se puede instalar motores de hasta 22 Kg y de 

unos 3KW de potencia. El peso que va a transmitir a al soporte adaptable en 

función de las características dimensionales del generador es el siguiente: 

𝐹𝑔𝑒𝑛 = 22𝐾𝑔 ∙ 9,8
𝑚

𝑠2
= 215,6𝑁 

Se calcula para el peso máximo estimado por el diseñador de esta estructura 

persiguiendo siempre las condiciones más desfavorables de funcionamiento. 
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Ilustración 95 

 

Peso de la pala 

Para estudiar el efecto del peso de la pala, se considera un elemento delgado 

y alargado prismático, ya que no es objeto de este trabajo entrar en el diseño 

y estudio de las palas. No obstante, las palas suelen ser más gruesas en la 

parte de anclaje al eje del rotor y más delgadas en el extremo opuesto por lo 

que se considerará un volumen promedio. 

La masa se obtiene directamente con la opción iproperties asignando un 

material al modelo diseñado. 

Las palas de los aerogeneradores se suelen fabricar a partir de fibra de vidrio 

y otros materiales ligeros. En este trabajo se modela una pala genérica de 

PVC, cuyas prestaciones mecánicas y su bajo coste son suficientes para el 

cometido de este proyecto. 

𝑃𝑝𝑎𝑙𝑎 = 𝑚 ∙ 𝑔 = 9,675 𝐾𝑔 ∙ 9.8 𝑚
𝑠2⁄ = 94,815 𝑁 
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5.4 Análisis de la estructura mediante simulación. 
 El comportamiento de la estructura bajo régimen estático de carga, 

depende de la velocidad del viento en cada altura y de la posición de las 

palas. En este apartado se realiza el estudio para las 3 posiciones de las palas 

más significativas entre las infinitas posibles, teniendo en cuenta las dos 

condiciones de viento sostenidas en el tiempo. En este estudio no se abordará 

el comportamiento transitorio de la estructura ante una ráfaga puntual de 

viento en el tiempo, quedando pendiente de estudio en trabajos posteriores. 

La fuerza del viento aumenta de forma parabólica, un tipo de fuerza que no 

la recoge el programa utilizado, por lo que se recurre al cálculo integral para 

realizar el sumatorio de fuerza en los intervalos de altura considerados, 

dependiendo siempre de la posición en la que se encuentre las palas. 

 

 

Ilustración 96 

Dentro del área de barrido de las palas, se van a diferenciar dos zonas, la 

superior e inferior, separadas por la horizontal a la altura del rotor. Para 

calcular el sumatorio de fuerzas en cada intervalo de alturas, se resuelve una 

integral definida. 

∑ 𝐹 = ∫
1

2
∙  𝜌 ∙ 𝐴 ∙ [𝑣𝑜 ∙ (

ℎ

ℎ0
)

𝛼

]

2

𝑑ℎ
ℎ2

ℎ1

 

𝑣𝑜 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 10 𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

ℎ𝑜 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑒𝑚ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 10 𝑚 

ℎ1 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

ℎ2 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
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𝛼 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐻𝑒𝑙𝑙𝑚𝑎𝑛 = 0,15 

A partir del resultado de la integral, se va a desglosar la zona rectangular de 

área de la zona parabólica, para poder realizar la colocación de fuerzas sobre 

el eje que soporta la carga. Las palas no se introducen en la simulación, no 

es objeto de estudio en este trabajo, por lo que se aproximan por un elemento 

rígido que no experimenta deformación. Según el diseño y número, las palas 

en la realidad sufrirán una flexión, por lo que absorberían cierta carga que 

no sería transmitida al eje. 

𝐹𝐴𝑟𝑒𝑐 ∫ 𝑓1 𝑑ℎ = 𝑓1 ∙ (ℎ2 − ℎ1)
ℎ2

ℎ1

 

𝐹𝐴𝑝𝑎𝑟 ∫
1

2
∙  𝜌 ∙ 𝐴 ∙ [𝑣𝑜 ∙ (

ℎ

ℎ0
)

𝛼

]

2

𝑑ℎ − 𝐹𝐴𝑟𝑒𝑐

ℎ2

ℎ1

 

La fuerza del área rectangular se aplicará en el punto central de la longitud 

de la pala, aproximando el efecto de una carga uniformemente distribuida. 

La fuerza de la zona parabólica se aplicará a 1/3 de la longitud de los catetos 

partiendo del ángulo recto, se aproxima como una carga triangular. Esta 

aproximación es válida y permite fácilmente la localización del centro de 

gravedad de la figura. 

 

Ilustración 97 
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Los casos que se analizan son los siguientes: 

 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 

 
  

Ilustración 98 
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5.4.1 Estudio del caso 1. 
 a) Velocidad media= 11,3Km/h ≡ 3,13m/s. 

Este caso es el más habitual, pero las limitaciones las marcará el régimen de 

funcionamiento de máxima velocidad de ráfaga sostenida. Este caso es útil 

para comprobar como varía la respuesta del sistema con el incremento de la 

velocidad del viento. 

En esta posición de las palas, el extremo superior de la vertical alcanza la 

altura máxima.  

Ilustración 99  

Las circunferencias negras con un aspa en su interior, representan el punto 

de aplicación de la fuerza sobre las palas, a las distancias explicadas 

anteriormente. 

