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RESUMEN 

En el trabajo se aborda la necesidad de conocer la causa de rotura del cable de 

retención de las puntas de palas del aerogenerador S50-750 ubicado en el Parque 

Eólico Gibara 2. En este trabajo se determina a través de cálculos de resistencia, la 

tensión máxima, la fuerza centrífuga, la determinación del coeficiente de seguridad a 

la fatiga y su comparación con el coeficiente de seguridad admisible para estos 

cables y de aquí conocer su vida útil. Llegando a las siguientes conclusiones: que la 

causa de la rotura del cable es la fatiga, esto lo corrobora los cálculos realizados de 

resistencia donde se conoce que la fuerza centrífuga es la principal fuerza que actúa 

en el cable de retención sometiéndolo a fuerzas cíclicas en el tiempo y por tanto a la 

fatiga del mismo, hasta su rotura final y que el cable de retención de las puntas de 

palas del aerogenerador S50-750 del Parque Eólico Gibara 2, se rompe porque llega 

al fin de su vida útil, es decir, es sometido a diferentes cargas durante su explotación 

hasta que se rompe por fatiga del material. El conocimiento de estas causas facilita 

una correcta toma de decisiones relacionada con la explotación y los recursos 

financieros y humanos destinados al Parque Eólico de Gibara 2.     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SUMMARY 

This work addresses the need to know the cause of rupture of the retaining cable of 

the blade tips of wind turbine S50-750 located in the Wind Park 2 Gibara. In this work 

determines through resistance calculations, the maximum voltage, the centrifugal 

force, the determination of the fatigue safety coefficient and its comparison with the 

permissible safety coefficient for these cables and hence know their useful life. 

Coming to the following conclusions: that the cause of cable breakage is fatigue, this 

is corroborated by the calculations made of resistance where it is known that the 

centrifugal force is the main force acting on the retaining wire by subjecting it to cyclic 

forces in the Time and therefore to the fatigue of the same, until its final break and 

that the cable of retention of the tips of blades of the aerogenerator S50-750 of the 

Wind Farm 2, is broken because it reaches the end of its useful life, Is subjected to 

different loads during its operation until it is broken by fatigue of the material. The 

knowledge of these causes facilitates a correct decision making related to the 

exploitation and the financial and human resources destined to the Wind Farm of 

Gibara 2. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las áreas de grandes problemas medioambientales es la generación de 

energía y son muchos los esfuerzos que hay que promover a fin de articular un 

porvenir más esperanzador para las generaciones futuras, y en este sentido, uno de 

los logros más significativos es, sin duda, el desarrollo de nuevas actitudes respecto 

al uso racional de energía y políticas que fomentan al máximo el uso de energías 

renovables, también llamadas “energías verdes o limpias”, tales como la eólica, 

solar, hidráulica y biomasa, que reducen las emisiones de gases que producen el 

calentamiento del planeta. Una de estas políticas es el Protocolo de Kyoto, el cual 

tiene como objetivo reducir sustancialmente las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2), (Ríos, 2011, p. 1).  

La energía eólica se puede considerar como una tecnología madura en la 

generación de electricidad, la cual progresa en todos los continentes de manera 

vertiginosa. La misma difiere de las formas convencionales, estando entre las 

diferencias fundamentales las medidas de las unidades individuales, la naturaleza 

variable del viento y el tipo de generador eléctrico (Ríos, 2011, p. 1). 

El potencial eólico introducido en el Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) ha 

aumentado durante las últimas décadas, lo que ha incitado a que los operadores del 

sistema se tropiecen con el difícil problema de ajustar este nuevo tipo de generación 

de energía eléctrica, también nombrada generación distribuida, que tiene sus 

propias particularidades, para lograr que el sistema sea seguro y fiable. Para ello 

han confeccionado instrucciones de operación que muestren las condiciones que 

han de desempeñar estos nuevos generadores para que su incorporación no cree 

problemas a la operación del sistema ni viceversa. Cuestiones tales como la 

influencia de los parques eólicos en la regulación de frecuencia y tensión, 

fluctuaciones del viento, huecos de voltaje, etc., están siendo estudiados en el marco 

de este nuevo contexto (Ríos, 2011, p. 1). 

Como parte de la Revolución Energética en Cuba, y como resultado de la voluntad 

política del Estado de impulsar el uso de la energía eólica, en abril de 2005 se 

emprendió un programa con la creación del Grupo de Trabajo para el impulso de la 

Energía Eólica y como resultado de este trabajo en octubre del 2010 comenzó a 

generar el Parque Eólico más grande con que cuenta actualmente Cuba, Gibara , en 

la provincia de Holguín, compuesto por Gibara 1, entregando una capacidad de 5,1 

MW a partir de febrero del 2008 y Gibara 2, comenzando su explotación en octubre 
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del 2010, generando 4,5 MW, entregando un total de 9,6 MW al sistema (Ríos, 2011, 

p. 2). 

La tecnología usada en Gibara I consiste en seis aerogeneradores, G52-850 kW de 

Gamesa Eólica (española) y la usada en Gibara 2, seis aerogeneradores Goldwind 

S50-750 kW de procedencia China, cada uno elevando a 11,73 MW la potencia 

eólica total instalada en el país, al sumársele los 0,45 MW y 1,65 MW de los parques 

de Turiguanó y la Isla de la Juventud respectivamente. Además de los cerca de 30 

kW instalados en pequeños aerogeneradores aislados del Sistema Eléctrico 

Nacional (SEN) (Ríos, 2011, p. 1). 

En el 2010 se inauguró el Parque Eólico Gibara 2, con tecnología GOLDWING, de 

procedencia china, para continuar aumentando la capacidad de generación del país. 

Han transcurrido varios años de explotación de este emplazamiento acumulándose 

una experiencia valiosa por parte del personal encargado directamente de la 

operación del mismo, permitiendo de esta manera el funcionamiento estable del 

lugar y un aporte considerable de energía al Sistema Electro energético Nacional 

(SEN) (Universidad de Holguín Sede Oscar Lucero Moya [UHO], 2008).  

Durante este período inicial (5 años) han ocurrido diversas fallas, algunas de ellas, 

debido a las roturas frecuentes e inesperadas de diferentes elementos de los 

aerogeneradores del Parque Eólico Gibara 2, se han resuelto parcial o totalmente de 

manera operativa (Universidad de Holguín Sede Oscar Lucero Moya [UHO], 2008). 

Se han acometido algunos trabajos de investigación por parte de determinados 

centros universitarios pero los mismos han sido insuficientes y de alcance muy 

limitado. Por esta razón la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Holguín se 

propone desarrollar un proyecto de investigación con un equipo multidisciplinario, de 

amplio alcance y a tono con el cumplimiento de los lineamientos 135 y 247 del VI 

Congreso del Partido para fortalecer los vínculos Universidad – Empresa y poner la 

ciencia al servicio del desarrollo del país. En este caso particular, al servicio del 

desarrollo energético sostenible a partir del uso de fuentes de energía renovable 

(Universidad de Holguín Sede Oscar Lucero Moya [UHO], 2008).  

Uno de los elementos que ha fallado en estos equipos es el cable de retención de 

las puntas de las palas, el mismo garantiza el correcto funcionamiento del Parque 

Eólico Gibara 2. 

El cable está compuesto por (1x19) hilos de un acero inoxidable 

10Cr16Ni10Mo2Mn2 (NC), los cuales después de un período de 4 años comenzaron 
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a fallar, el cable comienza a romperse hilo por hilo, en éste período se han cambiado 

8 cables en 4 aerogeneradores, lo que trae consigo las paradas inesperadas de 

estos equipos, pertenecientes al Parque Eólico Gibara 2.  

En consecuencia se plantea como Problema de investigación: 

Se desconoce la causa que provoca la rotura del cable de retención de puntas de 

palas de los aerogeneradores modelo S50-750 del Parque Eólico Gibara 2.  

Una vez definido el problema de investigación se plantea que el Objeto de estudio 

es: Aerogeneradores modelo S50-750 del Parque Eólico Gibara 2. 

Campo de acción: Cable de retención de las puntas de palas perteneciente a los 

aerogeneradores modelo S50-750 del Parque Eólico Gibara 2. 

Hipótesis: 

Si se realiza la fotocomparación, pruebas de resistencia del cable en una máquina 

universal de ensayo a tracción y cálculos de resistencia, permitirá determinar la 

causa de rotura del cable de retención de las puntas de pala del aerogenerador 

modelo  S50/750 del Parque Eólico Gibara 2.    

Objetivo general: Determinar la causa que provoca la rotura del cable de retención 

de las puntas de palas perteneciente a los aerogeneradores modelo S50-750 del 

Parque Eólico Gibara 2. 

Tareas: 

1. Realizar búsquedas bibliográficas sobre: 

 Aceros que se usan en el cable.  

 Roturas y causas en los cables. 

 Composición de los cables. 

2. Caracterizar el objeto de estudio. 

3. Realizar cálculos de resistencia de materiales.  

4. Determinar la causa que provoca la rotura del cable de las palas de los 

aerogeneradores modelo S 50-750. 

5. Elaborar el informe final. 

Métodos de investigación: 

Métodos empíricos: 

1. Observación científica: Se verificaron las condiciones físicas reales de trabajo y 

explotación del Parque Eólico Gibara 2. 
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2. Consulta de expertos: Permitió tener en cuenta opiniones, criterios, sugerencias 

de ingenieros y técnicos de mantenimiento, así como personal de producción que 

trabajan directamente en los aerogeneradores. 

Métodos teóricos: 

1. Análisis y síntesis: Para el procesamiento de la información teórica y elaborar el 

fundamento teórico y las conclusiones de la investigación. 

2. Histórico – lógico: Facilita conocer la evolución y desarrollo del objeto de la 

investigación y llegar a un análisis lógico. 

3. Hipotético – deductivo: Para proponer la hipótesis a partir del conjunto de datos 

y conocimientos generales iniciales que se tienen, arribando a conclusiones 

primarias, a partir de dicha hipótesis que luego pueden ser comprobadas durante el 

desarrollo del trabajo. 

Resultados esperados. 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se espera determinar la causa de 

rotura del cable de retención de las puntas de palas. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El objetivo de este primer capítulo es realizar una búsqueda de la información 

relacionada con los antecedentes de los generadores eólicos, sus partes y las 

principales fallas correspondientes a los elementos que componen a los mismos. 

1.1 Aerogenerador 

Un generador eólico es una máquina capaz de transformar la energía cinética del 

viento en energía mecánica, según el uso que se le dará a esa energía mecánica, se 

pueden dividir en dos tipos: los aerogeneradores que utilizan esa energía mecánica 

para el accionamiento de un generador eléctrico y así generar electricidad, o los 

aeromotores que utilizan directamente esa energía mecánica para el accionamiento 

de una máquina. La generación de energía eléctrica es el uso de la energía eólica 

más importante hoy en día (Villa, 2011, p.35). 

En un aerogenerador se producen varios cambios de energía: la energía cinética del 

viento que se convierte a energía mecánica por medio del rotor, y la energía 

mecánica que se convierte en energía eléctrica por medio del generador (Villa, 2011, 

p.36). 

Según Díez, (2013), un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una 

turbina accionada por el viento (turbina eólica). Sus precedentes directos son los 

molinos de viento que se empleaban para la molienda y obtención de harina. En este 

caso, la energía eólica, en realidad la energía cinética del aire en movimiento, 

proporciona energía mecánica a un rotor hélice que, a través de un sistema de 

transmisión mecánico, hace girar el rotor de un generador, normalmente un 

alternador trifásico, que convierte la energía mecánica rotacional en energía eléctrica 

( p. 3). 

1.1.1 Tipos de aerogeneradores 

Una primera clasificación de las turbinas eólicas se puede realizar atendiendo al tipo 

de rotor eólico y la disposición de su eje de giro. Así, las turbinas se clasifican en 

turbinas con rotor de eje vertical y turbinas con rotor de eje horizontal (Clara, 2015, 

p.13). 

Turbinas eólicas de eje vertical: Las turbinas con rotores de eje vertical tienen la 

ventaja fundamental de que no precisan ningún sistema de orientación activo para 

captar la energía contenida en el viento. Presentan la ventaja añadida, con respecto 

a las turbinas de eje horizontal, de disponer el tren de potencia, el generador 

eléctrico y los sistemas de control a nivel del suelo (Clara, 2015, p.13). 
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Turbinas eólicas de eje horizontal: en este caso los rotores se caracterizan porque 

hacen girar sus palas en dirección perpendicular a la velocidad del viento incidente. 

La velocidad de giro de las turbinas de eje horizontal sigue una relación inversa al 

número de sus palas, de forma más precisa al parámetro denominado solidez que 

indica el cociente entre la superficie ocupada por las palas y la superficie barrida por 

ellas (Clara, 2015, p.14). 

Así, las turbinas de eje horizontal se clasifican en turbinas con rotor multipala o 

aeroturbinas lentas y rotor tipo hélice o aeroturbinas rápidas (Clara, 2015, p.14). 

Aeroturbinas lentas. 

Los rotores multipala se caracterizan por tener un numero de palas que puede variar 

de 6 a 24 y por lo tanto con una solidez elevada. Presentan elevados pares de 

arranque y una reducida velocidad de giro. La velocidad lineal en la punta de la pala 

de estas máquinas, en condiciones de diseño, es del mismo orden que la velocidad 

del viento incidente. Estas características hacen que la aplicación fundamental de 

estas turbinas haya sido tradicionalmente el bombeo de agua. No se utilizan en 

aplicaciones de generación de energía eléctrica debido a su bajo régimen de giro 

(Clara, 2015, p.14). 

Aeroturbinas rápidas. 

Los rotores tipo hélice giran a una velocidad mayor que los rotores multipala. La 

velocidad lineal en la punta de la pala de estas máquinas varía en un margen de 6 a 

14 veces la velocidad del viento incidente en condiciones de diseño. Esta propiedad 

hace que las aeroturbinas rápidas sean muy apropiadas para la generación de 

energía eléctrica, ya que el elemento mecánico que acondiciona la velocidad de giro 

de la turbina con la velocidad de giro del generador es menor en tamaño y coste 

(Clara, 2015, p.14). 

Los rotores tipo hélice presentan un par de arranque reducido que en la mayoría de 

las aplicaciones, es suficiente para hacer girar el rotor durante el proceso de 

conexión. El número de palas del rotor, mostrado en la figura 1.1, puede variar 

existiendo rotores tipo hélice monopala, bipala y tripala (Clara, 2015, p.14). 
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Figura 1.1. Rotores tipo hélice (Clara, 2015, p.14). 

Dentro de los rotores tipo hélice los más utilizados son los de tres palas, debido 

fundamentalmente a su mejor estabilidad estructural y aerodinámica, menor emisión 

de ruido y mayor rendimiento energético frente a los rotores de una o dos palas 

(Clara, 2015, p.14). 

Otra clasificación adicional que se puede realizar con los aerogeneradores que 

utilizan rotores de tipo hélice es su disposición frente a la dirección del viento 

incidente (Clara, 2015, p.15). 

