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A medida que el calentamiento global y los deterioros ambientales se incrementan peligrosamente… y las 

reservas de combustibles fósiles tienden a agotarse irremediablemente… la energía eólica ha ganado 

impulso como una fuente de energía limpia, renovable y más altamente redituable para el futuro. 

 

 

Para enseñanza, diseño, desarrollo, mantenimiento, control de calidad, en general, para hacer más eficientes y mantener 

en operación óptima de productividad a los generadores eólicos de energía eléctrica, con los productos disponibles en 

Systelectro S. A. de C. V. y sus socios tecnológicos, Ud. tiene a su disposición: 
 Equipo de Enseñanza para Ingeniería Eólica. 

 Equipo para Estudios de Laboratorio y de Campo para Prospección y Sustentabilidad. 

 Equipo para Investigación y Desarrollo de Componentes, Modelos y en General Proyectos de Producción en Eólica. 

 Equipo para Optimizar la Eficiencia de Generadores Eólicos Existentes. 

 Equipo para Control de Calidad y Mantenimiento de Generadores Eólicos. 
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Equipo e Infraestructura para 

Enseñanza, Investigación y 

Desarrollo. 
 

Equipo de Medición y Análisis para 

Aplicaciones en: 
 Mecánica de Fluidos. 

 Campos de Velocimetría de Viento 

 Aerodinámica, Turbulencia, Fatiga, 

Deformación, Esfuerzo, Vibración y 

Ensayos de Materiales. 
 

Sistemas de Medición y Análisis de: 

 Tipo Presostáticos 

 Hilo y Película Caliente (CTA). 

 Laser por Efecto Doppler (LDA) 

 Analizadores Laser de Dinámica de 

Partículas (PDA) 

 Velocímetros Laser por Imágenes de 

Partículas (PIV) 

 Analizadores Laser por Fluorescencia 

Planar Inducida (PLIF). 

 Exploradores Multicanales de Presión. 

 Sensores Aeroprobe de 3D. 

 

 

 

 
 

Infraestructura para la 

Experimentación en Modelos para 

Simulación a Escala. 
 Túneles de Viento para Pruebas y 

Ensayos de la Dinámica de la 
Atmósfera en Modelos a Escala. 

 Túneles de Viento para Estudios de 

Capa Límite en Modelos a Escala 
para la Sustentabilidad de Ubicación 
de Granja de Generadores Eólicos. 

 Túneles de Viento para Pruebas de 

Componentes Eólicas y Prototipos. 

 Generadores de Campo de Flujo 

para Ensayo en Prototipos. 

 Sistemas de Posicionamiento 

Controlados por Computadora. 

 Maquinaria para Ensayo de 

Materiales Avanzados. 
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Equipo para Medición en Laboratorio, en 
Campo y en Turbinas en Operación. 

 

 Equipo de Medición de Campos de 
Viento de Turbinas Eólicas, para 
Modelos en Laboratorio y para 
Generadores Instalados en Servicio. 

 Medidores de Campos de Flujo en 
Turbinas Eólicas Tipo: 
 Presostático. 
 Convectivo. 
 Láser. 
 Ultrasónico. 

 Equipo para Estudios y Ensayos de 
Materiales para Turbinas Eólicas. 

 Medición y Análisis de Esfuerzos, 
Fatiga, etc. 

 Deformación de Componentes y 
Maquinaria Eólica 

 

 

 
Pruebas Sin Contacto y 
No-Destructivas. 

 

 Medidores de Shearography 
para Detección de Fallas y 
Mantenimiento de Generadores 
Eólicos. 

 Equipo de Medición y Análisis 
de Esfuerzos, Fatiga y 
Deformación para Componentes 
y Maquinaria Eólica 

 Equipo para Mantenimiento y 
Detección sin Contacto de 
Fallas Invisibles en Aspas de 
Generadores Eólicos. 

 Entrenamiento y Certificación 
en Shearography en Aspas de 
Viento para Sistemas de Dantec 
Dynamics. 

 Equipo para Mantenimiento y 
Detección sin Contacto de 
Fallas Invisibles en Aspas de 
Generadores Eólicos. 