Para poder realizar todos los cálculos, hay que calcular el valor de la fuerza 

para los valores de altura que delimitan los intervalos, debido a que se 

requiere el cálculo de la fuerza correspondiente a la zona rectangular. 
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𝐹(2,3𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [3,13 ∙ (

2,3

10
)

0,15

]

2

= 48,52 𝑁 

𝐹(3,3𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [3,13 ∙ (

3,3

10
)

0,15

]

2

= 54,07 𝑁 

𝐹(5,3𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [3,13 ∙ (

5,3

10
)

0,15

]

2

= 62,33 𝑁 

 

Ilustración 100 

 

∑ 𝐹𝑖 = ∫
1

2
∙ 1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [3,13 ∙ (

ℎ

10
)

0,15

]

2

𝑑ℎ =
3,3

2,3

51,41 𝑁 

∑ 𝐹𝐼𝑟𝑒𝑐 = ∫ 48,52 𝑑ℎ = 48,52 ∙ (3,3 − 2,3) = 48,52 𝑁
3,3

2,3

 

∑ 𝐹𝐼𝑝𝑎𝑟 = 51,41 − 48,52 = 2,89 𝑁 

 

∑ 𝐹𝑠 = ∫
1

2
∙ 1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [3,13 ∙ (

ℎ

10
)

0,15

]

2

𝑑ℎ =
5,3

3,3

116,85 𝑁 
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∑ 𝐹𝑆𝑟𝑒𝑐 = ∫ 54,07𝑑ℎ = 54,07 ∙ (5,3 − 3,3) = 109,4 𝑁
5,3

2,3

 

∑ 𝐹𝑆𝑝𝑎𝑟 = 116,85 − 109,4 = 7,45 𝑁 

∑ 𝐹𝑆𝑝𝑎𝑟  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ1. 

∑ 𝐹𝑆𝑟𝑒𝑐  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ2. 

∑ 𝐹𝐼𝑟𝑒𝑐  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ3 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠. 

∑ 𝐹𝐼𝑝𝑎𝑟  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ4 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠. 

 

El modelo diseñado se someterá a las fuerzas calculadas, ubicándolas en el 

entorno de Análisis de Tensión con las aproximaciones consideradas.  Estas 

fuerzas van experimentar un momento sobre la superficie de aplicación, 

debido a su distancia con los ejes correspondientes. 

Los pesos de las palas originan un momento resultante sobre el eje del rotor. 

El momento generado por una fuerza viene determinado por la siguiente 

expresión: 

 

 

𝑀 = 𝐹 ∙ 𝑙 ∙ sin 𝜃 = 𝐹 ∙ 𝑏 

 

 

 Ilustración 101 
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Ilustración 102 

𝑀1 = 𝐹𝑝1 ∙ 𝑑 = 94,815 ∙ 0 = 0 

𝑀2 = 𝐹𝑝2 ∙ 𝑑 = 94,815 ∙ −𝑏 = −94,85𝑏 𝑁 

𝑀3 = 𝐹𝑝3 ∙ 𝑑 = 94,815 ∙ 𝑏 = 94,85𝑏 𝑁 

∑ 𝑀 = 0 − 94,85𝑏 + 94,85𝑏 = 0 

El momento resultante calculado respecto al eje Y, se anula debido a las 

equidistancias con distinto signo que acaban compensándose. 

El peso de la pala multiplicado por tres se traslada al centro del eje del rotor. 

Este desglose de la carga en fuerza y momento se realiza debido a la 

imposibilidad de configurar la dirección y sentido del vector peso de la pala 

a partir de una fuerza remota. En cuanto a tipo de cargas, el programa 

presenta limitaciones que se solventan realizando equivalencias y 

aproximaciones. 

La fuerza ejercida por el viento en los puntos establecidos anteriormente, se 

introducen a través de una fuerza remota. Esta fuerza actúa en un punto 

definido dentro o fuera del modelo produciendo una fuerza perpendicular y 

un momento equivalente sobre una superficie seleccionada. 
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La magnitud de la fuerza para cada 

caso ha sido calculada anteriormente.  

El punto remoto se calcula a través de 

la creación de un boceto auxiliar, para 

posicionar las ubicaciones. Las 

coordenadas de estos puntos se 

localizan con la herramienta 

inspeccionar, utilizando distancia y 

pinchando el punto. Después de  

                 Ilustración 103 

completar la ventana de configuración se selecciona la cara a la que se quiere 

someter esta fuerza remota, en este caso la sección frontal del eje del rotor. 

 

 

Ilustración 104 
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En esta imagen previa se puede apreciar el boceto auxiliar creado para situar 

las fuerzas.  

Las alturas a las que se realizan los cálculos, se ha despreciado la pequeña 

inclinación de la góndola, para facilitar los cálculos. En última instancia, esta 

aproximación difiere en el orden de algún milímetro, por lo que la diferencia 

no es significativa. 

 

Ilustración 105 

Altura máxima alcanzada real: 5,217 m. 

Altura máxima sin inclinación: 5,3 m. 

 

La base de la torre se fijará mediante cimentación, por lo que en este estudio 

se va a establecer una restricción fija de la sección tubular de la base, 

simulando un empotramiento. 
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Resultados de la simulación: 

En la Ilustración 98 se muestra los glifos de todas las fuerzas a las que se 

somete el modelo con los valores de carga calculados. Llegado a este punto, 

se procede a ejecutar la simulación. 

 

Ilustración 106 

En la imagen se puede apreciar una alta concentración de tensión en la zona 

de la unión entre las barras laterales de la base de la góndola y las pletinas 

que unen la góndola con un pequeño ángulo de inclinación al plato de la 

base. La tensión máxima en esta zona es de 233,2 MPa, por encima de los 

207 MPa del límite elástico del acero seleccionado, por lo que dicha zona va 

a experimentar una deformación permanente.  

El resto de las zonas significativas en las que se ha medido la tensión con la 

sonda, rondan los 100 MPa, por lo que no presentan ningún problema. 