Así, las turbinas pueden diseñarse para que funcionen en la configuración de 

barlovento o sotavento. Las máquinas en posición de barlovento necesitan un 

sistema de orientación activo ya que la velocidad del viento inicialmente incide sobre 

el rotor eólico y posteriormente sobre la torre (Clara, 2015, p.15). 

Por el contrario, las maquinas orientadas a sotavento utilizan un sistema de 

orientación pasivo que se basa en inclinar ligeramente las palas para el lado 

contrario a la torre (Clara, 2015, p.15). 

La configuración a sotavento es la menos elegida ya que aparecen elevadas cargas 

aerodinámicas sobre la máquina. Cuando la pala pasa por la zona de influencia de la 

torre no recibe viento y por lo tanto no transmite par aerodinámico, lo que da lugar a 

fluctuaciones de potencia y fatiga en los materiales (Clara, 2015, p.15). 
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Figura 1.2.  Disposición del rotor respecto a la dirección del viento incidente (Clara, 

2015, p.15). 

Clasificación en cuanto a su velocidad de giro y coeficiente de potencia. 

Aerogeneradores de velocidad de giro variable y coeficiente de potencia constante. 

Se caracteriza porque la velocidad de giro del rotor varia con la velocidad del viento, 

de forma que el rotor gira más cuando aumenta la velocidad del viento y más lento 

en caso contrario. Dado que el rotor girará a velocidad variable, la frecuencia de la 

onda eléctrica también será variable y en consecuencia no podremos inyectarla 

directamente a la red (Villa, 2011, p.42). 

Para poder realizar esta inyección, la interconexión a red se lleva a cabo a través de 

un sistema rectificador-inversor. El rectificador convierte la señal de corriente alterna 

de frecuencia variable en una señal de corriente continua y posteriormente el 

inversor u ondulador vuelve a convertir la tensión continua en alterna pero a 

frecuencia constante e igual a la de la red (Villa, 2011, p.42). 

La relación de multiplicación de la caja, en el caso de que exista, permanece 

constante (Villa, 2011, p.42). 
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Figura 1.3. Sistema eólico con rotor a velocidad variable (Villa, 2011, p.43). 

Aerogeneradores de velocidad de giro fija y coeficiente de potencia variable. 

Se caracterizan porque la velocidad de giro del rotor se mantiene prácticamente 

constante e independiente de la velocidad del viento, la velocidad de giro de su 

generador eléctrico que está directamente conectado a la red es constante, dado 

que la frecuencia de la red es constante, esto se logra con ayuda del sistema de 

regulación y control. El sistema de regulación y control tiene como funciones 

mantener la velocidad de rotación constante y regular, y limitar la potencia eólica 

aprovechada o recuperada por el rotor (Villa, 2011, p.43). 

Cuando la velocidad del viento alcanza valores muy elevados que puedan poner en 

riesgo la integridad de la máquina, este sistema debe ser capaz de detener el rotor y 

sacarlo fuera de la acción del viento para evitar daños sobre el mismo (Villa, 2011, 

p.43). 

Al mantener el rotor una velocidad de rotación constante, la velocidad de salida de la 

caja multiplicadora también lo es y el alternador eléctrico siempre gira a velocidad 

constante (síncrono) o cuasi-constante (asíncrono), y de esta forma se garantiza la 

estabilidad de la frecuencia de la corriente que se inyecta a la red (Villa, 2011, p.43). 

Los generadores síncronos giran a la velocidad de sincronismo, y los asíncronos 

giran a esta velocidad cuando están trabajando en vacío y giran aproximadamente a 

un 1% por encima de esta velocidad cuando están a plena carga. Este estrecho 

margen de variación de la velocidad no puede considerarse como operación a 

velocidad variable, ya que para ello se requiere un margen mayor de variación de la 

velocidad (Villa, 2011, p.44). 

La ventaja de los sistemas de velocidad variable en cuanto a mayor captura 

energética a bajas velocidades del viento es compensada por los fabricantes de 

sistemas de velocidad fija incorporando un generador de dos velocidades. En la 
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mayoría de los casos este generador está constituido por un generador de inducción 

con dos devanados estatóricos: uno de mayor número de polos (menor velocidad) y 

menor potencia, para aprovechar los vientos bajos, y el otro de menor número de 

polos (mayor velocidad) y mayor potencia, para aprovechar los vientos altos (Ver 

figura 1.4). En otros casos se utilizan dos generadores distintos. No obstante la 

forma de operación es exactamente la misma (Villa, 2011, p.44). 

 

Figura 1.4. Sistema eólico con rotor a velocidad constante (Villa, 2011, p.44). 

Clasificación según el control de potencia. 

Todos los aerogeneradores están diseñados con algún tipo de control de potencia, 

los dos métodos más utilizados son: 

 Aerogeneradores de regulación por cambio del ángulo de paso ("pitch 

controlled") 

En un aerogenerador de regulación por cambio del ángulo de paso, el controlador 

electrónico de la turbina comprueba varias veces por segundo la potencia generada. 

Cuando ésta alcanza un valor demasiado alto, el controlador envía una orden al 

mecanismo de cambio del ángulo de paso, que inmediatamente hace girar las palas 

del rotor ligeramente fuera del viento. Y a la inversa, las palas son vueltas hacia el 

viento cuando éste disminuye de nuevo. (Villa, 2011, p.24) 

El mecanismo de cambio del ángulo de paso suele funcionar de forma hidráulica (ver 

figura 1.5). 
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Figura 1.5. Sistema de cambio de paso (Villa, 2011, p.24). 

 Aerogeneradores de regulación por pérdida aerodinámica ("stall controlled"). 

Los aerogeneradores de regulación (pasiva) por pérdida aerodinámica tienen las 

palas del rotor unidas al buje en un ángulo fijo. Sin embargo, el perfil de la pala ha 

sido aerodinámicamente diseñado para asegurar que, en el momento en que la 

velocidad del viento sea demasiado alta, se creará turbulencia en la parte de la pala 

que no da al viento. Esta pérdida de sustentación evita que la fuerza ascensional de 

la pala actúe sobre el rotor (Villa, 2011, p.26). 

La principal ventaja de la regulación por pérdida aerodinámica es que se evitan las 

partes móviles del rotor y un complejo sistema de control. Por otro lado, la regulación 

por pérdida aerodinámica representa un problema de diseño aerodinámico muy 

complejo, y comporta retos en el diseño de la dinámica estructural de toda la turbina, 

para evitar las vibraciones provocadas por la pérdida de sustentación (Villa, 2011, 

p.26). 

En la actualidad los aerogeneradores más utilizados son los de velocidad y paso 

variable, la tecnología de paso variable permite para cada velocidad de viento 

adaptar el ángulo de las palas, de modo que se extraiga de forma controlada el 
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óptimo de energía de la corriente de viento. Así, en régimen subnominal, se adapta 

el paso para extraer el máximo posible de energía, y en régimen de viento superior 

al nominal, se adapta el ángulo de paso para captar una cantidad controlada de 

energía, de modo que la máquina produce la potencia nominal de forma controlada y 

estable hasta la velocidad de corte, es decir, hasta la velocidad del viento por 

encima de la cual el rotor deja de suministrar potencia al eje motor (Villa, 2011, 

p.26). 

La tecnología de paso variable, además de maximizar la energía obtenida del viento, 

minimiza las cargas sobre la máquina y permite el empleo de la pala completa como 

freno aerodinámico (Villa, 2011, p.26). 

Los generadores que funcionan con velocidad de giro variable, producen de manera 

estable a la frecuencia de la red. Por ello son generadores que frente a la red se 

comportan como síncronos, pero que permiten la generación a velocidades variables 

de giro del generador, de modo que en cada régimen de viento la velocidad de giro 

del equipo sea la óptima para maximizar la extracción de energía del viento (Villa, 

2011, p.27). 

Con velocidades de giro del generador variable, el sistema de control de potencia es 

capaz de producir energía eléctrica a la frecuencia de la red (50 ó 60 Hz.). Sólo así 

resulta posible regular la velocidad de giro y obtener para los distintos regímenes de 

viento la máxima extracción de potencia, funcionando en condiciones aerodinámicas 

óptimas y controlando el par soportado por los distintos elementos del equipo (Villa, 

2011, p.27). 

Carga variable 

Los aerogeneradores están sometidos a cargas y esfuerzos específicos. Debido a la 

naturaleza del viento, las cargas son altamente variables. Las cargas variables son 

más difíciles de manejar que las cargas estáticas porque el material sufre fatiga 

(Villa, 2011, p.27). 

El diseño de un aerogenerador pasa por conocer el régimen de cargas o esfuerzos 

al que estarán sometidos todos sus elementos mecánicos (rotor eólico, tren de 

potencia y torre) tanto en régimen estacionario como en régimen dinámico. En 

definitiva, el conocimiento de las cargas permitirá determinar las dimensiones y el 

material de los componentes del aerogenerador de tal forma que las tensiones y 

deformaciones sobre ellos no superen los límites establecidos (Villa, 2011, p.27). 



13 
 

Las grandes estructuras diseñadas son inevitablemente elásticas y la evolución de 

cargas hace que en el caso de las turbinas eólicas se produzca una compleja 

interacción entre las fuerzas aerodinámicas y los desplazamientos que aparecen en 

la estructura de las palas, lo que induce vibraciones y resonancias, y puede producir 

altas cargas dinámicas en componentes, así como problemas de inestabilidad (Villa, 

2011, p.27). 

 El régimen de cargas indicado anteriormente, está provocado por fuerzas cuyo 

origen puede ser: 

•  Aerodinámico: las fuerzas aerodinámicas se deben a la interacción de la velocidad 

del viento con el rotor eólico. Este fenómeno físico es no estacionario, 

fundamentalmente debido a la turbulencia atmosférica y además es no lineal ya que 

las fuerzas de sustentación y arrastre que se producen sobre los perfiles de las 

palas de un aerogenerador siguen una ley no lineal con el ángulo de ataque de la 

velocidad del viento. Por otra parte, el carácter aleatorio del recurso eólico introduce 

una complicación adicional para determinar las cargas de origen aerodinámico. 

•  Inercial: las fuerzas de origen inercial están producidas por el movimiento de la 

estructura, o el efecto de la gravedad. Así por ejemplo, en las palas de un 

aerogenerador se producen fuerzas centrífugas debidas al régimen de giro del rotor 

eólico y fuerzas estáticas causadas por su peso. 

•  Estructural: se entiende por fuerzas de tipo estructural aquellas que se generan 

por las reacciones de ligadura que producen los diferentes tipos de apoyos. Por 

ejemplo, son diferentes las fuerzas estructurales que aparecen en un buje rígido o 

en uno basculante.  

Por otra parte, las fuerzas que aparecen en un aerogenerador se pueden clasificar 

según su duración en: estacionarias, transitorias, cíclicas y turbulentas (Villa, 2011, 

p.28). 

1.2 Proceso de generación de la energía eléctrica en los aerogeneradores 

El tren de potencia (rotor, multiplicadora y generador eléctrico) se deja girar 

libremente (en vacío, sin carga) desconectado de la red hasta que alcanza una 

velocidad por encima de la de sincronismo. Cuando esta velocidad se adquiere, se 

procede a la conexión del generador eléctrico a la red, en este momento, el 

generador eléctrico comienza a suministrar potencia eléctrica útil (Villa, 2011, p.40). 

A medida que aumenta la velocidad del viento, crece la potencia eléctrica. Cuando 

se llega a la velocidad nominal de viento, entonces el generador alcanza su potencia 
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nominal. A través de los sistemas de regulación y control, se limita la velocidad de 

giro del rotor a fin de que la potencia eléctrica del generador no sobrepase valores 

superiores a un 110 % de la potencia nominal durante periodos no superiores a unos 

10 minutos a fin de evitar sobrecalentamientos del generador que producirían una 

disminución de su vida útil (Villa, 2011, p.40). 

Las características principales que diferencian un aerogenerador de una máquina 

rotativa convencional son sus condiciones de funcionamiento bajo parámetros de 

velocidad y carga variable (Villa, 2011, p.40). 

Velocidad variable 

Hoy en día se espera que las turbinas diseñadas para generación de energía 

trabajen con un elevado grado de uniformidad en su velocidad de giro y en el par 

que transmiten para que estas puedan estar conectadas directamente a la red. En el 

caso de las turbinas eólicas, para que esto se llegara a cumplir, los elementos del 

tren de potencia, deberían girar a la misma velocidad (Villa, 2011, p.40). 

En la mayoría de los diseños, la velocidad de giro de la turbina no corresponde con 

la velocidad de giro del generador y es necesario incluir una caja multiplicadora. El 

excluir la caja multiplicadora del diseño del tren de potencia es una ventaja 

importante ya que este elemento está sometido a esfuerzos cíclicos que provocan 

fatiga de sus componentes y reducen su vida útil (Villa, 2011, p.41). 

Hoy día el empleo de generadores multipolares directamente acoplados, esto es sin 

caja multiplicadora, es una solución muy prometedora en los diseños de turbinas 

más modernas. El empleo de éste tipo de generadores multipolares ha sido posible 

gracias a que este tipo de sistemas funcionan con un tipo de convertidor de 

frecuencia que permite reducir el número de polos del generador y por lo tanto el 

diámetro del generador y su peso (Villa, 2011, p.41). 

Una manera de disminuir las cargas generadas por los esfuerzos de empuje 

transmitidos por el rotor dada la variabilidad de la velocidad del viento a lo largo del 

tiempo, es variando la velocidad de giro de la turbina (Villa, 2011, p.41). 

Cuando la velocidad de giro permanece constante las variaciones de la velocidad del 

viento se traducen en oscilaciones bruscas del par transmitido, sin embargo cuando 

la velocidad de la turbina varía, el rotor eólico actúa como un volante de inercia 

capaz de almacenar parte de la energía mecánica transitoria introducida en el 

sistema de energía cinética de rotación. Esto permite que se suavice tanto el par 

transmitido como la potencia eléctrica generada (Villa, 2011, p.41). 
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La frecuencia de la red impone la velocidad de giro del generador y a través de la 

caja multiplicadora, la velocidad de giro del rotor. Por esta razón, el rotor de la eólica 

debe girar a velocidad sensiblemente constante. (Villa, 2011, p.41). 

1.3 Aerogenerador GOLDWING S50-750 

El aerogenerador GOLDWIND S50/750 es una máquina tripala de eje horizontal con 

potencia nominal unitaria de 750 kW, con un diámetro de rotor extendido a 50 m, de 

Clase II-a (Clasificación de aerogeneradores atendiendo a su seguridad por diseño), 

es decir, según esta clasificación soporta velocidades máximas de viento de hasta 

42,5 m/s (153 km/h) y poseen características de turbulencias altas; rotor a 

barlovento (Disposición del rotor respecto a la dirección del viento incidente.) y 

orientación activa, de velocidad de rotación constante, con paso fijo de palas (el 

ángulo de las palas para captar la dirección del viento es fijo), regulación de potencia 

por pérdida de sustentación aerodinámica, con generador asíncrono jaula de ardilla 

de un solo enrollado conectado a la red a través de un transformador, (ver Tabla 1 y 

Tabla 2) (Goldwind 750 kW Series Wind Turbine Generator System Operation and 

Maintenance Manual, 2008, p.1).  