 Equipo para Mantenimiento a 
Componentes y Maquinara de 
Generadores Eólicos. 
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Estudios de Campo en Energía Eólica. 
En la Ingeniería Eólica frecuentemente se requieren efectuar mediciones 

de campos de velocidad de aire en varios puntos, en los que la medición 

simultánea acelera y hace más eficiente el tiempo de medición, con lo 

cual reduce los elevados costos de operación comparado con la 

utilización de un túnel de viento. 

 
Por ejemplo, en estudios de campo de la capa límite, los puntos de 

medición pueden estar bastante espaciados. Para estos casos, los 

sistemas multicanales de CTA, permiten hacer las mediciones de campo 

ya que son operados por baterías. Los puntos de medición, pueden estar 

separados por varios metros entre sí. 
 

  

 

Medición de las longitudes de escala de capa límite (Estudio de campo en el proyecto Argonne Atmospheric Boundary Layer 

Experiment en Whitewater, Kansas) Cortesía de Valparaíso University, IN, USA. 

 

 

Ensayos para la Colocación Adecuada de 

Generadores Eólicos. 

Las condiciones prevalecientes del flujo de viento son 

críticas para determinar la ubicación adecuada de los 

generadores eólicos. Ambas, la velocidad media a 

diferentes alturas así como la turbulencia son factores 

importantes para la predicción de la potencia de salida 

y de la fatiga de las aspas. Los recursos tecnológicos 

para hacer estudios de predicción de eficiencia y de 

sustentabilidad, consisten en las técnicas de medición y 

análisis mediante Anemómetros de Temperatura 

Constante (CTA), Multihole, Laser por Efecto Doppler 

(LDA) y Analizadores de Imágenes de Partículas 

(PIV), los cuales son utilizados para medir con 

exactitud el flujo de viento en modelos de áreas 

geográficas en túneles de viento.  Las técnicas ópticas 

de LDA y PIV permiten obtener información de hasta 

tres componentes de velocidad y la turbulencia en 

cualquier punto del modelo, sin contacto y sin 

perturbación del flujo. 
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Estela cercana del campo de flujo medido atrás de las aspas del 
modelo de un generador eólico. 
Imagen cortesía del Prof. Massouh, de ENSAM, Paris, Francia. 

Estudio de separación y repliegue de flujo en un perfil de aspa con sensores de 
película delgada. 

  

Las mediciones de flujo de aire alrededor de 
instalaciones de turbinas eólicas pueden ser 
importantes para las siguientes aplicaciones: 

 Diseño de aspas y modelado aerodinámico. 
 Interacción de la estructura del flujo y la 

separación del flujo 
 Emplazamiento sistemático de turbinas 

aerogeneradoras 
 Impacto y efectos de turbinas aerogeneradoras 

en torres sumergidas. 
Optimización del diseño de aspa mediante modelación 
aerodinámica. El diseño de la propela es crítico para 
hacer óptima la eficiencia aerodinámica de la turbina 
durante condiciones de viento débil. Sin embargo, el 
diseño de la propela debe ser suficientemente fuerte 
para subsistir en cargas operacionales de vientos 
huracanados. En Systelectro y sus socios comerciales, 
tenemos para Ud. la tecnología, el equipamiento y la 
asesoría para ayudarle a satisfacer los criterios arriba 
mencionados mediante un amplio rango de 
instrumental e infraestructura aplicable a investigación 
en mecánica de fluidos de esta especialidad. 

Para estudios de modelado aerodinámico en túneles de viento, se 
utiliza el Analizador de Imágenes de Partículas (PIV), por medio de 
este sistema se pueden obtener imágenes instantáneas del campo 
de flujo de la proyección de un plano o de un volumen del flujo, 
proporcionando información simultánea en todas las tres 
componentes de velocidad. Para un emplazamiento exitoso de un 
campo de torres con generadores eólicos es necesaria la 
investigación de la formación de la estructura de la estela lejana de 
los generadores eólicos. La estructura de la estela cercana es 
relevante cuando es analizado el flujo de viento alrededor de la 
turbina aerogeneradora. La interacción de la estructura del flujo y la 
separación del flujo. Durante el giro de las aspas de una turbina 
aerogeneradora estas están expuestas a diferentes niveles de carga 
de presión, lo cual conduce a una deflexión de la aspa. Mediante la 
utilización combinada de PIV y de los periféricos para medir 
deformación, pueden ser medidos y analizados simultáneamente el 
flujo alrededor del aspa y la deformación asociada con la carga 
impuesta por el viento. 
 