 

 

 b) Velocidad de ráfaga máxima sostenida = 23,4Km/h ≡6,5m/s: 

𝐹(2,3𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [6,5 ∙ (

2,3

10
)

0,15

]

2

= 209,25𝑁 

𝐹(3,3𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [6,5 ∙ (

3,3

10
)

0,15

]

2

= 233,18 𝑁 
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𝐹(5,3𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [6,5 ∙ (

5,3

10
)

0,15

]

2

= 268,80 𝑁 

 

Ilustración 107 

 

∑ 𝐹𝑖 = ∫
1

2
∙ 1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [6,5 ∙ (

ℎ

10
)

0,15

]

2

𝑑ℎ =
3,3

2,3

221,72 𝑁 

∑ 𝐹𝐼𝑟𝑒𝑐 = ∫ 209,25 𝑑ℎ = 209,25 ∙ (3,3 − 2,3) = 209,25 𝑁
3,3

2,3

 

∑ 𝐹𝐼𝑝𝑎𝑟 = 221,72 − 209,25 = 12,47 𝑁 

 

∑ 𝐹𝑠 = ∫
1

2
∙ 1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [6,5 ∙ (

ℎ

10
)

0,15

]

2

𝑑ℎ =
5,3

3,3

503,94 𝑁 

∑ 𝐹𝑆𝑟𝑒𝑐 = ∫ 233,18 𝑑ℎ = 233,18 ∙ (5,3 − 3,3) = 466,33 𝑁
5,3

2,3

 

∑ 𝐹𝑆𝑝𝑎𝑟 = 503,94 − 466,33 = 33,58 𝑁 

∑ 𝐹𝑆𝑝𝑎𝑟  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ1 
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∑ 𝐹𝑆𝑟𝑒𝑐  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ2. 

∑ 𝐹𝐼𝑟𝑒𝑐  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ3 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠. 

∑ 𝐹𝐼𝑝𝑎𝑟  𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ4 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠. 

 

Para no perder la configuración de los contactos y la ubicación de las 

distintas cargas, se realiza una copia del estudio de la simulación, lo que 

genera un duplicado de la misma de manera automática. 

 

Tras realizar el duplicado como indica la imagen, se puede renombrar 

haciendo referencia al nuevo caso de estudio frente a la máxima velocidad 

de ráfaga sostenida del viento. 

 

Las cargas se modifican introduciendo los nuevos valores calculados. 

En la ventana de navegación se puede ver como se ha modificado el nombre. 

Como la posición de las palas se mantiene, solo hay que modificar las fuerzas 

del viento haciendo clic con el botón derecho sobre la carga que requiera 

modificación. 
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Ilustración 108 

 

Resultados de la simulación: 

 

Ilustración 109 
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La tensión más alta se genera en una esquina donde confluyen 6 barras, este 

valor máximo se debe al modelado del contacto, por lo que dicho valor en la 

realidad no es tan alto. No obstante, conviene reforzar esta zona con una 

soldadura robusta. 

 

 

Ilustración 110 

 

 

Ilustración 111 
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La zona crítica sigue siendo la misma que para la velocidad media del viento, 

alcanzándose valores muy altos en la conexión de la base con la góndola con 

los soportes que la fijan al plato de la base.  En uno de los lados, la unión 

alcanza una tensión de unos 458 MPa, una tensión extremadamente alta que 

supone una rotura en esa zona. 

Los perfiles donde se atornillan las guías de la base del generador, es un 

punto crítico, alcanzando en la base de una de ellas hasta unos 357 MPa. En 

la realidad, estos perfiles no están empotrados en la barra de la base, sino que 

están atornillados con ayuda de una pletina soldada en la base, mediante una 

unión por perno, que soportará todo el esfuerzo. 

 

El desplazamiento máximo que experimenta la estructura para esta posición 

de las palas con un viento de ráfaga máxima sostenido: 

 

 Ilustración 112 



 

93 

 

El desplazamiento máximo es de 21,98 mm en la esquina superior derecha 

de la góndola, como consecuencia que tanto la estructura de la góndola como 

la carga debida a los elementos mecánicos internos no es simétrica. La mayor 

parte del desplazamiento se debe a la flexión de la torre debido a su esbeltez, 

experimentando un desplazamiento de 17,07 mm.  

 

5.4.2 Estudio del caso 2 
 

 a) Velocidad media= 11,3Km/h ≡ 3,13m/s: 

 

Ilustración 113 

𝐹(1.3𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [3,13 ∙ (

1,3

10
)

0,15

]

2

= 40,89 𝑁 

𝐹(3,3𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [3,13 ∙ (

3,3

10
)

0,15

]

2

= 54,07 𝑁 

𝐹(4,3𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [3,13 ∙ (

4,3

10
)

0,15

]

2

= 58,54 𝑁 



 

94 

 

 

∑ 𝐹𝑖 = ∫
1

2
∙ 1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [3,13 ∙ (

ℎ

10
)

0,15

]

2

𝑑ℎ =
3,3

1,3

96,37 𝑁 

∑ 𝐹𝐼𝑟𝑒𝑐 = ∫ 40,89 𝑑ℎ = 40,89 ∙ (3,3 − 1,3) = 81,78 𝑁
3,3

2,3

 

∑ 𝐹𝐼𝑝𝑎𝑟 = 96,37 − 81,78 = 14,59 𝑁 

∑ 𝐹𝑠 = ∫
1

2
∙ 1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [3,13 ∙ (

ℎ

10
)

0,15

]

2

𝑑ℎ =
4,3

3,3

56,37 𝑁 

∑ 𝐹𝑆𝑟𝑒𝑐 = ∫ 54,07𝑑ℎ = 54,07 ∙ (4,3 − 3,3) = 54,07 𝑁
4,3

3,3

 

∑ 𝐹𝑆𝑝𝑎𝑟 = 56,37 − 54,07 = 2,3 𝑁 

∑ 𝐹𝑆𝑝𝑎𝑟  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ1 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠. 

