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 Grandes Eólicas en

Edificios: No todos han sido

proyectos exitosos (Bahrain, 2007.

Fig.1) dado que ha habido déficit de

previsiones y/o estudios previos de

impactos de ruido y vibraciones,

fatiga de materiales y

fundamentalmente sobretodo, el

estudio del recurso eólico en los

edificios previo a instalar las

turbinas.
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 Desarrollos en Instituciones

Argentinas:

En la Facultad de Ingeniería de la

Universidad Nacional del Comahue

(FIUNCo), se ha integrado un Centro

de Estudio y Análisis de Aplicaciones

de Fuentes de Energía Renovable

(CEAAFER- 2), donde una de las

líneas de trabajo desde el 2010 es el

estudio del Recurso y Aplicación

Eólica en Ambientes Urbanos. Se han

desarrollado turbinas de eje horizontal

y de eje vertical
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 Continuación: 

 En la Facultad de Ingeniería de la
Universidad nacional de General
Sarmiento se está tomando
experiencia en el desarrollo y
ensayo de una turbina H-Darrieus
para aplicaciones urbanas. Se ha
comenzado por construir la turbina
citada con perfiles NACA 00XX
simétricos.

 Hay otros desarrollos en Argentina
en eje vertical INTI 1kW(Darrieus-
Savonius).
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 Turbinas eólicas eje horizontal:

 1 a 65kW, Norma 61400.2 - 3), las hay de dos,
tres y multiaspas, con control Pitch (cambio de
ángulo de ataque por acción centrífuga) o control
Stall (pérdida de carga variable a lo largo del
aspa). En Argentina INVAP ha desarrollado una
turbina de 4,5kW.
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 Der.: Cp en función de  para distinta cantidad de aspas en un rotor eólico.

 Izq.: Peso específico de las turbinas pequeñas en función del diámetro del 
rotor. (Ignacio Cruz, CEDER, 2014: Estudios de 28 aerogeneradores europeos) 
5
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 Der.: Costo específico en función de la potencia 5.

 Izq.: Dispersión de diámetros para potencia de 10kW de 
turbinas eólicas 5.
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 Se pueden apreciar distintas aplicaciones eólicas, ya sea de eje 
vertical (sup, der) como de eje horizontal (sup. izq.) , particularmente 
para uso en terrazas de edificios urbanos de viviendas u oficinas. 

 También eólicas para una dirección energética preponderante del 
viento (Inf. centro).
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EJE HORIZONRAL EJE VERTICAL

Con dos o tres aspas el rotor emite ruido 
durante las ráfagas y/o durante el control de 

potencia.

Trabajan a   a igualdad de P que turbinas 
de eje horizontal, emiten menos ruido y 

vibraciones.

Los multiaspas emiten menor ruido y 
transmiten menos vibraciones a las 

estructuras de los edificios.

Los rotores poseen variada cantidad de 
aspas de distintos materiales (1 a 5 aspas) y  

el desarrollo helicoidal, reduce ruido,
alternancia del par y potencia. Darrieus 

Cp=0,20 a 0,25; Savonius Cp: de 0,15 a 0,2.Cp  0,4 (turbinas grandes), sino que  
Cp=0,25, por pérdidas asociadas a 

forma/tamaño.

Necesitan sistemas de orientación. A 
veces es necesario limitar la orientación 
con topes para que operen en dirección 

preponderante de viento. Puede ser fuente de 
ruidos.

Son en general omnidireccionales pero 
debe cuidarse su arriostramiento (tensores

superiores en el eje) en lugares con muchas 
turbulencias o ráfagas, en particular los 

Savonius por su alta solidez. 

Las partes pesadas y móviles (Góndola y 
rotor) están en extremo superior de torre 

instalada en la terraza. 

Las partes móviles se encuentran a nivel de 
piso facilitando mantenimiento.

Antes de fijar las turbinas, si no se han 
estudiado las turbulencias en la terraza del 
edificio, éstas pueden reducir la vida útil de 

no ubicarse la misma fuera de ellas y 
desprenderse piezas o partes.

En general estas turbinas van arriostradas 
con dos o tres tensores desde extremo 
superior del eje vertical, los que deben 

verificarse en mantenimientos periódicos en el 
primer año.

Las turbinas de cornisa fijas son de eje 
horizontal limitadas a la dirección 

preferencial del viento y poseen un Cp: 0,15 
a 0,2 que las hace muy interesante para 
combinar con otras fuentes renovables.