Tabla 1. Datos Técnicos del aerogenerador Goldwind. 

 

  

Productor  Goldwind 

clase de seguridad 

tipo 

potencia nominal (kW) 

tipo de ajuste de potencia 

diámetro del rotor (m) 

altura de centro (m) 

velocidad del rotor (min-1) 

velocidad de conexión (m/s) 

velocidad nominal (m/s) 

velocidad de corte (m/s)  

vida útil (años) 

velocidad de supervivencia (período de 3 segundos), 

(m/s). 

II A (IEC) 

Goldwind S50/750 (60 Hz) 

750 

fijo 

50 

50 

21,7 

4 

14-15 

25 

20 

59,5 



16 
 

Tabla 2. Datos Técnicos del Rotor. 

Tipo HT24 

material de las palas 

número de palas 

longitud de las palas (m) 

dirección  

ángulo de inclinación (º) 

ángulo de cono (º) 

dirección del viento 

dirección rotacional 

área de barrido (m2) 

ángulo de ajuste (º) 

 

fibra de resina de vidrio reforzada 

3 

24 

eje horizontal 

5 

2,5 

de cara al viento (barlovento) 

sentido horario 

1963,5 

0-87 

El generador asincrónico es diseñado con cierta concesión de seguridad para evitar 

las cargas instantáneas de impacto. Y el coeficiente de desliz es también 

considerado en diseño para hacer el sistema más ligero. (Goldwind 750 kW Series 

Wind Turbine Generator System Operation and Maintenance Manual, 2008, p.1) 

La caja de cambios es diseña para soportar el impacto de las cargas aerodinámicas 

(Goldwind 750 kW Series Wind Turbine Generator System Operation and 

Maintenance Manual, 2008, p.1). 

El árbol principal y la caja de cambios del sistema del generador de la turbina de 

viento son diseñados para ser desmontable, es simple en la estructura y liviano, y la 

caja de cambios es fácil de mantener y algunas partes pueden ser reemplazadas o 

mantenidas sin altas condiciones  de mantenimiento (Goldwind 750 kW Series Wind 

Turbine Generator System Operation and Maintenance Manual, 2008, p.2). 

Posee un sistema de control automático, que según la señal que envía la veleta de 

viento, el sistema puede controlar la generación de electricidad en el generador. 

Cuando la velocidad del viento cambia, el sistema de control recibe una señal de la 

veleta de viento y así puede controlar las vueltas del rotor para que no afecte la 

generación de electricidad (Goldwind 750 kW Series Wind Turbine Generator 

System Operation and Maintenance Manual, 2008, p.2).  

La técnica flexible de frenado es adoptado en el sistema del freno de los 

aerogeneradores Goldwind, el cual puede mantenerse fácilmente, un frenado más 
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suave es la premisa para la seguridad del estacionado(a través de un freno 

aerodinámico ubicado en las puntas de las palas y un freno mecánico ubicado en el 

rotor garantizando una correcta fijación del equipo)  (Goldwind 750 kW Series Wind 

Turbine Generator System Operation and Maintenance Manual, 2008, p.2). 

El sistema de control consta del sistema de control local y el sistema de control 

remoto, el sistema de control local incluye el equipo de conexión cuadriculada suave 

y el poder reactivo del equipo de compensación. El equipo de conexión cuadriculado 

suave puede evaluar la corriente producida dentro de 1,5 veces la corriente 

evaluada y el equipo reactivo de compensación puede asegurar que se mantenga 

estable la corriente producida (Goldwind 750 kW Series Wind Turbine Generator 

System Operation and Maintenance Manual, 2008, p.2). 

El sistema completo del generador de la turbina de viento es controlado por 

computadora, la cual puede lograrlo recibiendo información y auto ocuparse de la 

misma sin necesidad de intervención humana. (Goldwind 750 kW Series Wind 

Turbine Generator System Operation and Maintenance Manual, 2008, p.2) 

El sistema de seguridad es independiente al sistema de control, incluyendo dos sets 

de freno mecánico y la punta de hoja de suspensión aerodinámica que protege al 

equipo en caso de una falla en su funcionamiento (Goldwind 750 kW Series Wind 

Turbine Generator System Operation and Maintenance Manual, 2008, p.2). 

1.4 Partes del aerogenerador 

El aerogenerador está compuesto por los elementos siguientes: 

Tren de potencia. 

El sistema mecánico de transmisión o tren de potencia lo contribuyen todos los 

elementos y componentes de la turbina que transmiten par mecánico al eje de giro. 

En la mayoría de los diseños, la velocidad de giro de la turbina no se corresponde 

con la velocidad de giro del generador y es necesario incluir una caja multiplicadora. 

El cuerpo de baja velocidad de este elemento se acopla al rotor eólico a través del 

eje primario o eje lento y el cuerpo de alta velocidad al generador eléctrico mediante 

el eje secundario o eje rápido (Clara, 2015, p. 21). 

Además, en el tren de potencia se incluyen los apoyos del sistema de giro con la 

estructura de la góndola y el freno mecánico, cuya función es bloquear la turbina en 

operaciones de mantenimiento y eventualmente contribuir a paradas de emergencia 

(Clara, 2015, p. 21). 
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Las funciones del tren de potencia no se limitan a transmitir la potencia mecánica 

con el mayor rendimiento posible, sino que sus componentes deben estar diseñados 

para soportar los esfuerzos de empuje transmitidos por el rotor eólico. Por otra parte, 

un buen diseño del tren de potencia debe garantizar que todos sus elementos sean 

de fácil montaje y sustitución en caso de avería (Clara, 2015, p. 21). 

 Diseño estándar del tren de potencia. 

El diseño más habitual del tren de potencia consiste en ubicar la caja multiplicadora 

y el generador eléctrico detrás del rotor eólico y dentro de la góndola. Otros 

componentes auxiliares como los motores de orientación o el grupo hidráulico se 

ubican también en la góndola. La principal ventaja de esta configuración es que se 

puede considerar como la más compacta posible (Clara, 2015, p. 21). 

Sin embargo, presenta algunos inconvenientes: en primer lugar, el peso total del tren 

de potencia se concentra en la parte superior de la torre lo que condiciona de forma 

definitiva del diseño estructural de toda la turbina. Por otra parte, los aspectos 

relativos a accesibilidad y mantenimiento de componentes se hacen más complejos 

(Clara, 2015, p. 21).  

Rotor. 

Su función es convertir la energía cinética del viento en energía mecánica de 

rotación, son el conjunto de componentes del aerogenerador que giran fuera de la 

góndola. Está compuesto por las palas, el buje y la nariz.  

Palas: son el elemento del aerogenerador que por aprovechamiento aerodinámico 

capturan la energía del viento y transmiten su potencia hacia el buje al que están 

conectadas. 

Buje: es el elemento de unión entre las palas y el sistema de rotación, ya que este 

está acoplado al eje de baja velocidad del aerogenerador. 

Cono o nariz: es la cubierta metálica con forma cónica que se encara al viento, y lo 

desvía hacia el tren motor. Debe tener la forma aerodinámica adecuada para impedir 

la formación de turbulencias (Villa, 2011, p.15). 

Freno Mecánico. 

La función principal del freno mecánico es mantener bloqueado el eje de giro 

durante las operaciones de puesta en marcha y mantenimiento del aerogenerador. 

Además del freno mecánico, es práctica habitual durante los periodos de reparación 

impedir el giro del rotor eólico mediante los pernos colocados entre elemento y la 

góndola (Clara, 2015, p. 24). 
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Cuando el freno mecánico se diseña únicamente para bloquear el rotor, el par que 

debe soportar, es el transmitido por el rotor eólico puesto en bandera en condiciones 

de viento extremo y con el eje de giro bloqueado. Además de la función de bloqueo, 

algunos diseños de frenos mecánicos se pueden emplear para contribuir al frenado 

dinámico del rotor eólico durante procesos de parada de emergencia (Clara, 2015, p. 

24). 

La constitución física de este componente consiste en un disco que gira solidario al 

eje de transmisión y unas zapatas de frenado que rozan con el disco cuando se 

activan ya sea por vía eléctrica, hidráulica o neumática (Clara, 2015, p. 24). 

Uno de los aspectos más relevantes en el diseño del freno mecánico es su ubicación 

en el tren de potencia. Este componente se puede colocar tanto en el eje lento como 

en el eje rápido. En la mayoría de los diseños el freno mecánico está colocado en el 

eje que acopla la caja multiplicadora con el generador eléctrico, ya que en este eje la 

potencia mecánica generada por el rotor se transmite con una elevada velocidad de 

giro y un par reducido, lo que implica diámetros de disco de frenado reducidos. Sin 

embargo, este diseño presenta ciertos inconvenientes: por un lado no se garantiza el 

bloqueo del rotor eólico cuando por accidente se desacopla del tren de potencia al 

eje lento de la caja multiplicadora (Clara, 2015, p. 24). 

Por otra parte, en el caso de bloqueo del rotor, los dientes de la caja multiplicadora 

están sometidos a esfuerzos producidos por la variabilidad del viento, aun cuando el 

giro se impide desde el eje de alta velocidad. Este problema da lugar a desgastes de 

los engranajes de la caja multiplicadora. Para solucionar estos problemas, algunos 

fabricantes han optado por no bloquear completamente el tren de potencia, incluso 

durante los periodos de mantenimiento (Clara, 2015, p. 25).  

Otra opción es colocar el freno mecánico en el eje de baja velocidad. Esta ubicación 

es muy apropiada en turbinas de reducida potencia, sin embargo, para máquinas de 

elevada potencia el tamaño del freno en esta posición es excesivamente grande, 

incluso en el caso que estuviera diseñado para funciones de bloqueo (Clara, 2015, 

p. 25).  

Eje de baja velocidad. 

Es el encargado de conectar el buje del rotor con la multiplicadora y transmitir la 

energía captada por las palas (Villa, 2011, p.15). 

 

 



20 
 

Multiplicadora. 

Debido a que la velocidad a la que gira el rotor es mucho menor a la que necesita el 

generador para producir electricidad, se necesita de una multiplicadora, para 

aumentar la velocidad a la que gira el rotor y así lograr el accionamiento del 

generador (Villa, 2011, p.15). 

La multiplicadora conecta el eje de baja velocidad del rotor con el eje de alta 

velocidad del generador. Con ella se consigue la conversión entre potencia de alto 

par torsor, que se obtiene del rotor girando lentamente, y la potencia de bajo par 

torsor, a alta velocidad, que se utiliza en el generador, se caracteriza por su relación 

de transformación, definida como la relación entre la velocidad de giro del eje de 

entrada (lado del rotor) y la del eje de salida (lado del generador eléctrico) (Villa, 

2011, p.15). 

Eje de alta velocidad. 

Es el encargado del accionamiento del generador eléctrico (Villa, 2011, p.15). 

Generador eléctrico. 

Su función es convertir la energía mecánica de rotación que le entrega la 

multiplicadora, en energía eléctrica. El generador eléctrico de un aerogenerador, 

tiene que trabajar bajo niveles de cargas fluctuantes, debido a las variaciones en la 

velocidad del viento (Villa, 2011, p.16). 

Góndola.  

La góndola encierra en su interior la multiplicadora, el generador eléctrico y los 

sistemas auxiliares del aerogenerador, dispone de una cubierta de protección y de 

insonorización de los componentes de la máquina, también, incorpora las aberturas 

necesarias para lograr una ventilación efectiva del multiplicador y del generador 

(Villa, 2011, p.16). 

Partes auxiliares del aerogenerador. 

 Sistema de regulación y control. 

Este sistema tiene como función, mantener la velocidad de rotación constante y 

regular, y limitar la potencia eólica aprovechada o recuperada por el rotor. Cuando la 

velocidad del viento es menor a la de conexión o mayor a la de desconexión, el 

sistema de control frena el aerogenerador como medio para prevenir daños (Villa, 

2011, p.16). 

Para lograr esto, el aerogenerador cuenta con dos tipos de frenos, el freno 

aerodinámico y el freno mecánico. El primero, frena el aerogenerador por medio del 
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giro del ángulo de las palas, gracias a esto el aerogenerador se detiene de forma 

suave y segura en unas pocas vueltas, cuando se aplica este freno, el 

aerogenerador queda en estado de libre giro pero no detenido completamente. El 

freno mecánico es un freno de disco situado en el eje de alta velocidad del 

multiplicador, éste, frena completamente el aerogenerador, se usa en caso de 

emergencia (fallo del freno aerodinámico) o durante las tareas de mantenimiento, 

para inmovilización por seguridad (Villa, 2011, p.16). 

 Sistema de orientación. 

Este sistema tiene como función orientar el rotor de forma que quede colocado de 

forma perpendicular a la dirección del viento y así presente siempre la mayor 

superficie de captación (Villa, 2011, p.17). 

Otros sistemas y equipos. 

 Anemómetro. 

Se utiliza para medir la velocidad del viento. 

 Veleta. 

Se utiliza para medir la dirección del viento. 

 Sistema hidráulico. 

Proporciona la potencia hidráulica para los accionamientos del aerogenerador 

(Palas, etc.) 

 Torre. 

Es la encargada de soportar la góndola y el rotor. Entre más alta sea la torre mayor 

cantidad de energía podrá obtenerse, ya que la velocidad del viento aumenta con la 

altura respecto al nivel del suelo. 

 Cimentación. 

Plataforma de alta resistencia sobre la cual se dispone el conjunto del 

aerogenerador (Villa, 2011, p.17). 

1.5 Palas. Elementos de las palas 

Las palas de un aerogenerador son las que reciben y captan la energía cinética del 

viento, estas se unen de forma solidaria a un soporte denominado buje o cubo (Latif 

Saab, 2013, p.44). 

Las aspas de la turbina se fabrican de materiales compuestos, aptos para soportar 

las velocidades de 60 a 70 m/s correspondientes a los casos extremos. Actualmente, 

lo más utilizado es el tejido de fibra de vidrio embebido en resina de poliéster o 
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epóxica. La última, aunque más cara, presenta mayor resistencia mecánica y reduce 

la masa de las palas en 30% (Figueredo et al, 2007, p.98).   

En la figura 1.6 se muestran dos momentos del proceso de moldeado de palas de 

plástico reforzado con fibra de vidrio en la empresa danesa Vestas.  

 

Figura 1.6. Moldeo de palas de plástico reforzado con fibra de vidrio (Figueredo et 

al, 2007, p.98).   

En la figura 1.7 se muestran palas ya moldeadas, listas para instalarles los 

dispositivos de fijación, en la fábrica danesa de aerogeneradores Bonus (modelo), 

actualmente propiedad de la firma alemana Siemens. En búsqueda de mayor 

resistencia se trabaja para introducir en la fabricación de las palas los materiales 

compuestos con fibra de carbono, pero su costo es aún muy alto (Figueredo et al, 

2007, p.98).   