∑ 𝐹𝑆𝑟𝑒𝑐  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ2 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠. 

∑ 𝐹𝐼𝑟𝑒𝑐  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ3 . 

∑ 𝐹𝐼𝑝𝑎𝑟  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ4 

 

Ilustración 114 
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Peso y momentos generados por el peso de las palas: 

 

Ilustración 115 

𝑀1 = 𝐹𝑝1 ∙ (−𝑏) = −94,815𝑏 𝑁 

𝑀2 = 𝐹𝑝2 ∙ 𝑏 = 94,85𝑏 𝑁 

𝑀3 = 𝐹𝑝3 ∙ 𝑑 = 94,815 ∙ 0 = 0 𝑁 

∑ 𝑀 = 0 − 94,85𝑏 + 94,85𝑏 = 0 

El momento generado respecto al eje y se compensa de forma análoga al caso 

previo. 

El peso de la pala multiplicado por tres se puede trasladar al centro del eje 

del rotor. 
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Resultado de las simulaciones: 

 

Ilustración 116 

La tensión máxima es de 161,3MPa, en la zona de sujeción del generador.  

En la simulación se ha introducido una fuerza remota equivalente al peso 

máximo del generador en un centro de masas promedio, pero en la realidad 

el generador estaría empotrado atornillado e los cuatro soportes. Esto se 

supone que en la realidad el generador aportaría rigidez a la estructura.  
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  b) Velocidad de ráfaga máxima sostenida = 23,4Km/h ≡6,5m/s: 

𝐹(1.3𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [6,5 ∙ (

1,3

10
)

0,15

]

2

= 176,33𝑁 

𝐹(3,3𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [6,5 ∙ (

3,3

10
)

0,15

]

2

= 233,18 𝑁 

𝐹(4,3𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [6,5 ∙ (

4,3

10
)

0,15

]

2

= 252,45 𝑁 

 

Ilustración 117 

∑ 𝐹𝑖 = ∫
1

2
∙ 1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [6,5 ∙ (

ℎ

10
)

0,15

]

2

𝑑ℎ =
3,3

1,3

415,6 𝑁 

∑ 𝐹𝐼𝑟𝑒𝑐 = ∫ 233,18𝑑ℎ = 176.33 ∙ (3,3 − 1,3) = 352,66 𝑁
3,3

2,3

 

∑ 𝐹𝐼𝑝𝑎𝑟 = 415,6 − 352,66 = 62,94 𝑁 

 

∑ 𝐹𝑠 = ∫
1

2
∙ 1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [6,5 ∙ (

ℎ

10
)

0,15

]

2

𝑑ℎ =
4,3

3,3

243,12 𝑁 

∑ 𝐹𝑆𝑟𝑒𝑐 = ∫ 233,18 𝑑ℎ = 233,18 ∙ (4,3 − 3,3) = 233,18 𝑁
4,3

3,3
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∑ 𝐹𝑆𝑝𝑎𝑟 = 243,12 − 233,18 = 9,94 𝑁 

 

∑ 𝐹𝑆𝑟𝑒𝑐  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ2 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠. 

∑ 𝐹𝑆𝑝𝑎𝑟  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ1 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠. 

∑ 𝐹𝐼𝑟𝑒𝑐  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ3 . 

∑ 𝐹𝐼𝑝𝑎𝑟  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ4 

 

 

Ilustración 118 

Las zonas críticas son análogas a los casos anteriores. El valor máximo se 

ubica en la zona de unión de la pletina de elevación de la góndola con la 

barra lateral derecha de la base de la góndola, alcanzando un valor de 577 

MPa. 
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Los puntos de desplazamiento más significativos son los siguientes: 

 

 

 Ilustración 119 

Como en el caso anterior, el mayor desplazamiento lo experimenta la parte 

superior de la torre con 14,97 mm. El desplazamiento máximo de da en la 

esquina superior derecha en el frontal de la góndola, esto es debido a la 

asimetría estructural y de carga explicada anteriormente, ya que la fuerza del 

viento es simétrica respecto al eje OY. 
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5.4.3 Estudio del caso 3. 
 a) Velocidad media= 11,3Km/h ≡ 3,13m/s: 

 

Ilustración 120 

𝐹(1.57𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [3,13 ∙ (

1,57

10
)

0,15

]

2

= 43,27 𝑁 

𝐹(3,3𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [3,13 ∙ (

3,3

10
)

0,15

]

2

= 54,07 𝑁 

𝐹(5.03𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [3,13 ∙ (

5,03

10
)

0,15

]

2

= 61,36 𝑁 
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Ilustración 121 

∑ 𝐹𝑖 = ∫
1

2
∙ 1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [3,13 ∙ (

ℎ

10
)

0,15

]

2

𝑑ℎ =
3,3

1,57

 85 𝑁 

∑ 𝐹𝐼𝑟𝑒𝑐 = ∫ 43,27 𝑑ℎ = 43,27 ∙ (3,3 − 1,57) = 74,85 𝑁
3,3

1.57

 

∑ 𝐹𝐼𝑝𝑎𝑟 = 85 − 74,85 = 9,15 𝑁 

 

∑ 𝐹𝑠 = ∫
1

2
∙ 1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [3,13 ∙ (

ℎ

10
)

0,15

]

2

𝑑ℎ =
5,03

3,3

100,15 𝑁 

∑ 𝐹𝑆𝑟𝑒𝑐 = ∫ 54,07𝑑ℎ = 54,07 ∙ (5,03 − 3,3) = 93,54 𝑁
5,03

3,3

 

∑ 𝐹𝑆𝑝𝑎𝑟 = 100,15 − 93,54 = 6.61𝑁 

∑ 𝐹𝑆𝑝𝑎𝑟  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ1 . 

∑ 𝐹𝑆𝑟𝑒𝑐  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ2 . 

