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La integración urbana de 
los miniaerogeneradores

Ignacio  Cruz
CIEMAT

minieolica.ciemat.es

Por que integrar miniaerogeneradores en 
el entorno urbano?

• Rápido crecimiento de la población.
• Continuo movimiento de la población hacia zonas 

urbanizadas.
• Las áreas rurales cercanas a las ciudades se están 

convirtiendo en lugares fuera de lo común o protegidos.
• Estas condiciones hacen que nos veamos forzados 

progresivamente a incrementar la producción de energía 
de la forma mas sostenible posible en las mismas zonas 
donde vivimos, en las áreas urbanas.

Densidad de población en el Mundo

Adicción a la energía (eléctrica)
• En los edificios se consume aproximadamente el 40%

de la energía total demandada.
• La calefacción sostenible cada día se basa mas en 

bombas de calor (calefacción y aire acondicionado), por 
lo que cada vez somos mas dependientes de la 
electricidad.

• La demanda de electricidad en áreas urbanas va a 
crecer rápidamente en el futuro.

Como resolver potenciales 
problemas en el futuro?

• El comportamiento sostenible significa 
tambien prevenir y/o mitigar o solucionar los 
problemas en el lugar donde estamos viviendo.

• Por ello intentar generar la mayor cantidad de 
energía sostenible en el lugar donde se vive
(áreas urbanas) es cada día mas necesario

Impacto del uso de esta tecnología

• No hay la mínima conciencia del impacto que produce 
el uso de un kWh.

• La energía eléctrica viene de detrás de la pared.
• No se tiene ni idea del tamaño de un aerogenerador 

que sea capaz de producir un kWh.
• Esta ausencia de conocimiento es una tremenda barrera 

para ir hacia un comportamiento sostenible mayoritario.

Tamaño de un kWh?

Efecto exhibición
• La energía minieólica permite producir 

energía en los mismos lugares de consumo.
• Esta tecnología llama mucho la atención y esta 

consecuencia puede ser positiva si se hace 
bien y muy negativa si la experiencia no es 
buena.
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Recurso Eólico en Entornos 
Urbanos

Mapas eólicos disponibles (1/7)

• IDAE (Instituto para la diversificación y el ahorro de la 
Energía)

http://atlaseolico.idae.es/

• Nos entrega:

– 1) Mapas de la velocidad media del viento y de la densidad 
de potencia eólica a distintas alturas sobre el nivel del suelo 
(30, 60, 80 y 100 m). 

– 2) Archivos de datos que contienen los parámetros de las 
distribuciones de frecuencias de velocidad y dirección 
del viento. 

Mapas eólicos disponibles (2/7)

• CENER (Centro Nacional de Energías 
Renovables)

http://www.globalwindmap.com/

• Se presentan de forma pública los resultados a 10 m de altura para 
la Península y Baleares con una resolución de 4,5 km x 4,5 km, y 
para Navarra con una resolución de 1 km. x 1 km.

• En la zona de acceso restringido se pueden descargar las series 
horarias de velocidad y dirección de viento, temperatura y presión 
de cada pixel.

Estado actual de estas 
herramientas. (3/7)

• Están en el comienzo.
• Cuanto mas baja es la torre menos 

precisa es la herramienta.
• En terreno complejo la predicción 

aumenta el error de forma importante.
• La extrapolación simple de un 

emplazamiento a otro no es muy precisa

Datos de viento en un 
emplazamiento cercano (4/7)

• Donde esta el anemómetro?
• Que es diferente entre el emplazamiento 

del anemómetro y el emplazamiento 
propuesto para instalar el aerogenerador?

• Se pueden utilizar los datos para 
relacionar las medidas y el viento en el 
lugar propuesto?

Ideas (5/7)

• Se debe utilizar “siempre” la torre mas alta 
disponible para cada instalación.

• La distancia entre la torre de medida y el 
emplazamiento de nuestro aerogenerador va a 
afectar mucho (Google Earth nos puede 
ayudar).

• El tipo de terreno y los obstáculos en la 
dirección predominante de viento son críticos.

• Una mayor altura nos puede ayudar pero la 
rugosidad del terreno afecta mas todavía.
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Evaluación del recurso eólico 
en entorno urbano 

Evaluación del recurso eólico en 
entorno urbano (1/12)

• Hoy en día la mayoría de los 
aerogeneradores se instalan 
en edificios ya construidos.