 

Figura 1.7. Palas moldeadas de plástico reforzado con fibra de vidrio (Figueredo et 

al, 2007, p.98).   

A principios del 2006, la empresa norteamericana Owens Corning anunció un nuevo 

tejido de fibra de vidrio, el WindStrand, con una resistencia a la rotura 35% mayor y 
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una rigidez 17% mayor a la del tejido de fibra de vidrio convencional. Por tanto, aún 

las palas de fibra de vidrio tienen un futuro promisorio (Figueredo et al, 2007, p.98).   

La turbina eólica se diseña generalmente,  para alcanzar su potencia nominal a una 

velocidad absoluta del viento entre 12 y 14 m/s, denominada velocidad nominal. Si la 

velocidad del viento sigue en aumento, el torque que generaría la turbina eólica 

podría hacerse excesivo; por ello se hace necesario limitarlo para evitar que el tren 

de fuerza se sobrecargue (Figueredo et al, 2007, p.103).   

Para velocidades del viento que se aproximan a las típicas de tormentas severas o 

huracanes, ya es menester sacar al aerogenerador de servicio y disponerlo en 

configuración de sobrevivencia. La velocidad a la que se ponen en acción medidas 

para sacar de servicio la turbina eólica, se denomina velocidad de salida, parada o 

frenado, y generalmente se sitúa entre los 20 y 25 m/s (Figueredo et al, 2007, 

p.103).   

Por la forma en que se les regula la potencia generada, las turbinas eólicas se 

clasifican en tres tipos: 

1. Turbinas reguladas por entrada en pérdida pasiva (passive stall control, o 

simplemente stall control). 

2. Turbinas reguladas por cambio de paso (pitch control). 

3. Turbinas reguladas por entrada en pérdida activa (active stall control) (Figueredo 

et al, 2007, p.103).   

En las turbinas reguladas por entrada en pérdida pasiva las palas están rígidamente 

fijas al buje del rotor y, por tanto, su ángulo de inclinación es constante. El perfil de 

las palas se diseña para que, al llegar el viento a la velocidad nominal, el ángulo de 

ataque haya aumentado lo suficiente para que la pala entre en pérdida, de manera 

que el torque de la turbina no exceda el valor nominal (Figueredo et al, 2007, p.103).   

Puesto que las palas entran en pérdida de sustentación simplemente cuando la 

velocidad del viento alcanza un cierto valor, se dice que estas turbinas tienen 

regulación por entrada en pérdida pasiva del perfil. Este es el sistema más antiguo, 

llamado concepto danés, y se emplea hoy día en aerogeneradores de hasta 800 kW, 

normalmente en combinación con un generador de velocidad constante (Figueredo 

et al, 2007, p.104).   

La regulación de la potencia que entrega la turbina de paso fijo al tren de fuerza se 

produce por la pérdida de sustentación del perfil de las palas, una vez que se 

alcanza la potencia nominal. A partir de ese punto, aunque la velocidad del viento 



24 
 

aumente sensiblemente el aerogenerador no producirá su potencia nominal, sino un 

valor algo inferior. Se trata, por tanto, de una regulación mediocre (Figueredo et al, 

2007, p.104).   

En la figura 1.8 se muestra la curva de potencia del aerogenerador chino Goldwind 

50/750, de 750 kW, con turbina de paso fijo regulada por entrada en pérdida pasiva, 

y un generador de velocidad constante (Goldwind S50/750 Wind Turbine Technical 

parameters and Product description (60Hz), 2007, p. 14).   

 

Figura 1.8. Curva de potencia de un aerogenerador Goldwind de 750 kW (Goldwind 

S50/750 Wind Turbine Technical parameters and Product description (60Hz), 2007, 

p. 14.).   

Cuando el viento alcanza la velocidad de salida, la automática del aerogenerador 

procede a frenar la turbina, haciendo rotar los extremos de las palas, mediante un 

mecanismo especial (Figura. 1.9) para situarlas en condición de pluma, provocando 

así un fuerte frenado aerodinámico. Una vez que la velocidad de la turbina se ha 

reducido en grado suficiente, se completa su frenado hasta la parada e 

inmovilización, aplicando un freno mecánico de disco que forma parte del tren de 

fuerza del aerogenerador (Figueredo et al, 2007, p.104).   
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Figura 1.9. Freno aerodinámico de una pala de turbina. [Fotografía de Eduardo 

Escalona Soto]. (Parque Eólico. 2015). Gibara.   

En las turbinas reguladas por paso variable, las palas se montan en el buje sobre 

cojinetes y se hacen girar por un servomecanismo electrohidráulico o 

electromecánico sobre su eje longitudinal, a fin de variar el ángulo de inclinación i del 

perfil y tratar de mantener la mayor eficiencia aerodinámica posible en la captación 

de energía, para cualquier velocidad del viento. Se dice que estas turbinas tienen 

regulación por cambio de paso de las palas (Figueredo et al, 2007, p.104).   

Este es el sistema que sucedió al concepto danés original. Una vez que el viento 

alcanza la velocidad nominal, la regulación de la potencia que entrega la turbina se 

produce modulando la fuerza de sustentación en las palas, mediante la reducción de 

su ángulo de inclinación. Por tanto, con este método de regulación, el perfil se 

mantiene siempre lejos de la zona de entrada en pérdida de sustentación, y se logra 

que el aerogenerador se mantenga entregando la potencia nominal casi 

constantemente, aunque la velocidad del viento siga aumentando por encima de la 

nominal (Figueredo et al, 2007, p.105).   

Si el generador es de velocidad constante, el sistema de control automático y los 

mecanismos ejecutores del sistema de cambio de paso deben tener un tiempo de 

reacción suficientemente pequeño, para así poder variar con agilidad el ángulo de 

inclinación de las palas y evitar sobrecargas en los componentes del tren de fuerza 

cuando el viento presente rachas bruscas y fuertes (Figueredo et al, 2007, p.105).  
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1.5.1 Características de las palas del aerogenerador GOLDWING S50-750 

Área barrido: 1963,5 m2. 

Número de hojas: 3. 

Tipo de la hoja: HT 24. 

El material de la hoja es de fibra de vidrio reforzada con plástico (GRP). 

La longitud de la hoja: 24 m. 

El rango del ángulo de ajuste es de: 0 ° para 87°. 

El ángulo del cono: 2,5°. 

El ángulo de la inclinación del axis: 5° (Goldwind S50/750 Wind Turbine Generator 

System Operation and Maintenance Manual for Cuba Project, 2008, p. 1). 

La pala del aerogenerador GOLDWING S50-750 está compuesta por: 1. Pistón 

hidráulico, 2. Quita vueltas, 3.Tensor, 4. Cable, 5. Caja, 6. Muelle, 7. Eje estriado 

helicoidal, 8. Teflón donde se desliza el eje estriado helicoidal, 9. Punta de pala 

(Goldwind 750 kW Series Wind Turbine Generator System Operation and 

Maintenance Manual, 2008, p.14). (Ver figura 1.10). 

 

Figura 1.10. Componentes de la pala del aerogenerador GOLDWING S50-750. 

(Goldwind 750 kW Series Wind Turbine Generator System Operation and 

Maintenance Manual, 2008, p.14). 
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1.5.2 Fallos en las palas del aerogenerador GOLDWING S50-750. 

Normalmente las averías que se dan en los aerogeneradores suelen ser pequeñas 

averías que se pueden arreglar en poco tiempo, menos de 24 horas. Las averías 

pueden deberse a: 

– Condiciones de operación. 

– Mala reparación de un componente. 

– Fallo de calidad o diseño del componente. 

– Fallo humano. 

– Rearme local por seguridad del aerogenerador, al detectarse vibraciones extrañas, 

presiones inseguras, exceso de temperaturas o torsión de cables. 

– Rearme remoto ocasionalmente debido a fallos de lectura o funcionamiento 

temporal (Goldwind 750 kW Series Wind Turbine Generator System Operation and 

Maintenance Manual, 2008, p.38). 

Central hidráulica. 

El grupo Central hidráulica proporciona la presión necesaria para los componentes 

accionados hidráulicamente, como pueden ser los frenos, el sistema de control de 

pitch, grúas o el sistema de bloqueo del rotor. Estos grupos hidráulicos plantean 

exigencias muy elevadas (Goldwind 750 kW Series Wind Turbine Generator System 

Operation and Maintenance Manual, 2008, p.39). 

Este grupo engloba: 

- Grupo de presión, que suministra el fluido hidráulico a una determinada presión. 

- Conductores hidráulicos, que conducen el fluido hasta el punto de utilización. 

- Válvulas de control, que adecuan la presión y el caudal del fluido en base al 

actuador a accionar (Goldwind 750 kW Series Wind Turbine Generator System 

Operation and Maintenance Manual, 2008, p. 39). 

Si la presión del aceite es demasiado baja, ya no funcionará correctamente, por 

ejemplo, el ajuste de las palas del rotor o el sistema de frenado hidráulico. En estos 

casos, los sensores electrónicos de presión emiten señales de alarma al controlador 

y los transmisores de presión pueden garantizar una supervisión continua de la 

presión hidráulica en la instalación a través de la salida analógica. Con el fin de 

evitar un fallo del sistema debido a la falta de aceite hidráulico, se utilizan sensores 

de nivel para informar al sistema de control de que se ha alcanzado un nivel mínimo 

(Goldwind 750 kW Series Wind Turbine Generator System Operation and 

Maintenance Manual, 2008, p. 37). 
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Los fallos que se dan en las palas son fundamentalmente en el sistema hidráulico y 

en los cables de retención de las puntas de palas que junto con otros componentes 

conforman el freno aerodinámico del equipo (Goldwind 750 kW Series Wind Turbine 

Generator System Operation and Maintenance Manual, 2008, p.12). 

Uno de los elementos que conforman las palas del aerogenerador S50-750 del 

Parque Eólico Gibara 2 es el cable de retención de las puntas de palas.  

¿Qué es un cable de acero? 

Los cables de acero están constituidos por alambres de acero, generalmente 

trenzados en hélice (espiral) formando las unidades que se denominan torones los 

cuales posteriormente son cableados alrededor de un centro que puede ser de acero 

o de fibra. El número de torones en el cable puede variar según las propiedades que 

se desean obtener (www.emocables.com, p.3). 

El cable de acero está formado por tres componentes básicos, estos varían tanto en 

complejidad como en configuración con el objeto de producir cables con propósitos y 

características diferentes (www.indeli.cl, p. 2). 

Los tres componentes básicos del diseño de un cable de acero normal son: 

Alambres que forman el cordón o torón, los cordones y el alma, (Ver figura 1.11).  

 

Figura 1.11. Componentes básicos de un cable de acero normal 

(www.cablesdeacero.com).  

Alambre. 

El alambre es obtenido por estiramiento al reducir el diámetro del alambrón, 

haciéndolo pasar por dados o matrices mediante la aplicación de una fuerza axial. 

Las propiedades del alambre dependen básicamente de su composición química, 

microestructura, nivel de inclusiones, tamaño de grano, segregaciones y condiciones 

del proceso. Todos los alambres deben cumplir con los requisitos establecidos en 

http://www.emocables.com/
http://www.indeli.cl/
http://www.cablesdeacero.com/
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las normas ASTM A 1007, JIS G 3525, API 9 A, RRW 410 F, ISO 2232 

(www.emocables.com, p. 3).  

Torones. 

Están formados por alambres que pueden ser todos del mismo o de diferentes 

diámetros, trenzados helicoidalmente sobre un alma central (www.emocables.com, 

p. 3). 

Tipos de torones. 

Los cables se clasifican según su diámetro, número de torones, número de 

alambres, tipo de alma o núcleo y construcción (www.emocables.com, p. 7). 

1. Torón común de capa simple: 

2. Torón Seale. 

3. Torón Filler. 

4. Torón Warrington. 

5. Torón Warrington Seale (www.emocables.com, p. 7). 

Torón común de capa simple: El ejemplo más común de construcción de capa 

simple es el torón de siete alambres. Tiene un alambre central y seis alambres del 

mismo diámetro que lo rodean. La composición más común es 1+6= 7 

(www.emocables.com, p. 7). 

El diplomante concluye que el cable de retención del aerogenerador S50-750 es un 

torón de capa simple cuya composición es de 1x19 (1 torón y 19 alambres), como se 

muestra en la figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Sección transversal del cable de retención de las puntas de palas del 

aerogenerador S50-750 (www.cablesestructurales.com, p. 2). 

Alma. 

El alma o núcleo es el eje central de un cable, alrededor del cual van enrollados los 

torones. Se utiliza alma de acero, fibra natural o sintética (www.emocables.com, p. 

3). 

 

http://www.emocables.com/
http://www.emocables.com/
http://www.emocables.com/
http://www.emocables.com/
http://www.emocables.com/
http://www.cablesestructurales.com/
http://www.emocables.com/
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Tipos de alma en los cables convencionales. 

La principal función del alma de los cables es proveer apoyo a los cordones. 

Lubricada de modo conveniente durante el proceso de fabricación, el alma de fibra 

aporta al cable la lubricación adecuada contra el desgaste ocasionado por el 

frotamiento interno y protección contra el ataque de agentes corrosivos. Debido a las 

grandes presiones que los cordones ejercen sobre el alma, es necesario, en ciertos 

casos, que la misma sea de tipo metálico en lugar de textil, evitándose así las 

deformaciones por aplastamiento (www.indeli.cl, p. 2). 

Gracias a ello el cable se mantiene redondo y los cordones correctamente ubicados. 

La elección del alma del cable tendrá un efecto en el uso del cable de acero 

(www.indeli.cl, p. 2). 

Existen cuatro tipos de almas: 

1.- alma de fibras sintéticas (polipropileno). 

2.- alma de fibras naturales (sisal). 

3.- alma de acero de un cordón. 

4.- alma de acero de cable independiente (www.indeli.cl, p. 2). 

El diplomante concluye que el tipo de alma del cable de retención de las puntas de 

palas del aerogenerador S50-750 es alma de acero de cable independiente.  

Nomenclatura básica de los cables convencionales. 

Los cables de acero se identifican mediante la nomenclatura que hace referencia a: 

(Ver figura 1.13)  

1.- la cantidad de cordones. 

2.- la cantidad (exacta o nominal) de alambres en cada cordón. 

3.- una letra o palabra descriptiva indicando el tipo de construcción. 

4.- una designación de alma, cualitativa o cuantitativa (www.indeli.cl, p.3). 

 

Figura 1.13. Nomenclatura de los cables (www.indeli.cl, p.3). 

Esta nomenclatura simple es sumamente práctica y está internacionalmente 

normalizada para los cables convencionales (www.indeli.cl, p.3). 

http://www.indeli.cl/
http://www.indeli.cl/
http://www.indeli.cl/
http://www.indeli.cl/
http://www.indeli.cl/
http://www.indeli.cl/
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Características y virtudes en los cables de acero. 

a) Flexibilidad y resistencia a la abrasión: Todos los cables de acero implican, en su 

diseño, características de compromiso técnico. En la mayoría de los casos, un cable 

no puede aumentar al mismo tiempo su resistencia a la fatiga y su resistencia a la 

abrasión. Por esta razón es necesario elegir el cable de acero apropiado, para la 

aplicación exacta. De esta manera deben ser consideradas todas las operaciones y 

características del cable (www.indeli.cl, p.4). 