∑ 𝐹𝐼𝑟𝑒𝑐  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ5 . 

∑ 𝐹𝐼𝑝𝑎𝑟  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ4 
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La pala que se encuentra en la dirección horizontal, va a ser sometida a una 

fuerza uniforme por el viento a lo largo de toda su longitud. Para poder 

simular este efecto de una forma fiel, se aplica una carga promedio centrada 

de valor igual al doble de la calculada en dicha altura. Se trata de una 

aproximación para poder solventar las limitaciones de tipos de carga que se 

pueden introducir con el programa, pero que permite realizar un estudio 

válido, siempre enfocado a la localización de las zonas críticas. 

Peso y momento resultante generado por las palas: 

 

Ilustración 122 

𝑀1 = 𝐹𝑝1 ∙ 0,5 = 47,43𝑁 

𝑀2 = 𝐹𝑝2 ∙ (−1) = 94,85 𝑁 

𝑀3 = 𝐹𝑝3 ∙ 𝑑 = 94,815 ∙ 0,5 = 47,43 𝑁 

∑ 𝑀 = 2 ∙ 47,43 − 94,85 = 0 

El momento generado respecto al eje y se compensa. 
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Resultado de la simulación: 

 

Ilustración 123 

La zona crítica sigue siendo la zona de conexión de la pletina con la barra de 

corrugado del lado derecho, las demás tensiones son admisibles 

manteniéndose en la zona lineal que es lo que se persigue. La tensión máxima 

es de 199,8 MPa.  
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 b) Velocidad de ráfaga máxima sostenida = 23,4Km/h ≡6,5m/s: 

𝐹(1.57𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [6,5 ∙ (

1,57

10
)

0,15

]

2

=  159𝑁 

𝐹(3,3𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [6,5 ∙ (

3,3

10
)

0,15

]

2

= 198,69 𝑁 

𝐹(5.03𝑚) =
1

2
∙  1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [6,5 ∙ (

5,03

10
)

0,15

]

2

= 225,47 𝑁 

 

Ilustración 124 

∑ 𝐹𝑖 = ∫
1

2
∙ 1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [6,5 ∙ (

ℎ

10
)

0,15

]

2

𝑑ℎ =
3,3

1,57

 366,57 𝑁 

∑ 𝐹𝐼𝑟𝑒𝑐 = ∫ 159 𝑑ℎ = 159 ∙ (3,3 − 1,57) = 275,07 𝑁
3,3

1.57

 

∑ 𝐹𝐼𝑝𝑎𝑟 = 366,57 − 275,07 = 91,5 𝑁 

 

∑ 𝐹𝑠 = ∫
1

2
∙ 1,225 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ [6,5 ∙ (

ℎ

10
)

0,15

]

2

𝑑ℎ =
5,03

3,3

431,93𝑁 
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∑ 𝐹𝑆𝑟𝑒𝑐 = ∫ 198,69 𝑑ℎ = 198,69 ∙ (5,03 − 3,3) = 343,73 𝑁
5,03

3,3

 

∑ 𝐹𝑆𝑝𝑎𝑟 = 431,93 − 343,73 = 88,2 𝑁 

∑ 𝐹𝑆𝑝𝑎𝑟  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ1 . 

∑ 𝐹𝑆𝑟𝑒𝑐  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ2 . 

∑ 𝐹𝐼𝑟𝑒𝑐  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ5 . 

∑ 𝐹𝐼𝑝𝑎𝑟  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ4 

 

 Ilustración 125 
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Ilustración 126 

En esta situación de viento y posicionamiento de palas, también la pletina de 

unión de la barra de la base de corrugado supera los 400 MPa, lo que supone 

una rotura en esa zona. Las demás sondas muestran valores similares a los 

casos anteriores en situación de viento de máxima velocidad de ráfaga 

mantenida. 

En cuanto a la información del desplazamiento que lleva a cabo la estructura 

se tienen los siguientes datos: 

 

Ilustración 127 



 

107 

 

Esta situación es la que más desplazamiento experimenta respecto a las 

consideradas anteriormente, con un desplazamiento de 27,47 mm, siendo 

también en este caso el mismo punto que los anteriores el que más se 

desplaza debido a la asimetría estructural y de carga.  
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5.5 Mejoras propuestas. 

 

 A partir de todos los resultados de las simulaciones se puede observar 

que en todas ellas que las zonas críticas son comunes, algunas de estas zonas 

superan el límite lineal presentando deformación permanente para la 

velocidad media de viento registrada y rotura para la velocidad de ráfaga 

sostenida. En este apartado se explican y proponen una serie de mejoras 

basadas en el refuerzo de las zonas críticas. 

 

 

Ilustración 128 

Zona A: Se producen tensiones muy altas como se muestran en las 

simulaciones, esta zona soporta la carga directa del viento en forma de fuerza 

y momento a través de las palas, así como su peso. Aunque parte de la carga 

que se ha obtenido se transforma en par motor, se propone aumentar el grosor 

de las 4 barras que soportan la pletina donde va introducido el eje del rotor. 

Se puede mejorar la respuesta soldando una barra de corrugado de la misma 

sección de 8mm, desde el centro de la base a la parte inferior central de la 

pletina de sujeción. 
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Zona B: La concentración de esfuerzos en la zona de la unión se debe a la 

delgadez de la barra y de la pletina, una vez instalados los elementos 

mecánicos internos en esa zona aumentará la rigidez de la misma. Se puede 

aumentar el grosor de la chapa para aumentar la zona de unión y no haya 

tanta concentración de tensión. 