• En el futuro se construirán 
edificios con aerogeneradores 
integrados. 

• En todos los casos hay que 
medir la velocidad del viento 
en el lugar de potencial 
instalación.

Evaluación del recurso eólico en 
entorno urbano (2/12)

• Primera pregunta que debe hacerse un potencial 
usuario de minieólica en un entorno urbano es:
– Con que precisión puedo predecir la energía generada 

por un miniaerogenerador instalado en el tejado de mi 
casa?

• La precisión de la predicción energética 
dependerá de:
– La precisión en la evaluación del recurso eólico
– La precisión de la curva de potencia del 

miniaerogenerador a instalar.

• Los tejados inclinados 
pueden producir una 
aceleración del viento 
(caso de vivienda aislada)

• Pero este efecto se reduce 
en un área urbana, en 
función de la separación 
entre edificios.

Aislado

Urbano

Fuente: “Predicting the yield of small wind turbines in 
the roof-top urban environment”, SJ Watson, D G Infield 
and M R Harding, CRES. EWEC 2007 Milan.

Evaluación del recurso eólico en 
entorno urbano (3/12)

• Hay una gran dificultad 
para cuantificar el efecto 
de los obstáculos.

• El flujo de viento es 
sobretodo turbulento.

• Se dan importantes 
variaciones espaciales en 
pocos metros.

UrbaWind, 
de Meteodyn

Evaluación del recurso eólico en 
entorno urbano (4/12)

Evaluación del recurso eólico en 
entorno urbano (5/12)

Herramientas para evaluación del 
recurso eólico en entorno urbano

Modelo CFD UrbanWind (Modulo Eólico) Desarrollado 
por METEODYN www.meteodyn.com

• Calcula el potencial eólico en todo tipo de edificios con formatos de datos 
estándar.

• Modela la turbulencia, perfil vertical y el ángulo de incidencia del viento
• Analiza los efectos aceleradores de los edificios (Venturi, esquina..)
• Considera los elementos porosos del dominio evaluado.
• Ofrece el mapa de frecuencias de superación del umbral de operación 

del aerogenerador (Velocidad de viento para arranque)
• Ofrece los coeficientes de Weibull y las tablas de frecuencias
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Capa
límite 
externa

Capa 
límite 
interna

Efecto de la capa límite

Evaluación del recurso eólico en
entorno urbano (6/12)

Efecto de la capa lEfecto de la capa líímitemite

d=0.75Hmedia

d+z0

d+20z0

Ley 
logarítmica 
(analítica)

CFD/medidas

Capa 
límite 
interna

Evaluación del recurso eólico
en entorno urbano (7/12)

Efecto de la aerodinEfecto de la aerodináámica en los mica en los 
edificiosedificios

u u

Borde afilado Redondeado

Evaluación del recurso eólico
en entorno urbano (8/12)

Efecto de la aerodinamica en los 
edificios

OBJETO AFILADO OBJETO AERODINAMICO 
• Punto de separación delante
• Arrastre de presión
• Gran arrastre y estela

• Punto de separación detrás
• Arrastre viscoso
• Bajo arrastre y estela

Evaluación del recurso eólico
en entorno urbano (9/12)

CONCLUSIONES 
• El viento en ambiente urbano es muy dependiente del lugar donde este instalado el 
aerogenerador.
• Los edificios tienden a provocar un efecto concentrador

Estelas grandes producidas por obstáculos

Foto: NASA. Landsat 7 imagen de nubes saliendo de la costa Chilena 
cerca de la isla de Juan Fernandez (También conocida como la isla de 
Robinson Crusoe) el 15 de Septiembre de 1999

Evaluación del recurso eólico
en entorno urbano (10/12)

Cálculo de la velocidad de viento
• Basado en la ley logarítmica (p.e. valido en 

atmósfera neutra).
• Son necesarios los modelos de capa límite 

externa/interna.
• Son necesarios modelos de estelas para cada 

edificio individual que este cerca del potencial 
emplazamiento.