Reducción del Impacto de Torres Sumergidas de Generadores 
Eólicos. 

El emplazamiento de campos de torres de generadores eólicos fuera 
de la Playa, requiere de la consideración de varios factores para 
mitigar el impacto ambiental. Entre estos factores se incluyen la 
posición del campo de aerogeneradores en relación a las corrientes 
oceánicas, la topografía del piso del océano así como los efectos 
locales de la transportación del sedimento y el mezclado de los flujos 
en el fondo oceánico. 
Muchos de esos impactos pueden ser prevenidos mediante la 
investigación en modelos de flujos y del transporte de sólidos, previa 
a la instalación de las granjas de turbinas eólicas fuera de la costa. 

Para estudios de prospección de 
emplazamiento de granjas de 
turbinas eólicas fuera de tierra, se 
emplean las técnicas de PIV, LDA o 
de Anemometría. 
 
Distribución de Flujo alrededor de un cilindro montado 
en el fondo marino. (Cortesía de la Universidad de 
Rostock, Alemania). 
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Sensores y Servicios. 
Aeroprobe Corporation tiene más de 10 años de 
experiencia en el suministro de soluciones basadas en 
sensores de agujeros múltiples para aplicaciones de 
medición difícil. “La fabricación sobre pedido es la 
especialidad de Aeroprobe”. ¡Conociendo los 
requerimientos específicos del cliente, Aeroprobe trabaja 
con él para identificar la mejor geometría de sus sensores 
para cada aplicación! Aeroprobe no solamente suministra 
los sensores, además brinda el soporte de sistema 
necesario para llevar a efecto mediciones exitosas, tales 
como las siguientes: 

 Sensores para Bases de Datos de Turbinas. 
 Sensores Estándar y de Diseño Especial. 
 Análisis de Esfuerzo y de Deflexión. 
 Varias opciones de montaje. 
 Calibraciones de Sensores con Alta Exactitud. 
 Calibraciones de Sensores de Presión, 

Traceables ante NIST. 
 Sensores Pitot-Estáticos y Arreglos Múltiples Tipo 

Rake. 
 Opciones de Calefactor Interconstruido. 
 Purga, Análisis y Prueba de Sistema. 
 Análisis de Respuesta en Frecuencia y Calibraciones. 
 Consulta de Sensores y de Exploradores de Presión. 
 Software para Adquisición y Reducción de 

Bases de Datos. 
 Análisis de Incertidumbre de Sistema. 

 
¿Cómo Trabajan los Sensores de Aeroprobe? 
Los Sensores de Agujeros Múltiples tienen la capacidad de 
medir el vector de flujo en 3D en la punta del sensor. Este 
tipo de sensores calibrados son robustos y aerodinámicos, 
permiten mapear simultáneamente en el puerto de presión 
colocado en la punta del sensor; el ángulo de inclinación 
(pitch), el ángulo de ataque lateral (yaw), la presión total y 
la presión estática. 
En una turbina de generador eólico, las presiones del 
sensor son medidas con sensores de presión o con 
exploradores de presión y luego son digitalizadas. En ese 
momento, la calibración del sensor es utilizada para 
determinar los ángulos del flujo y la velocidad relativa al 
sensor (dentro de ±0.15°, 0.35% a escala completa de la 
velocidad). El proceso de reducción de las bases de datos 
puede efectuarse rápidamente, de tal forma que puede ser 
implementada en una rutina de control. 
 
Instalación de los Sensores. 
Los sensores de Aeroprobe se instalan típicamente, 
fijándolos al filo del aspa. Opcionalmente se puede fijar 
mediante un receptáculo fijado al filo del aspa, de tal forma 
que el sensor puede ser insertado y asegurado en el 
receptáculo desde el exterior del aspa. Es más fácil colocar 
los receptáculos durante la fabricación del aspa, sin 
embargo, el receptáculo también puede ser fijado en una 
etapa posterior. 