Mientras que la clasificación 6x19 da un énfasis primario a la resistencia a la 

abrasión, la clasificación 6x36 es importante para su resistencia a la fatiga. Esta 

resistencia a la fatiga se hace posible por el mayor número de alambres en cada 

cordón, (Ver figura 1.14) (www.indeli.cl, p.4). 

 

Figura 1.14. Características de los cables con diferentes clasificaciones 

(www.indeli.cl, p.4). 

Por ejemplo, a medida que el diámetro del cable aumenta, se puede usar un mayor 

número de alambres para adquirir resistencia a la fatiga, y estos alambres serán 

todavía lo suficientemente gruesos como para brindar adecuada resistencia a la 

abrasión (www.indeli.cl, p.4). 

b) Carga de ruptura: La carga de rotura es la carga final efectiva a la cual un cable 

rompe durante un ensayo de tracción en el banco de prueba. En la práctica, para la 

elección de un cable se utilizan valores tabulados que indican lo que se llama la 

“carga mínima de rotura”, en cuyo cálculo intervienen la resistencia específica del 

material, el tipo de alma, el tipo de construcción, la sección, etcétera (www.indeli.cl, 

p.4). 

Aquí es importante tener en cuenta dos aspectos: las cargas mínimas de rotura 

especificadas en tabla corresponden a valores de carga estática y en condiciones de 

tracción pura. La carga mínima de rotura se aplica a un cable nuevo, sin uso 

(www.indeli.cl, p.4). 

c) Carga de trabajo: Es la carga o peso que se debe aplicar sobre el cable en 

condiciones de trabajo con seguridad. Se abrevia C.T. (carga de trabajo). La carga 

http://www.indeli.cl/
http://www.indeli.cl/
http://www.indeli.cl/
http://www.indeli.cl/
http://www.indeli.cl/
http://www.indeli.cl/


32 
 

de rotura es siempre mayor que la carga de trabajo. La relación entre CMR (carga 

mínima de rotura) y CT (carga de trabajo) se llama factor de seguridad (FS), el factor 

de seguridad en cable de acero es 5 a 1, (Ver figura 1.15) (www.indeli.cl, p.4).  

 

Figura 1.15. Muestra el tipo de cable usado en las palas del aerogenerador S50-750 

y sus características (www.cablesestructurales.com, p. 2). 

Cables normales. 

Se forman con cordones cilíndricos arrollados helicoidalmente en torno a un núcleo o 

alma que puede ser de fibra o metálica. Los cordones de estos cables son de 

alambres del mismo diámetro y el número de alambres en cada capa aumenta de 6 

en 6, en progresión aritmética. Al ser todos los alambres del mismo diámetro son 

cables muy homogéneos (www.camesawire.com, p. 10).  

Las torsiones de las distintas capas tienen todas el mismo sentido y están arrolladas 

con el mismo ángulo de cableado, de esta manera los pasos de las distintas capas 

son diferentes y proporcionales a los diámetros medios de cada capa 

(www.camesawire.com, p. 10).  

Al tener las capas de alambres diferentes pasos, cuando soportan una presión los 

alambres se cruzan y entallan entre sí, produciendo esfuerzos de flexión al doblar el 

cable. En estos cables el esfuerzo a la tracción se reparte de manera uniforme entre 

todos los alambres al estar arrollados con el mismo ángulo de cableado. Su campo 

http://www.indeli.cl/
http://www.cablesestructurales.com/
http://www.camesawire.com/
http://www.camesawire.com/
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de aplicación es muy extenso, su limitación en el uso viene dada por su poca 

flexibilidad (www.camesawire.com, p. 10).  

Elección del cable adecuado. 

Son muy diversos los factores que influyen en la vida del cable de acero; para 

obtener un mejor servicio al seleccionarlo deben tomarse en cuenta principalmente 

los siguientes: 

• Capacidad de carga adecuada. 

• Resistencia a la fatiga. 

• Resistencia a la abrasión. 

• Resistencia a la corrosión. 

• Resistencia al aplastamiento (www.wirecoworldgroup.com, p. 10). 

Capacidad de carga adecuada. 

Es la mínima resistencia a la ruptura por tensión que debe tener el cable 

seleccionado para soportar la carga de trabajo y con el factor de diseño 

predeterminado (www.wirecoworldgroup.com, p. 10).  

En otras palabras, por ejemplo: para levantar una carga de 20 toneladas métricas y 

considerando un factor de diseño de 5:1, el cable deberá tener una resistencia 

mínima a la ruptura de 100 toneladas métricas. En este punto se deben considerar 

no solamente cargas estáticas, sino también las cargas causadas por la aceleración 

o desaceleración de la carga (www.wirecoworldgroup.com, p. 10).  

Resistencia a la fatiga. 

Los cables de acero normalmente se deterioran por efectos de fatiga por doblez 

cuando están sujetos a flexiones continuas en una polea o tambor. Este efecto se 

puede visualizar si consideramos que al doblar un alambre en varias ocasiones, éste 

se romperá (www.wirecoworldgroup.com, p. 10).  

La fatiga en un cable se reduce si los diámetros de poleas y tambores tienen como 

diámetro mínimo aquellos recomendados por la relación D/d para construcción de 

cable (www.wirecoworldgroup.com, p. 10).  

Resistencia a la abrasión. 

La abrasión debilita el cable por remoción de material de los alambres exteriores e 

interiores. La abrasión está presente en todas las aplicaciones de cable. Por esta 

razón es importante seleccionar un cable que tenga las características adecuadas 

para soportar este efecto. Uno de los criterios más empleados para obtener un 

http://www.camesawire.com/
http://www.wirecoworldgroup.com/
http://www.wirecoworldgroup.com/
http://www.wirecoworldgroup.com/
http://www.wirecoworldgroup.com/
http://www.wirecoworldgroup.com/
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mínimo desgaste por fricción en el cable, es el de seleccionar un cable con el menor 

número de alambres exteriores (www.wirecoworldgroup.com, p. 10). 

Resistencia a la corrosión. 

Otro criterio importante en la selección de un cable es la consideración del ambiente 

de trabajo, es decir, si existe la presencia de factores corrosivos. En estos casos se 

debe considerar el empleo de cables con alambres galvanizados y/o el empleo de 

una lubricación protectora adecuada (www.wirecoworldgroup.com, p. 10).  

Resistencia al aplastamiento. 

El aplastamiento en el cable es normal en los casos de su enrollado en varias capas 

en un tambor o en la operación debido a cargas excesivas; en tales casos debe 

recurrirse al empleo de un cable con alma de acero (www.wirecoworldgroup.com, p. 

11).  

Aceros que se usan en cables. 

El alambre trefilado que se utiliza para la fabricación de cables se obtiene partiendo 

de fermachine de acero Martin Siemens o de acero al horno eléctrico. Su contenido 

en carbono varía generalmente del 0,3% al 0,8% obteniéndose dentro de esta gama 

los aceros dulces, semiduros y duros (www.camesawire.com, p. 10).  

El índice de pureza puede variar según las características requeridas; no obstante 

estos tipos de acero no pueden contener más de un 0,04 % de fósforo y un 0,04 % 

de azufre (www.camesawire.com, p. 10).  

1.5.2 Fallos en cables 

Esto es lo que pasa cuando se rompe un alambre bajo carga de tracción que excede 

su resistencia. Se reconoce típicamente por la apariencia de “copa y cono” en el 

punto de falla. El cuello hacia abajo en el alambre en el punto de falla de formación 

de la copa y cono indica que la falla ha ocurrido mientras el alambre retenía su 

ductilidad, (Ver figura 1.16) (www.wirecoworldgroup.com, p. 33).  

 

Figura 1.16. Rotura a tracción (www.wirecoworldgroup.com, p. 33).  

Éste es un alambre con una falla de rotura por fatiga inconfundible. Se reconoce por 

el extremo cuadrado perpendicular al alambre. Esta rotura fue producida por una 

máquina de torsión que se usa para medir la ductilidad. Esta rotura es similar a las 

http://www.wirecoworldgroup.com/
http://www.wirecoworldgroup.com/
http://www.wirecoworldgroup.com/
http://www.camesawire.com/
http://www.camesawire.com/
http://www.wirecoworldgroup.com/
http://www.wirecoworldgroup.com/
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fallas del alambre producidas en el campo por fatiga, (ver figura 1.17) 

(www.wirecoworldgroup.com, p. 33).  

 

Figura 1.17. Rotura por fatiga (www.wirecoworldgroup.com, p. 33).  

Un cable que ha estado sujeto a repetidos dobleces sobre las poleas bajo cargas 

normales. Esto da por resultado roturas por fatiga en alambres individuales - estas 

roturas son cuadradas y normalmente se presentan en las coronas de los torones, 

(Ver figura 1.18) (www.wirecoworldgroup.com, p. 33).  

 

Figura 1.18. (Rotura por fatiga en alambres individuales) 

(www.wirecoworldgroup.com, p. 33).  

Un ejemplo de falla por fatiga de un cable sujeto a cargas pesadas sobre poleas 

pequeñas. Las roturas en los valles de los torones son causadas por “melladuras”. 

También puede haber roturas en las coronas, (Ver figura 1.19) 

(www.wirecoworldgroup.com, p. 33).  

 

Figura 1.19. (Rotura por fatiga sujeto a cargas pesadas). 

(www.wirecoworldgroup.com, p. 33) 

1.5.3 Explicación física del funcionamiento del cable durante la rotación de las 

palas en el aerogenerador S50-750 (Goldwind) 

Durante la rotación de las palas aparece la fuerza centrífuga sumándose a esta el 

peso de la punta de pala, las cuales mantienen traccionado al cable de retención, 

pero los valores máximos de tracción a que es sometido  están presentes solo 

cuando la punta de la pala se encuentra en el tercer y cuarto cuadrante, (Ver figura 

1.20), es decir, en estos cuadrantes actúan dos fuerzas sobre el cable de retención 

como son: el peso de la punta de pala y la fuerza centrífuga, pero en menor medida 

http://www.wirecoworldgroup.com/
http://www.wirecoworldgroup.com/
http://www.wirecoworldgroup.com/
http://www.wirecoworldgroup.com/
http://www.wirecoworldgroup.com/
http://www.wirecoworldgroup.com/
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debido a la aparición de un ángulo durante la trayectoria circular que describe la 

punta de pala.  

 

Figura 1.20. Fuerzas que actúan en la punta de pala, (Fuerza centrífuga, Fcf y 

Fuerza de la punta de pala, Fpp) (Fuente elaboración propia).   

La fuerza de tracción máxima que tiene lugar en el cable ocurre en un instante 

pequeño de tiempo cuando la punta de pala se encuentra en una posición 

perpendicular inferior, (Ver figura 1.21). 

 

Figura 1.21. Posición donde las fuerzas de tracción alcanzan su máximo valor 

(Fuente elaboración propia).  

Sin embargo cuando la punta de pala sale de la posición perpendicular inferior y a 

medida que va describiendo su trayectoria circular por el primer, segundo, tercero y 

cuarto cuadrante, (Ver figura 1.22) la fuerza de tracción va disminuyendo por la 

aparición de un ángulo y por la fuerza pero en sentido contrario del peso de la punta 

de pala, ya que la posición en que se encuentra la misma y la forma de diseño y 

acoplamiento de esta en el resto de la pala hacen que el peso de la punta de pala no 
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se esté ejerciendo sobre el cable de retención; dejando solamente la fuerza 

centrífuga.  

  

Figura 1.22. Comportamiento de las fuerzas de tracción que actúan sobre el cable 

de retención por los diferentes cuadrantes (Fuente elaboración propia). 

1.6 Herramientas o métodos para determinar causas de fallos 

1.6.1 Análisis Modal de Fallos y sus Defectos (AMEF) 

AMFE: Es una técnica de análisis sistemático, exhaustivo y objetivo, basada en la 

participación de un equipo de trabajo o en un responsable que consulta todos los 

servicios afectados, cuyo objetivo es asegurar que los modos potenciales de fallos 

son considerados (evaluados) y encaminados (minimizados) (www.fundibeq.org, p2). 

Análisis preventivo de los diseños (D-AMFE).  

El objeto del estudio de un D-AMFE es el producto y todo lo relacionado con su 

definición. Se analiza por tanto la elección de los materiales, su configuración física, 

las dimensiones, los tipos de tratamiento a aplicar y los posibles problemas de 

realización ( www.fundibeq.org, p3). 

Según el manual de FMEA de la norma QS 9000 hay dos definiciones: Un AMFE 

potencial de diseño es una técnica analítica utilizada inicialmente por un Equipo o 

Ingeniero responsable de Diseño como medio de asegurar que, lo más ampliamente 

posible, los modos potenciales de efecto y sus mecanismos/causas asociadas han 

sido Considerados y Encaminados ( www.fundibeq.org, p3). 

Un AMFE es un resumen de las opiniones de los ingenieros o del equipo, 

(incluyendo un análisis de problemas que debería estar fuertemente basado en la 

experiencia de asuntos relacionados), de cómo se diseña un componente, sub-

sistema o sistema ( www.fundibeq.org, p3). 

http://www.fundibeq.org/
http://www.fundibeq.org/
http://www.fundibeq.org/
http://www.fundibeq.org/
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Objetivo: asegurar que el producto resultante satisfaga las necesidades y 

expectativas del cliente.  

Aplicaciones: 

 En nuevos diseños y en modificaciones del diseño. 

 AMFE DE PROCESO (P-AMFE): 

Un AMFE potencial de Proceso es una técnica analítica utilizada inicialmente por un 

Equipo o Ingeniero Responsable de Manufactura como medio de asegurar que, lo 

más ampliamente posible, los modos potenciales de defecto y sus 

mecanismos/causas asociadas han sido Considerados y Encaminados. 

Un AMFE es un resumen de las opiniones de los ingenieros o del equipo, 

(incluyendo un análisis de problemas que debería estar fuertemente basado en la 

experiencia de asuntos relacionados), de cómo se desarrolla un proceso. 

Objetivo: asegurar que el producto resultante satisfaga las necesidades y 

expectativas del cliente ( www.fundibeq.org, p3). 

1.6.2 Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (RCM) 

Proceso que se usa para determinar lo que debe hacerse para asegurar que un 

elemento físico continúe desempeñando las funciones deseadas en su contexto 

operacional presente (Lid, 1991, p. 3). 

El proceso RCM comienza definiendo las funciones y los estándares de 

comportamiento funcional asociados a cada elemento de los equipos en su contexto 

operacional (Lid, 1991, p. 3). 

 Fallos funcionales: 

Se define como la incapacidad de un elemento o componente de un equipo para 

satisfacer un estándar de funcionamiento deseado (Lid, 1991, p. 3). 

Una vez que las funciones y los estándares de funcionamiento de cada equipo se 

hayan definido, el paso siguiente es identificar como puede fallar cada elemento en 

la realización de sus funciones (Lid, 1991, p. 3). 