• Bastante tiempo necesario de calculo (luego 
caro)

Evaluación del recurso eólico
en entorno urbano (11/12)
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Medida de la velocidad de viento
• Al menos medidas de tres meses de velocidad y 

dirección del viento.
• Correlación con medidas de largo plazo de una 

estación cercana.
• Calculo de la velocidad y dirección de viento a largo 

plazo.
• El equipo puede ser barato, pero la metodología de medida-

correlación-predicción (MCP) es relativamente cara.

Evaluación del recurso eólico
en entorno urbano (12/12)

Influencia de la Turbulencia

TurbulenciaTurbulencia
Relativamente
suave

Muy
turbulento

Vorticidad

Generación de vortices
Como se 
producen?

z0

h

Escala de tiempo de la turbulencia 
en edificios

• La mayor escala de los vórtices a nivel urbano se 
da con los siguientes parámetros:
• Longitud de rugosidad:   z0 ˜ 1 m
• Hasta tamaños característico de edificios    h ˜ 20 m
• Por lo tanto: L ˜ 1 …20 m

• Velocidades de viento en ambiente urbano de 
uo ˜ 4 m/s

se traducen en una escala de tiempo de 
turbulencia de aproximadamente: 

T ˜ 1/4 … 20/4 = 0,3 … 5 s

L
uo
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Escala de tiempos de la 
turbulencia en edificios

m2s-2

Periodo

4 
días

1 
hora

1 
minuto

5 
seg.

Urbano

Espectro de
Van der Hoven

Energía debida a la turbulencia

Entorno Urbano: I˜ 0.3 ? 3I2=0.3

Comparando las velocidades de viento medias, existe 
un potencial del 30% de energía extra contenida en 
la turbulencia urbana.

Aprovechamiento de la energía de la 
turbulencia

• La energía de la turbulencia de pequeña 
escala es difícil de aprovechar.

• Para ello se requiere de:
• Un rotor de bajo peso (rotor = volante de inercia)
• Un rotor de pequeño diámetro (los vórtices deberían ser 

mayores que el rotor)

Mesoclima

• Se deberá ir a los edificios mas altos en 
los bordes de la ciudad.

• La velocidad del viento estará muy 
influenciada por los edificios de mayor 
altura (estelas).

• La dirección del viento estará muy 
influenciada por los edificios de mayor 
altura.(efecto cañón o calle)

Microclima

Edificios 3DEdificios 2D

Microclima
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Microclima
Edificios 3D

Edificios 2D

Microclima
• El microclima del viento en el tejado de un edificio es 

muy local. A pocos metros puede cambiar totalmente el 
clima medido.

• Se requieren torres altas (5-10 m) para evitar la baja 
velocidad cerca del tejado.

• Tenga en cuenta que con las mediciones de velocidad 
del viento para evaluar el rendimiento de los 
aerogeneradores en la azotea, lo mejor es crear 
inicialmente una correlación entre el lugar de 
medición y la ubicación del aerogenerador. 

Velocidad de viento 
[m/s]

Pr
ob

ab
ili

da
d 

[%
]

Acelera

Estelas

Estadísticas

En entorno 
urbano, el 
factor de 
forma es 
menor

k˜1.7

k˜ 2
Entorno Rural. 
Campo abierto

Estadísticas

• El clima en el tejado no puede, en general, estar 
ajustado mediante un modelo de weibull de dos 
parámetros. 

• La distribución de Weibull es una aproximación muy 
simple del clima en un tejado.

• El factor de forma de k˜ 1.7 suele ser el adecuado para
estas instalaciones (En las medidas de los ensayos de 
Warwick se puede ver)

Algunos números

• Velocidad media anual de viento alrededor 
de 4 m/s se considera buen sitio para 
aplicaciones urbanas. 

• Energía anual de entre 200 - 300 kWh/m2

• La velocidad de viento nominal del 
aerogenerador a la cual alcanza la potencia 
nominal debe bajar hasta 9 m/s (pérdidas 
aceptables en el rendimiento en términos de 
energía del sistema). Seguridad: Cargas mecánicas
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Carga con viento extremo

=

Fax @ ˜ 50 m/s

Carga con viento extremo
• La solución de instalarlo sobre el techo normalmente 

se suele desestimar debido a las grandes cargas 
mecánicas debidas al viento, lo cual hace que esta idea 
sea cara.

• Si se desea instalar aerogeneradores en los tejados, 
solo valdrán los que dispongan de rotores 
pequeños.