 
Descripción desde la izquierda de arriba: Boquilla de Calibración de Sensor, 

Gráfica del Coeficiente de Ángulo de Ataque, Gráfica del Coeficiente de 

Presión Total y Gráfica del Coeficiente de Presión Estática. 
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Empleo de los sensores de Aeroprobe en 

turbinas eólicas para: 
 La Captura de Bases de Datos en la Posición 

de Rotor en Operación. 
 Caracterización del Flujo Entrante al rotor para: 

o Corte del Viento (WindShear). 
o Turbulencia. 
o Efectos del Terreno. 
o Estructuras de Estelas Entrantes a las Turbinas. 

 Proporcionan Información de la 
Determinación de la Curva de Potencia. 

 Proporcionan Información para el 
Control de la Inclinación del Aspa. 

¡Conozca su Flujo! 
El Esfuerzo de Corte del Viento 
y la Turbulencia pueden reducir 
considerablemente el 
desempeño de la turbina 
aerogeneradora. 
Los nuevos y más grandes 
rotores significan una más 
grande variación del flujo 
entrante al diámetro del rotor. 
La información obtenida de una 
medición exacta del flujo 
entrante al rotor mediante 
sensores Aeroprobe, montados 
en las aspas de la turbina, 
conducen a un incremento del 
desempeño de las aspas. 

APLICACIONES DE LOS SENSORES AEROPROBE EN LAS TURBINAS DE VIENTO. 
En la investigación “Unsteady 
Aerodynamics” en la turbina de 
viento NREL, esta es 
instrumentada para medir 
extensivamente las cargas 
estructurales y respuestas 
aerodinámicas en un perfil 
aerodinámico. Para este 
proceso, fueron fabricados e 
instalados en la hoja trasera 
cinco sensores Aeroprobe de 3 
mm, tal como se muestra en las 
figuras de la derecha. 
Los sensores son instalados 
mediante adaptadores 
especiales y montados en el filo 
de corte del aspa y giran junto 
con el aspa 

 

Datos y Reportes (1), resumiendo los resultados de las pruebas atmosféricas en turbinas, estos resultados han demostrado 
la naturaleza dinámica de un ambiente típico de operación de una turbina de viento. 
Las condiciones de viento altamente turbulento y los esfuerzos de corte del viento entrante son los factores principales que 
contribuyen a la complejidad del flujo entrante. Los sensores de Aeroprobe permitieron a NREL la medición del flujo entrante 
en ese tipo de condiciones, de tal forma que pudo ser determinada la forma de aspa para alcanzar el desempeño óptimo. 
 

Sensor Aeroprobe de 3mm para aspas 
pequeñas. 

Sensor Aeroprobe con Opción de 
Calefactor para Aspas Grandes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cinco Sensores Aeroprobe Montados en Turbina de Viento NREL-DOE con 
una Aspa de Rotor Instrumentada Sensores Aeroprobe Montados en la 
NRELDOE (Foto Cortesía de NREL) Hoja Color Negro del Aspa (Foto 

Cortesía de NREL). 
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Investigación efectuada por el Laboratorio 
Nacional Risoe de Dinamarca. 
 
Sensores Aeroprobe montados en varias turbinas de viento 
diferentes, han proporcionado información del flujo entrante 
para pruebas efectuadas por el Risoe National Laboratory y sus 
socios. En la foto de la derecha se muestran los sensores 
montados en un aspa para una de esas pruebas. Las bases de 
datos adquiridas a lo largo del plano de rotación, han sido 
utilizadas para comparar varias partes del disco rotor. Las 
mediciones tradicionales de flujo entrante en torres no pueden 
proporcionar este tipo de información. Con este tipo de 
investigación, Risoe ha demostrado que la información del flujo 
entrante como base a un método que permite calcular el corte 
de del viento y la turbulencia en un caudal de viento libre. Este 
método fue demostrado en pruebas llevadas a efecto en una 
turbina de 3.6 MW. Se encontró que el corte del viento y la 
turbulencia varían considerablemente desde una posición a 
otra del aspa, este resultado fue posible, debido a los sensores 
de Aeroprobe (2). 