 Modo de fallo: 

El paso siguiente es tratar de determinar los modos de fallos que tienen más 

posibilidad de causar la pérdida de una función. Identificar cual es la causa de origen 

de cada fallo, esto asegura que no se malgaste el tiempo y el esfuerzo tratando los 

síntomas en lugar de las causas. Al mismo tiempo cada modo de fallo debería de ser 

considerado con el nivel más apropiado, para asegurar que no se malgaste 

demasiado tiempo en el análisis del fallo en sí mismo (Lid, 1991, p. 3). 

http://www.fundibeq.org/
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 Efectos de los fallos:  

Cuando se estén identificando cada modo de fallo, los efecto de los fallos también 

deben registrarse (en otras palabras, lo que pasaría si ocurriera). Este paso permite 

decidir la importancia de cada fallo y por lo tanto que nivel de mantenimiento 

preventivo (si lo hubiera) (Lid, 1991, p. 3). 

-Beneficios del RCM: 

1. Mayor seguridad y protección del entorno debido a: 

 mejora en el mantenimiento de los dispositivos de seguridad existentes.  

 La disposición de nuevos dispositivos de seguridad. 

 La revisión sistemática de la consecuencia de cada fallo antes de considerar 

la cuestión operacional.  

 Menos fallos causados por un mantenimiento innecesario, etc. 

2. Mejores rendimiento operativo debido a:  

 Un mayor énfasis en los requisitos de mantenimientos de elementos y 

componentes críticos.  

 Un diagnóstico más rápido de los fallos mediante la referencia a los modos de 

fallo relacionados con la fundación y a los análisis de sus efectos, etc.  

3. Más larga vida útil de los equipos, debido al aumento del uso de las técnicas de 

mantenimiento. 

4. Mayor motivación de las personas en particular. 

5. Mejor trabajo de grupo (Lid, 1991, p. 7). 

Para la determinación de la causa de rotura del cable se empleó la herramienta 

AMFE, en el análisis de los posibles fallos en cables y sus causas,  además de los 

materiales con que se fabrican, propiedades mecánicas de estos, tratamientos 

aplicados en los cables durante su fabricación, así como, las diferentes 

composiciones de cables existentes, dimensiones nominales de estos, etc.   

El RCM, se empleó en la definición de las funciones del cable, determinando así, el 

fallo funcional de este; después se analizaron el modo de fallo del cable durante su 

trabajo y las posibles causas de origen del fallo, además del efecto que tiene el fallo 

en el aerogenerador, lo que permitió conocer la importancia del fallo en el cable y así 

poder decidir el tipo de mantenimiento a aplicar.   

1.6.3 Resistencia de materiales 

Las diversas estructuras y máquinas, de cuyo diseño y construcción se ocupa el 

ingeniero en su actividad práctica, debe tener, entre otras, la propiedad de 
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resistencia mecánica, es decir deben oponerse a la rotura al ser sometidas a la 

acción de fuerzas exteriores (cargas) (P.A. Stiopin, 1979, p.7). 

Tracción o compresión axial. 

La tracción o compresión axial es la solicitación en la que las fuerzas exteriores 

actúan a lo largo del eje longitudinal de la barra. En este caso las fuerzas interiores 

que surgen en la sección transversal del elemento estarán dirigidas de forma 

perpendicular a la sección transversal de la barra, o sea, son fuerzas normales. Para 

determinar estas se recurre al método de las secciones (Pavel, A. Z. (2010). 

Tracción-Compresión. Clase práctica llevada a cabo en la Universidad de Holguín 

sede Oscar Lucero Moya, Cuba). 

Las tensiones que surgen en las secciones transversales del elemento son 

tensiones normales que se determinan como la relación entre la fuerza normal y el 

área de la sección transversal de la barra (Pavel, A. Z. (2010). Tracción-Compresión. 

Clase práctica llevada a cabo en la Universidad de Holguín sede Oscar Lucero 

Moya, Cuba). 

La condición de resistencia a tracción o compresión es: 

  
A

NMax
Max

                                                                         1.1 

Max : Tensión máxima (N). 

 [σ]: Tensión admisible del material (N). 

Nmáx: Fuerza máxima (N).  

A: Área de la sección circular (m2).  

Fatiga. 

Muchos de los elementos de máquinas, tales como cigüeñales, árboles, ejes, bielas 

y resortes, son sometidos a cargas variables. El comportamiento de los materiales 

bajo este tipo de carga es diferente a  aquel bajo cargas estáticas 1; mientras que 

una pieza soporta una gran carga estática, la misma puede fallar con una carga 

mucho menor si ésta se repite un gran número de veces (Conceptos básicos sobre 

diseño de máquinas, cap. 5, p. 1). 

Los esfuerzos variables en un elemento tienden a producir grietas que crecen a 

medida que éstos se repiten, hasta que se produce la falla total; este fenómeno se 

denomina fatiga. Por lo tanto, el diseño de elementos sometidos a cargas variables 

debe hacerse mediante una teoría que tenga en cuenta los factores que influyen en 
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la aparición y desarrollo de las grietas, las cuales pueden producir la falla después 

de cierto número de repeticiones (ciclos) de esfuerzo (Conceptos básicos sobre 

diseño de máquinas, cap. 5, p. 1). 

La teoría que estudia el comportamiento de los materiales sometidos a cargas 

variables se conoce como teoría de fatiga. Muchos de los elementos de máquinas, 

tales como cigüeñales, árboles, ejes, bielas y resortes, son sometidos a cargas 

variables. El comportamiento de los materiales bajo este tipo de carga es diferente a 

aquel bajo cargas estáticas; mientras que una pieza soporta una gran carga estática, 

la misma puede fallar con una carga mucho menor si ésta se repite un gran número 

de veces (Conceptos básicos sobre diseño de máquinas, cap. 5, p. 1). 

En el caso general, las cargas y las tensiones pueden variar en función del tiempo 

por leyes muy complejas. Las tensiones alternadas pueden ser de un régimen 

establecido o no establecido (P.A. Stiopin, 1979, p. 309). 

El conjunto de todos los valores de las tensiones en el intervalo de tiempo 

correspondiente a un período se denomina ciclo. Se puede decir también que se 

llama ciclo cada cambio unitario de las tensiones (P.A. Stiopin, 1979, p. 310). 

La influencia de la forma de la curva de la variación de la tensión sobre la resistencia 

de la pieza por fatiga no está estudiada suficientemente, aunque los datos de que se 

dispone, permiten considerar que esta influencia no es grande, sino que el papel 

decisivo lo juegan los valores de las tensiones máxima y mínima del ciclo, así como 

su relación, ver figura 1.23 (P.A. Stiopin, 1979, p. 310). 

 

Figura 1.23. Ciclo de tensiones alternadas, (representación del comportamiento de 

las tensiones en el cable de retención) (P.A. Stiopin, 1979, p. 311). 
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CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN DE LA CAUSA DE ROTURA DEL CABLE DE 

RETENCIÓN DE LA PUNTA DE PALA DEL AEROGENERADOR S50-750 

En este capítulo se enuncian las tareas técnicas necesarias para determinar la 

causa de rotura del cable de retención de las puntas de palas del aerogenerador 

S50-750 ubicado en el Parque Eólico Gibara 2 de la provincia Holguín, ver figura 2.1.  

 

Figura 2.1. Aerogenerador S50-750 parado por rotura del cable de retención de las 

puntas de palas. [Fotografía de Eduardo Escalona Soto]. (Parque Eólico. 2016). 

Gibara.  

2.1 Caracterización del cable de retención de la punta de pala del 

aerogenerador S50-750.  

El objeto de estudio de este trabajo pertenece al Parque Eólico Gibara 2, ubicado en 

el municipio de Gibara, Holguín, Cuba. El cable de retención, campo de estudio, de 

las puntas de palas del aerogenerador modelo S50-750, es de acero inoxidable 

AISI316, 10Cr16Ni10Mo2Mn2 según norma cubana (NC) ver figura 2.2. El cable de 

retención de las puntas de palas del aerogenerador S50-750 tiene una dimensión de 

10 mm de diámetro y una longitud de 17,39 m contando la horquilla y 17,15 m sin 

horquilla. La carga mínima de rotura del cable: 82,4 kN = 82 404 N = 8400 kgf.  

El cable se encuentra dentro de las palas y en ambos extremos se fija a través de 

horquillas por un cilindro hidráulico y un eje estriado helicoidal, en cada 

aerogenerador existen tres cables uno en cada pala. El cable ayuda a realizar el 

frenado aerodinámico del equipo. 
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Figura 2.2. Cable de retención de las puntas de palas del aerogenerador S50-750. 

[Fotografía de Pedro Luis Pérez Font]. (Parque Eólico. 2016). Gibara.  

Para el mantenimiento y la solución de la falla del cable (sustitución) es necesario 

conocer la posición del eje estriado helicoidal, cuando el mismo se encuentra 

recogido las puntas de palas se encuentra en posición de trabajo (2.4) y fuera en 

posición de parada ver figura 2.3. Lo anterior señalado es necesario conocerlo por el 

operador para determinar si el cable está dañado y para el cumplimiento de las 

tareas de mantenimiento destinadas a las palas y otras partes del equipo. 

 

Figura 2.3. Posición del eje estriado helicoidal cuando las puntas de palas se 

encuentran afuera. [Fotografía de Eduardo Escalona Soto]. (Parque Eólico. 2016). 

Gibara.  

 

Figura 2.4. Posición del eje estriado helicoidal cuando las puntas de palas se 

encuentran en posición de trabajo (eje estriado helicoidal recogido). [Fotografía de 

Eduardo Escalona Soto]. (Parque Eólico. 2016). Gibara.  



44 
 

2.2 Fallas del cable del aerogenerador S50-750 

Las entrevistas realizadas al personal técnico del Parque Eólico 2 permitieron 

conocer: 

1. Que los cables comenzaron a fallar luego de los cuatro años de explotación. 

2. Las roturas siempre surgen cerca de la unión de la horquilla, (ver figura 2.5). 

3. Los primeros 12 alambres en fallar son los exteriores y cercanos a la unión de 

la horquilla con el cable, no se rompen al instante sino uno por uno y el resto de 

los alambres fallan debido a la sobrecarga existentes sobre los mismos. 

4. En el año 2015 han fallado ocho cables de los 18 en total con que cuenta el 

parque, representando un 42,1% del total.  

5. Las roturas han surgido en ambos extremos. 

6. Las roturas son en forma de copa y cono y de cizallamiento que parecen haber 

sido cortadas en un ángulo, con presencia de marcas de playa.  

 

Figura 2.5. Roturas de los alambres cerca de la unión. [Fotografía de Elio Rafael 

Hidalgo Batista]. (Hospital Pediátrico. 2017). Holguín.  

2.3 Análisis de la rotura del cable de retención a través de foto comparación 

En www.wirecoworldgroup.com, se afirma. ’’Cuando se estudian los alambres, se 

observan dos tipos de roturas: roturas de “copa y cono” por tensión y roturas por 

cizallamiento que parecen haber sido cortadas en un ángulo’’ (p. 34). 

En la figura 2.6 se muestra una rotura por fatiga en un alambre. Nótese que dichos 

alambres presentan ruptura perpendicular al eje longitudinal.  

Es importante resaltar que en esta zona la falla se presenta sin reducción de área. 

Este tipo de fractura ocurre comúnmente en materiales frágiles o dúctiles expuestos 

a cargas repetitivas de fatiga (Ossa, 2005, p. 100). 

 

http://www.wirecoworldgroup.com/
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Figura 2.6. Alambre con falla por fatiga, extremo cuadrado perpendicular al alambre 

(www.wirecoworldgroup.com, p. 33).  

Un examen microscópico, figura 2.7, (izquierda) a mayor amplificación de una de las 

zonas fracturadas del cable muestra la rotura por fatiga, observe en la zona estriada 

a la izquierda del alambre. Este tipo de marcas, llamadas marcas de playa, son 

generalmente asociadas a fallas ocasionadas por cargas cíclicas causantes de fatiga 

en el material (Ossa, 2005, p. 101). Este es el mismo caso ocurrido en el cable de 

retención de las puntas de palas, se puede observar en la misma figura (derecha) 

(fotografía tomada con una cámara Samsung Galaxy de 16.3 mpx (4,608 x 3,456). 

            

Figura 2.7. Fractura en cable (izquierda). Note las zonas estriadas (75 x), (Ossa, 

2005, p. 101). Rotura en el cable de retención (derecha) [Fotografía de Elio Rafael 

Hidalgo Batista]. (Hospital Pediátrico. 2017). Holguín.  

En las figuras 2.8 (izquierda) se observa la rotura frágil de un alambre que falló por 

fatiga y a la derecha se muestra la rotura ocurrida en uno de los alambres exteriores 

del cable de retención.  

http://www.wirecoworldgroup.com/
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Figura 2.8. Fotomicrografía obtenida por microscopía electrónica de barrido 

correspondiente al extremo fallado de uno de los alambres interiores o delgados en 

la que se muestra la superficie de fractura, de aspecto claro y brillante, de topografía 

plana y lisa y sin evidencias de deformación plástica, características que tipifican el 

comportamiento frágil del material (izquierda). (Gómez y Wilches, 2003, p. 131).  

Lado derecho rotura en el cable de retención de topografía plana (derecha), los 

bordes del alambre tienen un color claro. [Fotografía de Elio Rafael Hidalgo Batista]. 

(Hospital Pediátrico. 2017). Holguín. 

Se concluye: la rotura del cable es una combinación de los tipos de roturas la forma 

de copa y cono y la de cizallamiento sin reducción de área, donde se observan las 

zonas estriadas por lo tanto, la causa de la rotura es la fatiga a tracción.  

2.4 Estudio en la máquina a tracción 

Se realizaron pruebas mecánicas de tracción en el cable utilizando una máquina 

universal hidráulica de ensayos a tracción- compresión de fabricación rusa, modelo 

P-20, con un rango de medición de (0 a 200) kN, clase 1; existente en el laboratorio 

de INVES-CONS, ubicado en la Carretera Central, No. 57, /17, Reparto Marlen; con 

el objetivo de determinar la resistencia a la rotura, (carga máxima que están en 

capacidad de soportar los cables), el límite de fluencia y compararlo con los datos 

técnicos que ofrece el fabricante. Cuatro porciones de cable, con una longitud 

aproximada de 600 mm cada una, fueron tomadas a una distancia de 500 mm de la 

zona de fractura en el cable de retención, evitando así ensayar zonas que 

posiblemente hubiesen sufrido acumulación de tensiones o deformaciones plásticas 

debido a la rotura.   
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Resultados obtenidos de los alambres que componen al cable: 

Resistencia a la rotura o límite de resistencia del cable ( R): 442 kgf= 1407,64·106 

N/m2. 

Límite de fluencia: ( f): 280 kgf= 891,72·106 N/m2. 

Sobre este estudio se concluye que el cable cumple con los requisitos y parámetros 

técnicos establecidos por el fabricante, ya que, la carga de rotura es 

aproximadamente la establecida en el catálogo del mismo ( R= 1570·106 N/m²). 