Zona C y D: Es la zona más crítica en todas las situaciones simuladas, 

superando el límite lineal incluso con un régimen de velocidad media de 3,13 

m/s de viento y rotura con velocidad de ráfaga sostenida de viento de 11,3 

m/s. Esta zona de unión es donde se transmite toda la carga desde la góndola 

a la torre por eso es una zona muy importante que hay que reforzar. Una 

posible mejora para disminuir la concentración de tensión es aumentar el 

grosor de las barras de corrugado de la base ya que 8 mm no otorga de 

suficiente solidez la zona de unión. El elemento de unión entre la barra de la 

base de la góndola y el plato de conexión a la torre se podría sustituirá por 

uno similar pero más ancho para que la zona de contacto y la rigidez 

aumente. La longitud de esta pletina también se puede aumentar para repartir 

la tensión longitudinalmente, pero el elemento se sobresaldría del plato de la 

base y traería algún problema añadido. 

Zona E: Representa la unión del perfil vertical que soporta el generador, las 

tensiones son muy altas sobre todo en el primer caso de estudio, superando 

los 300 MPa. En realidad, esa unión está realizada mediante una pletina 

soldada a la base y conexión por perno. Esta zona, en los cuatro perfiles 

homólogos reciben la carga del motor, por lo que se puede aumentar tanto el 

grosor de la pletina y el perno que fijan el perfil en L a la base de la góndola. 

Zona F: En la zona de corte se produce una concentración de tensión en el 

segundo caso. El generador supone un empotramiento en los cuatro perfiles 

posicionados horizontalmente lo que supone un aumento de la rigidez de los 

soportes. En la simulación se ha sustituido el peso del generador por una 

fuerza remota   sobre los cuatro perfiles que lo soportan una altura 

considerada el centro de masas del mismo, por lo que es un caso más 

restrictivo que en la realidad lo que otorga un margen de seguridad añadido 

al estudio. 

La góndola del banco de pruebas no es una estructura simétrica, ni 

estructuralmente ni en cuanto a la distribución de carga interna, por eso la 

tensión y el desplazamiento obtenidos son siempre mayores en el lado 

derecho de la misma vista desde el frontal que se enfrenta al viento. 
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5.6 Análisis de pandeo de la torre. 

 

 La torre que soporta el peso de la góndola desempeña un papel muy 

importante en el diseño del banco de pruebas. Por un lado, experimenta una 

flexión lateral o pandeo y por otro soporta una carga axial y momento. En 

este apartado se realiza un estudio desde ambos ángulos estableciendo el 

efecto más restrictivo.  

𝜎 =  
𝑃

𝐴
 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

𝛿 =
𝑃𝐿

𝐴𝐸
 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟 (𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑎) 

En piezas esbeltas, la carga crítica la suele establecer la flexión lateral o el 

fenómeno de pandeo. 

Antes de afrontar la simulación se van a realizar una serie de cálculos 

teóricos para luego realizar la comparación con los resultados obtenidos en 

la simulación. 

Datos de la sección tubular: 

Acero estructural ASTM (acero A36)  𝜎𝑚𝑎𝑥 = 400 𝑀𝑃𝑎 

L = 3 m 

D = 139,7mm  R = 69,85 mm 

d = 136,7 mm  r = 68,35 mm 

A=651,52 mm2. 

Para calcular el momento de inercia de una sección circular se utiliza la 

siguiente expresión:  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 129 
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Particularizando para una sección tubular: 

 

𝐼 =
1

4
𝜋(𝑅4 − 𝑟4) =  

1

4
𝜋(69,854 − 68,354) = 1243988,657 𝑚𝑚4 

 

 

Ilustración 130 

En la pestaña FEA de la ventana de navegación salen una serie de parámetros 

en rojo debido a que requieren una configuración manual por parte del 

usuario. 

La configuración adoptada es la 

siguiente: 

 Tipo de elemento: Brick*.  

 Material: Steel (ASTM A36). 

 

          Ilustración 131 

*Brick: Es un tipo de elemento de cuatro, cinco, seis u ocho nodos en los que 

se divide el mallado, desarrollados para analizar modelos tridimensionales. 

Este tipo de elemento de elemento no tiene grados de libertad de rotación. 
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Ilustración 132 

Por último, para acabar la configuración de Part 1, se realiza el mallado que 

al tratarse de una pieza sencilla se puede realizar un “Mesh size fine”. 

Solo queda imponer las condiciones de carga, en este caso un empotramiento 

en la base y libre bajo una tensión axial a compresión en la parte superior. 

Para implementar esta configuración se abre la pestaña Setup. 

Restricción en la base: General Constraint.  

Se selecciona la sección circular y se establece una restricción fija (Fixed), 

de forma automática se restringe todos los grados de libertad. 
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Ilustración 133 

Los puntos donde están ubicados los centros de masas de los elementos más 

considerados son los siguientes: 

 Góndola (P=91,81 N)  ( -155.952, 0.424, 3225.193) mm. 

 Multiplicadora derecha (15,12 N) (-63.094, 76.446, 3321,147) mm. 

 Multiplicadora izquierda (21,09 N) (-14.639, -76.446, 3329.69) 

mm. 

 Generador (215,6 N) (-301.896, 0, 3276.837) mm. 

 Punto central de la sección frontal del eje del rotor de baja, peso de las 

3 palas  (272.954, -0.275, 3243,888). 

Las cargas se introducen como fuerza remota, en Simulation Mechanical se 

permite configurar la dirección del vector por lo que se considera la fuerza 

del viento en el análisis de pandeo. 

La ventana de configuración de la fuerza remota es la siguiente: 
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Ilustración 134 

En la ventana se muestra la configuración de la carga del generador, en la 

que se muestra el valor de la fuerza, posicionamiento y dirección. Todas las 

fuerzas remotas se configuran respecto a la superficie superior del tubo. La 

parte inferior del tubo está fijada con cimentación por lo que equivale a un 

empotramiento o restricción fija en su base. 