(foto Cortesía de Vestas/Siemens/ RisoeNationallab) 
 
 

Sensores Aeroprobe Montados en el Filo de 
Ataque de la Aspa en un Rotor de 2 MW Montado 
en Torre de 80 metros. 
 
 

  

 
 

Sistema de Sensores Aeroprobe para la 
Adquisición de Bases de Datos de Campo 
de Viento para Turbinas en Servicio. 
 
 
 
 

Sensores de Aeroprobe Montados en el Filo de 
una Aspa de una Turbina de Tamaño Real (Foto 
cortesía del Departamento de Energía y del 
Laboratorio de Energía Renovable de los E.U.). 
 
 
 
 

Aeroprobe ha suministrado sistemas similares en 
pruebas efectuadas por GE-Energy, Vestas, 
Siemens, Riso National Laboratory y a Sandia 
National Laboratory. 
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Aumentando al Máximo el Desempeño y Reduciendo al Mínimo los Costos de Mantenimiento 
de Turbinas de Viento. 

A medida que el calentamiento global y los deterioros 
ambientales se incrementan peligrosamente… y las reservas 
de combustibles fósiles tienden a agotarse, la energía eólica ha 
ganado impulso como una fuente de energía limpia, renovable 
y más altamente redituable para el futuro. 
Grandes demandas de incremento de la eficiencia de las 
turbinas de viento resultan en mejoras continuas del diseño el 
emplazamiento y el desempeño. 
Dado que la mayoría de las turbinas de viento modernas 
producen energía por arriba de los 2.4 MW, las cargas 
aerodinámicas y las demandas de las estructuras asociadas a 
las aspas se incrementan, siendo manejadas por la necesidad 
de aspas más grandes y menos pesadas. 
Consecuentemente, existe la creciente necesidad de 
incorporar nuevos materiales compuestos, haciendo del 
diseño, la manufactura y el mantenimiento de las turbinas de 
viento modernas un desafío creciente. Adicionalmente, para 
alcanzar la máxima eficiencia es muy importante la instalación 
de las granjas de turbinas de viento en localidades con 
condiciones óptimas de viento. 

La clave para sobreponerse exitosamente a todos esos 
desafíos consiste en la utilización de instrumentación de 
tecnología de punta, para la medición, la inspección y para 
el mantenimiento de las turbinas de viento. 
Dantec Dynamics es el fabricante líder en la fabricación 
de soluciones para: 
• Medición de Deformación y Esfuerzo. 
• Pruebas no destructivas. 
• Mediciones en modelos y en el campo de flujos de viento. 
• Validación de modelos computacionales. 
• Pruebas de materiales, componentes y sistemas. 
• Equipo para mediciones en túneles de viento. 
• Equipo en modelos geográficos a escala para evaluación 

de la viabilidad de emplazamientos de granjas de 
turbinas de viento.  La instrumentación de Dantec 
Dynamics permite a Ud. el alivio a algunos de desafíos 
asociados con el diseño de las turbinas de viento, su 
manufactura y su mantenimiento para la protección de su 
inversión. 

 
Aseguramiento de la Longevidad de las Aspas de las Turbinas de Viento. 

 
 
A lo largo del curso de su vida útil, una aspa de turbina de viento 
está expuesta a muchos factores que la pueden conducir a 
deterioro y fatiga. Entre estos factores se incluyen cargas 
cíclicas operacionales y pueden recibir cargas fuertes debido a 
ráfagas, hielo y erosión. Consecuentemente cualquiera de esos 
factores puede resultar en perjuicio y fallas de la aspa. 
Defectos en los que se incurre en el proceso de fabricación, así 
como daños causados durante el transporte de las aspas, si no 
son detectados, pueden conducir a fallas o a la pérdida de 
operación de las turbinas. 
 
Existen sistemas de medición y análisis sin contacto, los cuales 
son utilizados en los procesos de diseño, manufactura y de 
aseguramiento de la calidad para reducir el riesgo de fallas en 
las aspas mediante la optimización del diseño y la inspección 
de defectos propensos a presentarse en la aspa. Existen 
también versiones de equipos de campo para efectuar las 
pruebas arriba mencionadas. 