• Se deberá evitar que el área del rotor este expuesta en 
caso de velocidades de viento extremas.

• Se deberán evitar los rotores pesados (tambien para 
evitar reducir el ciclo de vida del aerogenerador)

Tipos de aerogeneradores

Múltiples modelos

Echa un vistazo en 
www.allsmallwindturbines.com

Para ver los modelos disponibles

Varios modelos
Sustentación Arrastre

Concentración

MOLLY, J.-P. (1978): Windenergie in Theorie und 
Praxis, Grundlagen und Einsatz

Dos tipos principalmente

• Mucho material 
requerido

• Eficiencia baja.

• Poco material 
requerido 

• Eficiencia alta

L

D

u

u

Sustentación Arrastre
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Dos disposiciones del eje

EJE HORIZONTAL EJE VERTICAL

KLIUX Energies
www.kliux.com

BAI WIND
www.baiwind.comwww.windspot.es

www.solener.com
www.windeco.es
www.bornay.com

EJE HORIZONTAL:
• Orientación frecuente / Desorientación

EJE VERTICAL:
• Autoarranque ? pesado & curva de 

eficiencia en pico

• Sin autorranque ? Mucha energía 
requerida para arrancar como motor en 
entornos turbulentos

Dos disposiciones del eje

Velocidad especifica
• Una velocidad especifica alta produce mucho 

ruido acústico.

• Se deberá ir a velocidades especificas por 
debajo de 5 (valores de 11 se han medido en el 
Air X).

• No ir a velocidades especificas por debajo 3 ya 
que esto obliga a diseñar la pala con área grande 
( y esto produce cargas grandes) y eficiencia baja.

Elección
• Las turbinas de eje horizontal son 

preferibles que las de eje vertical por 
razones de eficiencia.

• Las turbinas de eje vertical producen 
menos ruido acústico y vibraciones.

• Sustentación.
• Velocidad especifica (TSR) entre 3 … 5
• Clase del aerogenerador (I,II,III,IV,S) ?

(Ver norma IEC 61400-2 Edición 2 o UNE)

Requerimientos en un aerogenerador 
para integración en edificios

• Rendimiento alto en 
vientos complejos.

• Operación segura en 
ambiente urbano.

• Bajo nivel de emisión de 
ruido y vibraciones.

• Diseño robusto y simple.
• Mantenimiento mínimo.
• Apariencia estética.

Aerogenerador Globuan (Darrieus)

Rotor con concentrador
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Fuerzan al viento??Fuerzan al viento??

•Concentradores

Fuerzan el viento

Concentradores
• No hay ningún beneficio como consecuencia de la 

tercera potencia de la velocidad del viento cuando esta 
aumenta, sólo se beneficia en energía de forma 
proporcional a la velocidad del viento cuando esta 
aumenta. 

• El beneficio no es el aumento de energía! La ganancia 
de energía se puede lograr con un diámetro de poco 
más grande del rotor, que es una solución más barata 
que un concentrador.

• La carga mecánica debido al viento en un concentrador 
puede ser muy alta.

Conexión a la red….

Como se conecta la Minieólica a 
la red ?

Aerogenerador de eje vertical
BAIWIND

1

RECTIFIER      CHOPPER     INVERTER      

2

GRID(Optional)

GRID

1

RECTIFIER      CHOPPER     INVERTER      

2

GRID(Optional)

GRID

Calidad de la señal

Instalación eólica FORTIS Alize 10 kW
conectada a red trifásica
con tres inversores monofásicos SMA
WB Windy Boy 5000 

Output current in 6 IGBT PWM Inverter
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Conexión a la red – Códigos de red

• Tipo de generador utilizado
– Generador de inducción -> Directamente o a través de 

convertidor CA/CA de cuatro cuadrantes.
– Generador Síncrono de Imanes permanentes -> Rectificador + 

Convertidor CC/CA

• Regulación de la conexión en España:
– OM 1985 -> RD 661/2007 o RD 1663/2000 (Conexión de 

sistemas fotovoltaicos a red).
– RD 1699/2011 de 18 de Noviembre por el que se regula la 

conexión a la red de instalaciones de producción de energía 
eléctrica de pequeña potencia.

• En Europa la norma EN 50438 define los Ensayos 
requeridos por el Convertidor CC/CA.