Para realizar el estudio de pandeo se considera el primer caso del 

posicionamiento de las tres palas. La fuerza total que ejerce el viento en cada 

pala se va a establecer en la posición media de la pala, una aproximación 

promediada suficiente para analizar la respuesta de pandeo o flexión lateral. 

 

Ilustración 135 
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Ilustración 136 

Una vez realizada la configuración se procede a la simulación: 

El desplazamiento máximo que sufre la 

torre bajo esta situación de funcionamiento 

es de 1,000866 con un coeficiente de 

seguridad a pandeo de 74,0911.  

El coeficiente de pandeo es el parámetro 

por el cual hay que multiplicar la carga 

resultante introducida al modelo para llegar 

a la carga crítica. En este caso es muy 

elevado, lo que supone que el 

comportamiento de la torre es válido, con 

un amplio margen de seguridad de pandeo. 

 

 

 

 

 

          Ilustración 137 

Fuerza 

viento 
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6. Dificultades encontradas en el desarrollo del 
trabajo. 

 
 En el desarrollo de este trabajo se han ido encontrando dificultades 

añadidas desde el principio, produciendo en la mayoría de los casos un 

desvío de los caminos trazados en el comienzo de este proyecto.  

El principal problema se ha encontrado en la implementación de los 

diferentes contactos entre los elementos de la estructura principal de la 

góndola. La simulación de cualquier estructura tridimensional requiere una 

serie de conocimientos de cómo el entorno de Análisis de Tensión, trata los 

modelos sometidos a simulaciones. Los problemas asociados a la 

implementación de los contactos se han solventado de forma empírica a 

través de numerosas pruebas, utilizando en muchos casos piezas más simples 

para analizar el comportamiento de las uniones para luego extrapolarlo al 

modelo que se estudia en este trabajo.  

El solapamiento de material en todas las uniones; inicialmente se pensaba 

que el programa lo interpretaba como un nodo rígido, pero en las 

simulaciones se observaba como las barras y elementos no permanecían 

unidos produciéndose grandes desplazamientos exagerados e inesperados, 

debido a que la simulación obviaba que se pretendía una unión fijada. Una 

vez analizados estos resultados, se someten a operaciones de bisel y muesca 

a todos los contactos fijados, de forma que quede un contacto entre dos 

superficies sin que se solape material, para evitar el comportamiento 

indeseado descrito anteriormente. Una vez realizadas estas operaciones se 

obtienen unos resultados coherentes que nos permitirán analizar el 

comportamiento de la estructura y cumplir con los objetivos marcados en 

este trabajo. 

Las limitaciones de los tipos de carga que incluye el programa Autodesk 

Inventor, se han solventado introduciendo cargas aproximadas y 

equivalentes, de este modo se han podido obtener unos resultados válidos y 

coherentes con los objetivos marcados en este trabajo. 
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7. Futuras ampliaciones. 
 
 Este trabajo forma parte de un extenso proyecto, por lo que caben 

diversas ampliaciones desde el punto de vista mecánico, eléctrico y 

electrónico. Posteriormente se indica de forma genérica algunas 

ampliaciones importantes de este trabajo desde el punto de vista mecánico. 

En este trabajo se localizan las zonas más críticas de la estructura, por lo que 

futuros alumnos pueden realizar un estudio más profundidad de estas zonas, 

aislándolas con un software más adecuando para ello, como puede ser 

Simulation Mechanical o Nastram de paquete Autodesk, permitiendo una 

fácil importación y exportación de archivos entre los distintos programas de 

este paquete de software. 

Por otro lado, se requiere un análisis en régimen dinámico de la estructura, 

para diferentes situaciones de funcionamiento, localizando las zonas más 

críticas bajo este régimen para proponer mejoras teniendo en cuenta el 

análisis descrito en este trabajo bajo régimen estático y obtener una solución 

óptima.  

Por último, la estructura requiere un análisis de frecuencia natural o de 

resonancia. 
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8. Glosario de acrónimos, abreviaturas y 
extensiones. 
 

SM: Simulation Mechanical. 

FEA: Finite Element Analysis. 

FEM: Finite Element Method. 

𝐹𝐼𝑝𝑎𝑟 : Fuerza de la zona parabólica de área de integración para el intervalo 

inferior de altura. 

𝐹𝐼𝑟𝑒𝑐: Fuerza de la zona rectangular de área de integración para el intervalo 

inferior de altura. 

𝐹𝑠𝑝𝑎𝑟: Fuerza de la zona parabólica de área de integración para el intervalo 

superior de altura. 

𝐹𝑠𝑟𝑒𝑐: Fuerza de la zona rectangular de área de integración para el intervalo 

superior de altura. 

.ipt: Pieza normal, Autodesk Inventor. 

.iam: Ensamblaje normal, Autodesk Inventor. 

.fem: Pieza tridimensional creada con Simulation Mechanical. 

.dwg: Dibujo Autocad. 

.m: Archivo de programa de Matlab. 
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9. Anexos. 