Comprobación No-destructiva y económica de la 
infraestructura y de la productividad de energía de 
viento. 
La calidad de materiales compuestos tiene una fuerte 
influencia en la vida útil de una componente. Debido a los 
procesos de manufactura altamente complejos, pueden 
aparecer defectos en los procesos y en combinación con 
elevadas cargas críticas, pueden resultar en la falla de 
componentes vitales. 
Las Puebas No-Destructivas (NDT) son un elemento 
importante en el proceso de la calidad de materiales 
compuestos para fabricantes y para usuarios de turbinas 
de viento. Para una inspección de NDT económica en 
turbinas de viento, con sus dimensiones extremas, se 
requiere de un método de pruebas que permita revisar una 
superficie de área grande por hora. Existe el método para 
efectuar NDT en materiales compuestos, llamada 
Shearography, el cual también tiene una capacidad única 
que permite medir arrugas. 
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Pruebas de NDT en el campo para medir en aspas 
rotativas después de un accidente debido a una tormenta 
acompañada de rayos. 

La imagen muestra el resultado típico de impactos de rayos 
en la punta de una aspa. Los resultados de la prueba 
muestran que el perjuicio real es mucho más grande que 
las indicaciones del impacto del rayo. 

  

Las inspecciones de campo pueden ser efectuadas 

utilizando un sistema portátil de Shearography con una 

bolsa de vacío integrada para acoplarse a la aspa. Cada 

medición toma 15 segundos. 

Los materiales que pueden ser inspeccionados mediante 

shearography incluyen fibra de vidrio reforzada, plástico 

(GFRP) y plástico reforzado mediante fibra de carbón 

(CFRP). Mediante esta técnica se pueden detectar defectos 

tales como arrugas del material, daños por golpe, grietas, 

despegado de capas, manchas secas, mordeduras y muchas 

más. Con el proceso de pruebas NDT mediante 

shearography pueden ser inspeccionadas áreas a una 

proporción de hasta 15 m2 por hora y no se requiere una 

preparación de la superficie. Dantec Dynamics 

comercializa sistemas de inspección de producción 

automatizados, capaces de hacer la inspección total de una 

aspa completa en pocas horas. 

Medición de Tensión y Deformación. 
La técnica de análisis denominada Correlación Digital de 

Imágenes (DIC) consiste en una técnica óptica sin contacto 

que puede medir deformación de 3D y tensión superficial 

prácticamente en cualquier material. 

Las aplicaciones típicas para aspas de turbinas de viento 

incluyen: 

 Pruebas de control de calidad. 

 Propagación de grietas y mecánica de fracturas. 

 Evaluación crítica de defectos y perjuicios. 

 Pruebas en aspas de tamaño real de: 

 Componentes de estructura interna. 

 Superficie externa de la aspa. 

  

Prueba de fatiga en la torsión de una aspa.  
El sistema DIC Q-400 colocado en una área crítica para la 
medición de tensión en una prueba torsión (izquierda) y en 
un área típica con arrugas del material (derecha). 

  
En la industria internacional 
de la energía renovable, 
Dantec Dynamics tiene los 
sistemas de medición y 
análisis más avanzados y 
eficientes para el diseño, el 
control de calidad y el 
mantenimiento. 
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En Systelectro también comercializamos equipo de medición y análisis 

para estudios, investigación y desarrollos para la producción de energía 

de origen hidráulica y marítima. 
 

Systelectro S. A. de C. V. y sus socios comerciales 
tienen más de tres décadas de experiencia en la 
comercialización de equipo e infraestructura 
experimental en el campo de la investigación científica 
y tecnológica en el mercado Mexicano, suministrando 
continuamente equipos y sistemas de alto valor 
agregado para aplicaciones en Mecánica de Fluidos, 
Mecánica de Sólidos y para la Ciencia en general. 
 
Socios Comerciales: 

ASESORIA, VENTAS Y SERVICIO 

División de Equipo Industrial y de 
Investigación Científica 
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