Las turbinas de cornisa pueden 
integrarse la arista horizontal que da al 

viento preferencial del lugar en los 
edificios, complementarias a las turbinas  

en la terraza que se puedan disponer
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 Problemas tecnológicos y de 

diseño de turbinas eólicas de 

ambos tipos de ejes desde los 

1980s.
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Re: 1.000.000



 Perfiles de bajo número de Re:
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 Caso Edificio en Ciudad de Rosario, Prov. De 
Santa Fe, viento del este preponderante y zona 
libre de turbulencias según cataviento entre 7 y 
10m, con velocidad media de 7m/s (2m/s más que 
la media del lugar)
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Necesidades para Integración con otras fuentes de Energía 
Renovable:

 Detallado estudio del recurso eólico y solar en el edificio;  estimación de la 
producción de aguas grises en el momento de diseño del edifico para definir la 
potencia de las microhidráulicas y tamaño de los tanque intermediario cada 
tres pisos.

 Definir las zonas libres de turbulencia y valor de la velocidad media 
disponible y a qué altura se localiza. Esto permite definir el tamaño, potencia y 
cantidad de turbinas a instalar.

 Estudio solar: la aplicación de paneles fotovoltaicos depende de orientación 
del edificio, es relevante que alguno de sus frentes esté mirando al Norte 
(caso de Hemisferio Sur) y sin sombra del edifico de enfrente, o sea tener unos 
20 m libres (de contrafrente o avenida o circulación de trenes o plaza, etc.). Si 
no es posible esto sólo podrán instalarse en terraza.

 Se recomiendan Turbinas Eólicas de eje vertical, Darrieus de 3 o más aspas 
para reducir posibilidades de Ruido y/o vibraciones. Dependiendo de la terraza 
del edificio alto: se ubican a lo sumo 1 a 3 turbinas fuertemente arriostradas 
(Prever ubicación en diseño del edificio).

 Uso de Paneles Fotovoltaicos (PF): se ofrecen desde 280 a 360W por panel, 
con tamaños de 1,6m2 a 2m2 con un ancho de 1m. Estos se pueden poner cono 
parasoles en los frentes, a un ángulo conveniente evitando el sol de verano en 
los ambientes, realizando Uso Racional de la Energía). 
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 Microhidráulicas: Definidos los tamaños de los tanques intermediarios de aguas grises estoa
pueden alimentar turbinas tipo Turgo en flujo confinado de una potencia de 1 a 5kW. Si es un 
edificio de 10 pisos, iría un tanque cada tres. La turbina de mas arriba solo turbinaría el agua de 
un tanque, la del medio dos y la ultima tres veces . 

 Se despachan en las horas pico de consumo que son de 6am a 10 am y de 6pm a 10pm.

 Puede adicionarse un sistema de acumulación de energía para el sistema fotovoltaico y 
eólico en baterías cuya sala debe preverse en el diseño del edificio y con ventilación apropiada.

 En general se puede suplir entre un 40 a un 80% de la energía consumida en los espacios 
comunes de un edificio, reduciendo las expensas comunes de los propietarios en el rubro de 
energía consumida.
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 Conclusiones
 Es relevante el nicho de aplicación de turbinas eólicas pequeñas en el uso en ambientes 

urbanos para cogeneración en edificios, y ésta se hace mas relevante si se integran tres 
fuentes de energía renovable cono son la eólica, solar y microhidráulica.

 Para todas las aplicaciones de Fuentes de Energía Renovable en ambientes urbanos, 
específicamente en edificios de altura, hay que realizar un estudios de los recursos renovables 
detallados en particular el eólico con simulaciones integradas con ensayos en túneles de 
viento con realimentación de datos, para obtener las zonas de menor o nula turbulencia y las 
alturas sobre la terraza a que se registran.

 Las turbinas eólicas de eje vertical poseen menos impactos  sobre el confort en edificios 
urbanos (menor ruido, vibraciones) que las turbinas de eje horizontal. Las turbinas Darrieus 
poseen el mayor Cp de las de eje vertical y sus variadas formas permiten distintas aplicaciones 
con atractivo estético/tecnológico en los techos de edificios.

 Recomendaciones
 Es indispensable que si se quiere integrar FER a edificios, el planteo y estudio se debe hacer 

desde la etapa de diseño del mismo teniendo en cuenta no sólo las consideraciones técnicas 
sino también las ambientales y de confort para los inquilinos del edificio.

 Para el desarrollo de turbinas eólicas Darrieus pequeñas en ambientes urbanos se deben tener en 
cuenta el uso de:
 Uso de FVPR en las aspas o metálicas con soportes y parantes.

 Perfiles de bajo número de Re (10000 a 20000).

 Frenado suave para evitar vibraciones y ruidos (eléctrico en el generador).

 Estudiar en el diseño de la terraza del edifico disponer de la mayor superficie posible para instalar turbinas y 
además facilidades de arriostramiento. 
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