(Ver anexo 1). 

2.5 Determinación de la causa que provoca la rotura del cable de retención de 

las puntas de palas de los aerogeneradores modelo S50-750.  

El diplomante para la determinación de la causa que provoca la rotura del cable de 

retención utiliza: cálculo estático de la resistencia a la tracción, la fuerza centrífuga, 

la determinación del coeficiente de seguridad a la fatiga y su comparación con el 

coeficiente de seguridad admisible para estos cables y de aquí conocer su vida útil; 

además el ensayo del cable en una máquina de ensayo a tracción universal de 200 

kN.  

Para el uso de estas técnicas es necesario el conocimiento de los datos siguientes: 

Datos generales: 

1. Velocidad de giro: 21,7 min-1. 

2. Rotor: 14700 kg. 

3. Pala: 3400 kg. 

4. Tip (punta de pala): 1260 kg. 

5. Diámetro del cable: 10 mm. 

6. Longitud del cable: 17,39 m contando la horquilla y 17,15 m sin horquilla. 

7. Las puntas de palas rotan hasta 87° y se separan 25 cm aproximadamente. 

8. Diámetro interior del cilindro: 40mm=0.04m.  

9. Diámetro exterior del cilindro: 70mm=0,07m. 

10. Presión del cilindro: 101 bar= 101·105 N/m2= 10 100 000 N/m2. 

Datos del material y del cable según catalogo (www.cabesestructurales.com): 

Acero inoxidable AISI 316 (acero austenítico aleado al cromo, níquel y molibdeno).  

Resistencia a la rotura o límite de resistencia del cable ( R): 1570·10 6 N/m². 

Módulo elástico (E) del cable: 130 000·106 N/m².  
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Como dato de interés se conoció a través de entrevistas realizadas que al realizar el 

montaje del cable en el cilindro hidráulico, este, no ejerce ninguna fuerza al cable 

una vez que se recoge la punta de pala, es decir, la única fuerza de tracción que se 

ejerce sobre el cable es el peso de la punta de pala y la fuerza centrífuga; el cilindro 

solo hace la función de un empotramiento, es decir, una sujeción fija del cable.  

2.5.1 Cálculo estático de resistencia a la tracción  

Este cálculo se realiza con el objetivo de conocer la resistencia estática del cable a 

la tracción, para el mismo se tiene en cuenta el área de la sección transversal, la 

fuerza que ejerce la punta de pala sobre el cable, el coeficiente de seguridad 

admisible y la tensión admisible.  

Cálculo del área de la sección transversal del cable. 

El diplomante emplea esta fórmula para conocer el área de la sección transversal del 

cable y así calcular más tarde la resistencia a la tracción del mismo.   

𝐴 =
𝜋·𝑑2

4
                                                                                        (2.1) 

Dónde: 𝜋   igual a 3.14; d, (diámetro del cable). 

𝐴 =
𝜋 · (0,01𝑚)2

4
 

𝐴 =
0,000314159265358979

4
 

𝐴 = 7,854𝐸 − 5 𝑚2 

El diplomante, a través de la fórmula siguiente calcula el peso de la punta de pala, 

para conocer la fuerza que ejerce la misma sobre el cable de retención del 

aerogenerador S50-750. 

Datos: 

P= Fpp.  Peso (N). 

Fpp= Fuerza que ejerce la punta de pala al cable de retención.  

m (masa) = 1260 kg. 

g= gravedad (g= 9,81m/s²).  

𝑃 = 𝑚 · 𝑔                                                                                      (2.2)                           

𝑃 = 1260 𝐾𝑔 · 9,81 𝑚/𝑠2 

𝑃 = 12 360,6 𝑁 

𝐹𝑝𝑝 = 12 360,6 𝑁 

El diplomante concluye mediante los cálculos anteriores que el peso de la punta de 

pala es de 12 360,6 N, por lo que la fuerza que ejerce el cable para levantar ese 
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peso es el mismo valor pero en sentido contrario, es decir este valor representa la 

fuerza de tracción estática a que es sometido el cable durante su vida útil.  

Cálculo de la tensión admisible. 

El diplomante realiza este cálculo para conocer la tensión admisible del material del 

cable y comparar la misma con las tensiones estáticas que tienen lugar en el 

elemento de estudio y conocer si resiste o no estáticamente.  

Tensión límite del material (𝜎𝑙í𝑚): Se entiende por tensión límite con cargas 

estáticas, el límite de resistencia, en el caso de materiales frágiles y el límite de 

fluencia, en el caso de materiales plásticos, puesto que cuando las tensiones son 

iguales al límite de fluencia, se desarrollan deformaciones plásticas considerables 

que son inadmisibles (Stiopin, 1979, p.52).  

Del contenido del párrafo anterior el diplomante concluye, que la tensión límite del 

cable es el límite de fluencia del material, producto a que el material del cable es 

plástico, acero de bajo porciento de carbono (acero de construcción aleado al cromo, 

níquel, molibdeno).  

Para el cálculo de la tensión admisible del material es necesario conocer el 

coeficiente normativo de seguridad, o reserva de resistencia (impuesto por las 

normas de diseño de las construcciones de elementos de máquinas).  

A continuación se presenta los coeficientes de seguridad a tener en cuenta para el 

cálculo del coeficiente normativo de seguridad. 

[𝑛1] (Es el coeficiente que considera el error posible al determinar las cargas y las 

tensiones. Cuando las tensiones se calculan con gran precisión, este coeficiente se 

puede señalar igual a 1,2-1,5. En el caso de menor exactitud, igual a 2-3 (Stiopin, 

1979, p.53).  

Para el caso de estudio se toma [𝑛1]= 2. 

[𝑛2] (Es el coeficiente que tiene en cuenta la heterogeneidad del material, su 

sensibilidad a los posibles defectos en el maquinado de la pieza. El valor de 

[𝑛2], cuando los cálculos se hacen partiendo del límite de fluencia y las cargas son 

estáticas se toma en función de la relación entre el límite de fluencia y el de 

resistencia (estos valores no reflejan la influencia de las dimensiones absolutas de la 

pieza) (Stiopin, 1979, p.53).  

En función de la relación entre el límite de fluencia y el de resistencia, se toma [𝑛2]= 

1,5. 
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[𝑛3] (Es el coeficiente de las condiciones de trabajo que tiene en cuenta el grado de 

responsabilidad de la pieza. Su valor se admite entre 1-1,5 (Stiopin, 1979, p.53). 

Se toma para el caso de estudio [𝑛3] = 1,5.   

[𝑛] = [𝑛1] · [𝑛2] · [𝑛3]                                                                 (2.3) 

[𝑛] = 2 · 1,5 · 1,5 

[𝑛] = 4,5 ≈ 5  

El coeficiente normativo de seguridad para el cálculo de la tensión admisible es de 5 

(coeficiente mínimo de seguridad establecido por los fabricantes de cables). 

Cálculo de la tensión admisible: 

[𝜎] =
𝜎𝑙í𝑚

[𝑛]
                                                                                      (2.4) 

[𝜎] =
891,7197 · 10 6 N/𝑚2

[5]
 

[𝜎] = 178,34 MPa. 

El diplomante llega a la conclusión de que la tensión admisible del material es de 

178,34 ·106 N/m2. Este valor se comparará posteriormente con la tensión estática 

que soporta el cable, cálculo que se desarrolla a continuación.  

Cálculo estático de la tensión máxima del cable 𝝈. 

Este cálculo se desarrolla a través de la fórmula 2.5 y para el mismo es necesario 

conocer: P, (fuerza que ejerce la punta de pala); A, (área de la sección transversal). 

𝜎 =
𝑃

𝐴
≤ [𝜎]                                                                                   (2.5) 

𝜎 =
12 360,6 𝑁

7,854·10−5 ≤178,34 MPa. 

𝜎 = 157 379 679,1 ≤178,34 MPa 

El diplomante concluye que las tensiones que tienen lugar en el cable con cargas 

estáticas, son menores que la tensión admisible del material por lo que el cable 

cumple la condición de resistencia y el mismo no falla por estas condiciones.  

2.5.2 Cálculo de la fuerza total que se ejerce en el cable de retención 

La fuerza centrífuga es la fuerza principal que actúa en el cable de retención durante 

su explotación al rotar las palas, aunque no se ejerce por completo en el cable 

debido a que este se encuentra acoplado en uno de sus extremos a un eje estriado 

helicoidal de acero de dientes exteriores con un ángulo de inclinación de 87° y este a 

su vez se desliza dentro de otro eje estriado helicoidal de teflón de dientes interiores, 

esta unión posibilita que todas las fuerzas que tienen lugar en el cable de retención 

no actúen de forma directa sobre el mismo, debido al ángulo de inclinación, 
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coeficiente de fricción entre las superficies de ambos engranes, el peso de la punta 

de pala y la influencia de la fuerza del viento, la cual se ejerce en sentido contrario al 

ángulo de inclinación de los engranes, actuando de esta forma como una fuerza más 

en sentido contrario a la fuerza centrífuga.   

Comportamiento del cable en condiciones máximas y mínimas de trabajo. 

Para los cálculos de fuerzas siguientes se tomaron diferentes posiciones del cable 

durante su trabajo (ver figuras 2.9 y 2.10), con el objetivo de determinar los valores 

de tensiones máximas, medias y mínimas que tienen lugar en un ciclo de tensiones 

alternadas siendo este la forma de trabajo del cable. Y  así realizar los cálculos 

posteriores para encontrar el coeficiente de seguridad a la fatiga y comprobarlo con 

el admisible o normativo.  

 

Figura 2.9. Posición donde las fuerzas de tracción alcanzan su máximo valor 

(Fuente elaboración propia). 

 

Figura 2.10. Posición del cable de retención donde la fuerza o peso de la punta de 

pala no actúa en él (Fuente elaboración propia).   
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Para el cálculo de la fuerza centrífuga son necesarios los datos siguientes: 

m= 1260 kg. 

R (radio): 25 m.  

n, (frecuencia de rotación): 21,7 min-1. 

Cálculo de la velocidad angular. 

Este cálculo se desarrolla a través de la fórmula 2.6 y para el mismo es necesario 

conocer: n, (frecuencia de rotación del rotor) y  𝜋, (3,14). 

Para n=21,7 (min-1). 

𝑊 =
𝜋·𝑛

30
                                                                                       (2.6) 

𝑊 =
𝜋 · 21,7

30
 

𝑊 =
68,17

30
 

𝑊 = 2,27 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Cálculo de la fuerza centrífuga.  

Este cálculo se desarrolla a través de la fórmula 2.7 y para el mismo es necesario 

conocer: m, (masa de la pala); W, (velocidad angular); R, (radio). 

𝐹𝑐𝑓 = 𝑚 · 𝑊2 · 𝑅                                                                       (2.7) 

𝐹𝑐𝑓 = 1260 𝑘𝑔 · (2,27𝑟𝑎𝑑/𝑠)2 · 25𝑚 

𝐹𝑐𝑓 = 162 662,43 𝑁 

Esta es la fuerza centrífuga máxima que puede alcanzar la punta de pala con el rotor 

girando a 21,7 (min -1). 

Cálculo de la FVPP (fuerza ejercida por el viento a la punta de pala). 

El diplomante realiza los siguientes cálculos, con el objetivo de conocer para una 

velocidad promedio de viento registrada en el año 2015 de 7 m/s, la fuerza del viento 

aproximada que se ejerce en la punta de pala y a través de esta conocer la 

influencia en la vida útil del cable de retención.  

Este cálculo se desarrolla a través de la fórmula 2.8 y para el mismo es necesario 

conocer: ƿ, (densidad del aire); V, (velocidad del viento); A, (área de la punta de 

pala); β (ángulo de inclinación de la pala). 

Datos: 

ƿ= 1,225 kg/m3. 

V= 7 m/s.                          

β= 5°.  
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A= 2,2 m2. 

𝐹𝑣𝑝𝑝 =
ƿ·𝐴·𝑉2  ·cos 𝛽

2
                                                                            (2.8) 

𝐹𝑣𝑝𝑝 =
1,225

kg
𝑚3 · 2,2 𝑚2 · (7

𝑚
𝑠 )

2 

· cos 5°

2
 

𝐹𝑣𝑝𝑝 =
1,225 · 2,2 · 49 · 0,996

2
 

𝐹𝑣𝑝𝑝 =
131,552

2
 

𝐹𝑣𝑝𝑝 = 65,776 𝑁 

El diplomante concluye que la fuerza aproximada del viento que se ejerce en la 

punta de pala es de 65,776 N, este valor no comprende el coeficiente aerodinámico 

y otros factores, debido a que se busca un valor aproximado de la fuerza frontal que 

se ejerce a las palas del aerogenerador y conocer la influencia de esta fuerza en los 

ejes estriados helicoidales y por tanto en el cable de retención.              

En la figura 2.11 se puede ver un esquema físico simplificado de las fuerzas que 

actúan en los engranes. En las fórmulas 2.9 y 2.10 se muestran las fuerzas 

componentes del cable de retención el significado y valor de cada una de las fuerzas 

representadas. 

Datos:  

FCR = 82 400 𝑁 (Fuerza del cable de retención). 

Fvpp = 65,776 N.   

F´pp = 12 360, 6 · sen87° = 12 343,66 N (fuerza componente de la punta de pala en el 

eje y). 

F´´pp = 12 360, 6 · cos87° = 646,904 N (fuerza componente de la punta de pala en el 

eje x). 

F´CR = 82 400 · 𝑠𝑒𝑛 87° = 82 287,074 𝑁 (componente de la fuerza del cable de 

retención en el eje y).                                                               (2.9)                                               

F´´CR = 82 400 · 𝑐𝑜𝑠 87° = 4 312,483 𝑁 (componente de la fuerza del cable de 

retención en el eje x).                                                               (2.10)                                     

F1 = 162 662,431 N (fuerza centrífuga).  

Las fuerzas componentes de la fuerza centrífuga se representarán para las dos 

posiciones del cable de retención (posición superior e inferior), es decir, para valores 

máximos y mínimos de tensión. 
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Para valores máximos de tensión, (el peso de la punta de pala favorece a la fuerza 

centrífuga) ver fórmulas 2.11, 2.12. 

F´1= (162 662,431 + 12 360,6) · 𝑠𝑒𝑛 87° = 174 783,168 𝑁.     (2.11)                                           

F´´1= (162 662,431 + 12 360,6) · 𝑐𝑜𝑠 87° = 9 159,998 𝑁.        (2.12)      

Para valores mínimos de tensión, (el peso de la punta de pala se encuentra en 

sentido contrario a la fuerza centrífuga), es decir, cuando la punta de pala se 

encuentra en posición superior, ver fórmulas 2.13, 2.14:    

F´1= (162 662,431) · 𝑠𝑒𝑛 87° = 162 439,508 𝑁.                      (2.13)                                           

F´´1= (162 662,431) · 𝑐𝑜𝑠 87° = 8 513,094 𝑁.                         (2.14)      

 

Figura 2.11. Representación física de las fuerzas que actúan en los ejes estriados 

helicoidales y su influencia en el cable de retención (Fuente elaboración propia). 