Conexión en CA o en CC?
Posibilidad de hibridizar?

Esquema de sistema híbrido eólico-solar fotovoltaico
conectado en corriente alterna. (Fuente SMA)

Miniparques eólicos en entorno 
urbano?

Miniredes de aerogeneradores de pequeña potencia para 
Áreas industriales o comerciales.

Conexión en continua y convertidor centralizado:
Reducción de los costes en electrónica de potencia
y perdidas en el cableado.

Universidad de Murcia

Aerogeneradores urbanos
Coste de la energía COE

Módulos fotovoltaicos

Aerogenerador de gran potencia
Fuente: Ingreenious

Resultados ensayos
• Grandes diferencias en cada unos de los aspectos que 

afectan a la producción energética de los aerogeneradores 
de pequeña potencia.

• Solo algunos producen lo que el fabricante dice. Han 
ocurrido ciertos eventos como rotura de las palas, inversor 
estropeado o rodamientos que chirrían, la mayoría de ellos 
difíciles de explicar

• La tecnología solar FV instalada en las fachadas que es 
comparable a los aerogeneradores instalados en los tejados 
produce menos que lo visto en los gráficos (sombras, 
ángulos inadecuados)

• En general, esta claro que queda mucho por hacer, pero la 
tecnología eólica para integración en viviendas a pesar de 
todo los problemas es prometedora.

Conclusiones

Como ??
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Entorno urbano es….

• Velocidad de viento media: 4 m/s
• Factor de forma de la distribución de Weibull:   1.7

• Producción de energía anual 200-300 kWh/m2
• Precio por  kWh: ˜ PV

Entorno urbano es
• Diámetro típico del rotor 2-3m
• Altura de torre requerida 5-10 m
• Se requieren rotores ligeros basados en sustentación
• Las turbinas de eje vertical son preferidas por encima de 

las de eje horizontal (mejor eficiencia)
• Velocidad especifica 3 … 5
• Baja velocidad de viento para potencia nominal 9 m/s

• Se requiere de una forma de certificación de la producción 
energética que sea competitiva en coste.

• Se requiere de una certificación de entorno urbano..
• Entorno urbano significa pequeño, pero pequeño no tiene 

por que ser urbano solo.

Y edificios concentradores….

Por que?

• Para que sirvan de ejemplo de como es posible que la 
misma envolvente del edificio puede ayudar a genera 
energía eólica. 

• Por motivos de educación y conciencia energética, 
especialmente en edificios gubernamentales.

• Simplemente como exhibición, como herramienta de 
marketing.

Tres principios aerodinámicos

• Instalación en el tejado o en el lateral de 
un edificio ya existente.

• En un ducto, tubo o paso a través del edificio.
• Entre dos edificios con fachadas en forma de 

perfiles aerodinámicos

Bahrain World Bahrain World Trade CenterTrade Center
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Bahrain World Trade CenterBahrain World Trade Center

Conclusiones

Trabajo por hacer!!

20001995

Futuros 
sistemas

(ZED London)

Expo de Hannover 
(Pabellón 

holandés MVRDV)

Madurez

Arranque

Desarrollo
Curva S 
Eólica urbana

Prueba Innovación Expansión

Nosotros 
estamos aquí…

Trabajo por hacer!!

• Explicar el escenario total (ahorro de energía, 
tratar de resolver nuestras necesidades de 
energía con energías renovables,….).

• No intentar vender la energía eólica urbana en 
lugares ridículos.

• Buscar lugares con recurso y desarrollar buenos 
aerogeneradores específicos para esta 
aplicación.

Direcciones de interés
EOLICA URBANA
www.urbanwindenergy.org.uk
www.urban-wind.org
www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/01-02/RE_info/Urban%20wind.htm
DISEÑO DE SISTEMAS
http://www.ceere.org/rerl/projects/software/hybrid2
http://www.nrel.gov/homer/
http://www.risoe.dk/windconsult/powersystems.htm
http://www.retscreen.net/
http://physik.uni-oldemburg.de/eh/insel/insel.html
FABRICANTES NACIONALES DE MINIAEROGENERADORES 
www.kliux.com
www.baiwind.com
www.bornay.com
www.windspot.es
www.solener.com
www.windeco.es

/ MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN!!!

ignacio.cruz@ciemat.es