9.1 Tabla Inventor vs Simulation Mechanical. 
  Inventor Profesional Simulation Mechanical 
PREPROCESAMIENTO     

Modelado directo con Inventor Fusion   ✓ 
Simplificación geométrica con Inventor Fusion   ✓ 
Parámetros de Inventor ✓ ✓ 
Más de 8.000 materiales en la biblioteca   ✓ 
Modelado en 2D de vigas y placas   ✓ 
Mallado automático de superficie ✓ ✓ 
Mallado automático tetraédrico ✓ ✓ 
Mallado automático hexadominante   ✓ 
Mallado automático de plano medio   ✓ 
Diseño y mallado de contenedor de presión   ✓ 

MODELADO DE CONTACTO     
Unión rígida ✓ ✓ 
Soldaduras de tope   ✓ 
Contacto de superficie con fricción   ✓ 
Contacto de deslizamiento sin separación   ✓ 
Contacto de separación sin deslizamiento ✓ ✓ 
Contacto de ajuste por contracción (con o sin 
deslizamiento) 

✓ ✓ 

Contacto térmico ✓ ✓ 

CONSTRUCCIÓN LINEAL     
Tensión estática ✓ ✓ 
Fatiga   ✓ 
Frecuencia natural (modal) ✓ ✓ 
Modal con rigidizado de carga ✓ ✓ 
Espectro de respuesta   ✓ 
Vibración aleatoria   ✓ 
Respuesta de frecuencia   ✓ 
Tensión transitoria   ✓ 
Carga crítica de deformación   ✓ 
Método de análisis de diseño dinámico   ✓ 

CONSTRUCCIÓN NO LINEAL     
Desplazamiento grande   ✓ 
Modelos de materiales no lineales   ✓ 
Movimiento de cuerpos flexible y rígido   ✓ 
Deformación no lineal   ✓ 
Análisis dinámico (MES)   ✓ 

TRANSFERENCIA TÉRMICA     
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Transferencia térmica de calor de estado constante   ✓ 
Transferencia térmica de calor de estado constante   ✓ 

MULTIFÍSICA     
Acoplamiento termoestructural   ✓ 
Acoplamiento fluidotérmico   ✓ 
Acoplamiento fluidoestructural   ✓ 
Electrostática   ✓ 
Efecto de calentamiento en Julios   ✓ 
Interoperabilidad con Moldflow   ✓ 

PROCESAMIENTO POSTERIOR     
Visualización de contorno ✓ ✓ 
Visualización de vector   ✓ 
Visualización de isolíneas e isosuperficies   ✓ 
Tipos de resultados personalizados   ✓ 
Linealización de tensión   ✓ 
Planos de sección   ✓ 
Planos de simetría   ✓ 
Visualización de modelos 3D para placas y vigas en 2D   ✓ 
Presentaciones personalizables   ✓ 
Animaciones ✓ ✓ 
Exportación de archivos de imágenes y CSV ✓ ✓ 
Informes personalizados (PDF, HTML y Word) ✓ ✓ 
GENERAL     
Solucionadores paralelos de Windows   ✓ 
Interoperabilidad con Vault PDM ✓ ✓ 
Interoperabilidad con Recurdyn   ✓  

Compra online Consultar distribuidores 

 Ilustración 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://store.autodesk.es/store/adsk/es_ES/pd/productID.297243600
http://www.autodesk.es/adsk/servlet/ps/searchform?siteID=455755&id=2756782&product=ASMES
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9.2 Tabla de datos obtenidos de la estación Leto (Torrejón 

de Ardoz). 

 

AÑO  V  VM  VG  VMM 

2000 8,8 19,7 77,8 66,5 

2001 10 21,6 75,9 59,4 

2002 9,1 20,3 72,2 83,2 

2003 9,4 20,7 75,9 53,5 

2004 9,1 20,2 70,2 59,4 

2005  NC  NC  NC  NC 

2006 11 22,2 88,9 61,1 

2007 10,9 22,2 85,2 63 

2008 11,1 22,7 77,8 55,4 

2009 11,3 23,4 79,5 57,2 

2010 10,4 22,5 83,2 55,4 

2011 8,9 20,4 66,5 48,2 

2012 10,3 23,2 79,5 53,5 

2013 11,9 25,4 83,2 53,5 

          

máx.  11,3 23,4 88,9 66,5 

Ilustración 139 

NC: No Consta. 

V: Velocidad media del viento (Km/h). 

VM: Velocidad máxima sostenida del viento (Km/h). 

VG: Velocidad de ráfagas máximas de viento (Km/h). 

VMM: Máxima velocidad máxima sostenida del viento registrada (Km/h). 
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9.3 Código de los scripts de Matlab para el cálculo 

paramétrico de fuerzas. 

9.3.1 Cálculo de la fuerza del viento a una altura requerida: 
caso_generico.m 

 

% Script 

  

%-----Calculo de la fuerza del viento a una altura determinada-----% 

  

yo=10; 

y=3.3; 

  

%Velocidad registrada por el anemometro a 10 m de altura = 3.13m/s 

  

vom=6,5; 

  

vm = vom*(y/yo).^0.15;  %Ley de Hellmann 

fvm=0.5*1.225*pi*4*vm^2; 

 

fprintf('La fuerza del viento con velocidad de %2.2f m/s altura de 

%2.2f m es: %2.2f N.\n',vm,y,fvm);  

 

 

9.3.2 Calculo integral de la fuerza en un intervalo de altura. 
calculos_integrales.m 

%------Calculo Integral-----------% 

  

vv=6.5;        %Velocidad de la estación meteorologica en un 

determinado regimen  

y1=3.3;         %Intervalo inferior de la altura 

y2=5.03;         %Intervalo superior de la altura 

  

  

f = @(y) 0.5*1.225*4*pi*(vv*(y/10).^0.15).^2 ; %Función que 

determina la fuerza que ejerce el viento en función de la altura 

y 

  

  

sumF= integral(f,y1,y2);  %Integral definida (Area bajo la 

curva) 

  

fprintf('EL sumatorio de la fuerza del viento en el intervalo de 

altura definido con velocidad media de %2.2f m/s es %2.2f 

N\n',vv,sumF); 

  

%Grafica 

  

y= 0:0.01:6; 

  

f1 = 0.5*1.225*4*pi*(vv*(y/10).^0.15).^2 ; 

plot(y,f1); 

title('VARIACIÓN DE LA FUERZA DEL VIENTO CON LA ALTURA'); 

grid on; 

xlabel('altura'); 

ylabel('fuerza') 
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