Para conocer la fuerza total máxima y mínima que se ejercen en el cable de 

retención al pasar por los helicoides, es necesario descomponer cada una de las 

fuerzas en los ejes (x) y (y); de la unión de estos dos ejes se obtiene la fuerza total 

máxima y mínima y es comparada con la del cable de retención. 
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Cálculo de la tensión máxima (eje y): 

Este cálculo se desarrolla a través de la fórmula 2.15 y para el mismo es necesario 

conocer: F´pp, (fuerza componente de la punta de pala en el eje y); F´1, (componente 

de la fuerza centrífuga en el eje y); F´CR, (componente de la fuerza del cable de 

retención en el eje y); FR, (fuerza de rozamiento en las dos caras de los dientes del 

eje estriado) y Fvpp, (fuerza que ejerce el viento a la punta de pala). 

𝑁 + 𝐹´𝑐𝑟 − 𝐹𝑣𝑝𝑝 − 𝐹´1 − 𝐹𝑝𝑝 · 𝑠𝑒𝑛87° = 0                           (2.15) 

𝑁 = 𝐹´1 + 𝐹𝑣𝑝𝑝 − 𝐹´𝑐𝑟 + 𝐹𝑝𝑝 · 𝑠𝑒𝑛87° 

𝑁 = 162 439,507 + 65,776 − 82 287,074 + 12 343,66 

𝑁 = 92 561, 869 𝑁  

Cálculo de la fuerza de rozamiento: 

Este cálculo se desarrolla a través de la fórmula 2.16 y para el mismo es necesario 

conocer: µe =0,04 (coeficiente de fricción estático), N, (fuerza igual pero en sentido 

contrario a F´1). 

𝐹𝑟 = µe · N                                                                                                              (2.16) 

𝐹𝑟 = 0,04 · 92 561, 869  

𝐹𝑟 = 3 702,47 N 

Eje x: 

Este cálculo se desarrolla a través de la fórmula 2.17 y para el mismo es necesario 

conocer: F´´pp, (fuerza componente de la punta de pala en el eje x); F´´1, 

(componente de la fuerza centrífuga en el eje x); FR, (fuerza de rozamiento en las 

dos caras de los dientes del eje estriado). 

𝐹𝑐𝑟 · 𝑐𝑜𝑠87° + 2𝐹𝑟 − 𝐹´´1 − 𝐹´´𝑝𝑝 = 0                                (2.17) 

𝐹𝑐𝑟 =
𝐹´´1 + 𝐹´´𝑝𝑝 − 2𝐹𝑟

𝑐𝑜𝑠87°
 

𝐹𝑐𝑟 =
162 662,4306 · 𝑐𝑜𝑠87° + 12 360,6 · 𝑐𝑜𝑠87° − 2 · 3 702,47 

𝑐𝑜𝑠87°
 

𝐹𝑐𝑟 =
8 513,094 + 646,904 − 7 404,95

𝑐𝑜𝑠87°
 

𝐹𝑐𝑟 =
1 755, 048

𝑐𝑜𝑠87°
 

𝐹𝑐𝑟 = 33 534,268 𝑁 

𝐹𝑐𝑟 > 33 534,268 𝑁 

El diplomante concluye que la tensión máxima a que es sometido el cable durante su 

vida útil es de 33 534,268 N, para velocidades de viento promedio de 7 m/s.  
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Cálculo de la tensión mínima (eje y): 

Este cálculo se desarrolla a través de la fórmula 2.18 y para el mismo es necesario 

conocer: F´1, (componente de la fuerza centrífuga en el eje y); F´CR, (componente de 

la fuerza del cable de retención en el eje y); FR, (fuerza de rozamiento en las dos 

caras de los dientes del eje estriado) y Fvpp, (fuerza que ejerce el viento a la punta de 

pala). 

𝑁 + 𝐹´𝑐𝑟 − 𝐹𝑣𝑝𝑝 − 𝐹´1 = 0                           (2.18) 

𝑁 = 𝐹´1 + 𝐹𝑣𝑝𝑝 − 𝐹´𝑐𝑟 

𝑁 = 162 439,507 + 65, 776 − 82 287,074 

𝑁 = 80 218, 209 𝑁 

Cálculo de la fuerza de rozamiento: 

Este cálculo se desarrolla a través de la fórmula 2.19 y para el mismo es necesario 

conocer: µe =0,04 (coeficiente de fricción estático), N, (fuerza igual pero en sentido 

contrario a F´1). 

𝐹𝑟 = µe · N                                                                             (2.19) 

𝐹𝑟 = 0,04 · 80 218, 209   

𝐹𝑟 = 3 208,728 N 

Eje x: 

Este cálculo se desarrolla a través de la fórmula 2.20 y para el mismo es necesario 

conocer: F´´pp, (fuerza componente de la punta de pala en el eje x); F´´1, 

(componente de la fuerza centrífuga en el eje x); FR, (fuerza de rozamiento en las 

dos caras de los dientes del eje estriado). 

 𝐹𝑐𝑟 =
𝐹´´1−𝐹´´𝑝𝑝−2𝐹𝑟

𝑐𝑜𝑠87°
                                       (2.20) 

𝐹𝑐𝑟 =
162 662,4306 · 𝑐𝑜𝑠87° − 12 360,6 · 𝑐𝑜𝑠87° − 2 · 3 208,728 

𝑐𝑜𝑠87°
 

𝐹𝑐𝑟 =
8 513,094 − 646,904 − 6 417,457

𝑐𝑜𝑠87°
 

𝐹𝑐𝑟 =
1 448,73

𝑐𝑜𝑠87°
 

𝐹𝑐𝑟 = 27 681,41 𝑁 

𝐹𝑐𝑟 > 27 681,41 𝑁 

El diplomante concluye que la tensión mínima que se ejerce en el cable de retención 

durante su vida útil es de unos 27 681,41 𝑁. 
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Cálculo del coeficiente de seguridad a la fatiga (ɳ𝝈) 

El cálculo del coeficiente de seguridad a la fatiga permite la comprobación de este 

coeficiente con el coeficiente de seguridad normativo (admisible) y conocer si la 

fatiga pudiera ser la causa de rotura. 

Este cálculo se desarrolla a través de la fórmula 2.21 y para el mismo es necesario 

conocer: σ-1, (resistencia a la fatiga); Kσ, (coeficiente de concentración de las 

tensiones a la tracción); σa, (amplitud límite de la tensión); Ψ, (coeficiente que 

caracteriza la sensibilidad de material a la tracción); σm, (tensión media del ciclo); ξ, 

(coeficiente de influencia de las dimensiones absolutas de la sección o factor de 

escala); β, (coeficiente de influencia de la calidad de la superficie); cálculo de las 

tensiones máximas, media y mínimas (σmáx, σmed y σmín), respectivamente y la 

resistencia a la fatiga corregida(σ-1).  

ɳ𝜎 =
𝜎−1

𝐾𝜎·𝜎𝑎

𝜉·𝛽
+𝛹·𝜎𝑚

                                                                          (2.21) 

ɳ𝜎 =
324,576 · 106

1,4 · 37 260 364,15
0,95 · 1

+ 0,20 · 389 710 198,6
 

ɳ𝜎 =
324,576 · 106

54 910 010,33 + 77 942 039,72
 

ɳ𝜎 =
324,576 · 106

132 852 050,1
 

ɳ𝜎 = 2,44 

ɳ𝜎 ≱ [ɳ] = 5 (No resiste a la fatiga para un número infinito de ciclos). 

Para los cálculos siguientes se tomarán estos valores para los coeficientes: 

ξ= 0,95 (Stiopin, 1979, p. 334). 

β= 1 (Stiopin, 1979, p. 335). 

Kσ= 1,4 (Stiopin, 1979, p. 332). 

Ψ= 0,20 (Stiopin, 1979, p. 329). 

Cálculo de las tensiones máximas, mínimas, medias y límite de amplitud:  

Para el cálculo de las tensiones se tuvo en cuenta las velocidades promedio de 

viento con que trabajaron los aerogeneradores desde su instalación.  

Este cálculo se desarrolla a través de las fórmulas 2.22; 2.23; 2.24; 2.25 y para el 

mismo es necesario conocer: N, (fuerza total que se le aplica al cable de retención 

para 21,7 (min-1) con velocidades de viento de 7 m/s; A, (área de la sección 

transversal del cable).  
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N, (fuerza). 

A, (área de la sección transversal). 

𝜎𝑚á𝑥 =
𝑁

𝐴
 (𝑁/𝑚2)                                                                       (2.22) 

𝜎𝑚á𝑥 =
33 534,268 

7,854 · 10−5
 (𝑁/𝑚2) 

𝜎𝑚á𝑥 = 426 970 562,8 (𝑁/𝑚2) 

𝜎𝑚í𝑛 =
27 681,41

7,854·10−5  (𝑁/𝑚2)                                                            (2.23) 

𝜎𝑚í𝑛 = 352 449 834,5(𝑁/𝑚2) 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =
𝜎𝑚á𝑥+𝜎𝑚í𝑛

2
 (𝑁/𝑚2)                                                         (2.24) 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =
426 970 562,8 + 352 449 834,5

2
 (𝑁/𝑚2) 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =  389 710 198,6 (𝑁/𝑚2) 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑚á𝑥−𝜎𝑚í𝑛

2
 (𝑁/𝑚2)                                                              (2.25) 

𝜎𝑎 =
426 970 562,8 − 352 449 834,5

2
 (𝑁/𝑚2) 

𝜎𝑎 = 37 260 364,15 (𝑁/𝑚2) 

Cálculo de la resistencia a la fatiga corregida para vida infinita:  

Este cálculo se desarrolla a través de la fórmula 2.26 y para el mismo es necesario 

conocer: límite de resistencia a la fatiga sin corregir, σ-1, (resistencia a la fatiga sin 

corregir, 690 · 106𝑁/𝑚2, para los aceros con resistencia a la rotura (σr) mayor o igual 

a 1380 N/𝑚2) (Conceptos básicos sobre diseño de máquinas, cap. 5, p. 9);  Ka, 

(efecto del estado superficial); Kb, (factor de tamaño); Kc, (factor de  la 

confiabilidad); Kd, (factor de la temperatura); Ke, (factor del tipo de carga) y Kcar, 

(factor de los efectos varios ,pero no de los concentradores de esfuerzos). 

Para el cálculo siguiente se tomarán estos valores para los diferentes factores:  

Ka= 0,84 (Conceptos básicos sobre diseño de máquinas, cap. 5, p. 15). 

Kb=1 (Conceptos básicos sobre diseño de máquinas, cap. 5, p. 16). 

Kc=1 (Conceptos básicos sobre diseño de máquinas, cap. 5, p. 18). 

Kd=1 (Conceptos básicos sobre diseño de máquinas, cap. 5, p. 19). 

Ke= 0,8 (Conceptos básicos sobre diseño de máquinas, cap. 5, p. 20). 

Kcar= 0,7 (Conceptos básicos sobre diseño de máquinas, cap. 5, p. 21). 

𝜎 − 1 = (690 · 106) · Ka · Kb · Kc · Kd · Ke · Kcar                     (2.26) 

𝜎 − 1 = (690 · 106) · 0,84 · 1 · 1 · 1 · 0,8 · 0,7                      
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𝜎 − 1 = 324,576 · 106𝑁/𝑚2 

De los cálculos anteriores se concluye: 

1. Que ninguna de las fuerzas que se ejercen en el cable de retención sobrepasa 

la resistencia máxima a la rotura del mismo, pero se encuentran por encima de 

la carga de trabajo establecida por el fabricante de cable.  

2. La fuerza centrífuga somete al cable de retención a fuerzas cíclicas en el 

tiempo y por tanto a la fatiga del mismo, hasta su rotura final. 

3. Que el cable de retención de las puntas de palas del aerogenerador S50-750 

del Parque Eólico Gibara 2, se rompe porque llega al fin de su vida útil, es 

decir, es sometido a diferentes cargas durante su explotación hasta que se 

rompe por fatiga del material.   

2.6 Implicación económica de la rotura del cable 

La siguiente tabla, muestra la influencia económica por los días que estuvieron 

parados los aerogeneradores, debido a las roturas del cable de retención en el 

período 2014-2015.  

Tabla 3. Influencia económica de las roturas del cable de retención (Elaboración 

propia). 

Energía no generada por cada uno de los aerogeneradores 

(MWh/diarias) 

3,9 

Costo del combustible no sustituido (USD) 365 547 

Costo de los 18 cables (USD) 71 280 

Ahorro por la compra del cable (USD) 294 267 

2.7 Impacto Ambiental   

El Parque Eólico Gibara 2 es una fuente de energía limpia, renovable y abundante, 

no producen emisiones contaminantes a la atmósfera, por lo que  no contribuye al 

efecto invernadero y a la acidificación; su impacto visual es considerado atractivo por 

los turistas y pobladores de Gibara, la  influencia sobre las aves, es mínima, al no 

estar situado en un área sensible de migración, además, se lleva un seguimiento 

sobre las aves muertas de las cuales ninguna es del corredor migratorio cercano, 

también se protegió la fauna trasplantándola a áreas cercana.  

Su mayor contribución al medio ambiente es la sustitución de combustibles fósiles 

para generar energía. Las afectaciones al medio ambiente por las roturas del cable 

de retención se muestran en la tabla siguiente.   
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Tabla 4. Influencia de las roturas del cable de retención al medio ambiente 

(Elaboración propia). 

Total de días 

paralizados 

en el año 

2015 

Cantidad de 

combustible a 

sustituir diario 

(t). 

Total de combustible no 

sustituido por la rotura (t). 

Total de toneladas de 

CO
2
 emitido. 

 
   

316 1,233 295,92 1 205,3  
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CONCLUSIONES 

1. La rotura del cable es una combinación de los tipos de roturas la forma de copa y 

cono y la de cizallamiento sin reducción de área, donde se observan las zonas 

estriadas por lo tanto, la causa de la rotura es la fatiga a tracción.  

2. La aplicación de los cálculos estáticos de resistencia a la tracción, permitió 

comprobar que el cable de 10 mm, resiste estáticamente a la tracción. 

3. Los cálculos realizados de la fuerza centrífuga, del coeficiente de seguridad 

admisible y su posterior comparación con el coeficiente normativo recomendado por 

los fabricantes de cables, permitió conocer que el cable no resiste a las fuerzas 

cíclicas que tienen lugar en este durante su trabajo.  

4. Con el ensayo del cable de retención en la máquina de ensayos a tracción universal 

de 200 kN, se obtuvo la resistencia a la rotura y el límite de fluencia del material y su 

comparación con el catálogo. 

5. La política de mantenimiento propuesta para el cable es la correctiva.  
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar el pedido de los 18 cables con un año de antelación a la vida útil del 

mismo. 

2. Comprar una plataforma suspendida para el mantenimiento.   

3. Realizar la inspección visual del cable cada tres meses.  
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Anexo1.  

Certificaciones de la máquina universal de ensayos a tracción-compresión: 
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