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l. Introducción. 

Antecedentes. 

La energía eólica se perfila de manera importante como una fuente alterna para la 

generación de energía eléctrica debido a que en primer lugar, no consume 

combustible y por tanto no tiene emisiones de gases a la atmósfera, y en segundo no 

modifica el uso del suelo; otra ventaja la constituye que las turbinas tienen un factor 

de disponibilidad muy alto, superior al 95%, es decir, aproximadamente se paran 18 

horas en un año. 

Datos recabados arrojan que hasta noviembre del 2007, la capacidad eólica instalada 

en el mundo superaba los 82,000MW; la tasa de crecimiento anual de la capacidad 

instalada mundial ha alcanzado más del 25%, lo cual refleja claramente la actitud de la 

comunidad internacional ante el aprovechamiento de esta fuente de energía. A partir 

de Enero del 2007, con la operación de la central eólica La Venta II de 83.3 MW, 

México ingresó a la lista de países que producen electricidad con el viento a escala 

comercial, ocupando con ello el 2!! lugar en América Latina, después de Brasil. 

La tendencia tecnológica actual para las turbinas eólicas de eje horizontal de tres aspas 

está concentrada en los siguientes aspectos: 

•Incrementar el tamaño y potencia nominal de las turbinas. 

•Integrar elementos que los hagan más resistentes y confiables en condiciones 

adversas ó extremas de operación (v.g., fuera de costa, climas fríos .... ) 

•Integrar elementos que incrementen su eficiencia y su relación beneficio costo (v.g., 

sistemas de control inteligente). 
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•Integrar elementos que alarguen su vida útil y/o su factor de disponibilidad (v.g., 

aspas con fibra de carbón). 

•Desarrollar elementos que faciliten y reduzcan sus costos de operación y 

mantenimiento. 

•Desarrollar elementos que amplíen su ámbito de aplicación, por ejemplo: 

• Plataformas flotantes para instalación de centrales Eolo eléctricas en aguas 

profundas. 

• Aerogeneradores clase especial para aplicaciones en sitios con excelente recurso 

eólico. 

•Aerogeneradores de Clase IV, según norma IEC-61400-12, para aplicaciones en 

sitios con recurso eólico marginal. 

• Desarrollar elementos, sistemas o métodos que amplíen el valor de la generación 

Eolo eléctrica (v.g., pronóstico a corto plazo, sistemas combinados para ofrecer 

potencia firme. 

Es por esto que se ha generado gran interés en la mejora de las tecnologías existentes 

y en la innovación de nuevas tecnologías para el aprovechamiento de la energía eólica, 

no solo en México, sino alrededor del mundo. 
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11. Objetivos. 

General. 

Realizar un programa de simulación dinámica de turbinas eólicas de eje horizontal 

(HAWT), el cual nos permita predecir el comportamiento de la misma. Se pretende que 

este software sirva como una herramienta para escoger la mejor HAWT, entre dos o 

más de estas turbinas, para un lugar determinado. 

Específicos. 

Dadas las características físicas de la turbina eólica y los mecanismos de control usados 

en ella, el programa deberá predecir: 

• Determinar la forma ideal de los aspass de una HAWT, a partir de parámetros 

específicos y obtener la velocidad de giro, el torque y la potencia en estado 

estable para una velocidad de viento determinada. 

• Usando la forma óptima como referencia, proponer un nuevo diseño de aspas y 

calcular la velocidad de giro, el torque y la potencia en estado estable para una 

velocidad de viento determinada. 

• Obtener la curva de coeficiente de potencia (Cp) contra velocidad específica para 

el diseño propuesto anteriormente. 

• Calcular los esfuerzos y deformaciones máximos sobre el rotor de la turbina, para 

que a partir de estos, se pueda proponer un diseño para la torre de la turbina. 
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111. Justificación. 

Entre las turbinas eólicas de eje horizontal (HAWT) de un tamaño determinado existen 

diferencias importantes tales como: El material del que está hecho el rotor, la masa y 

el momento de inercia del mismo, el número de aspas, el perfil de ala de las aspas y, 

los mecanismos y la filosofía de control usadas, entre otras cosas. 

Existe, por lo tanto, la necesidad de comparar entre diferentes diseños de HAWT para 

poder seleccionar la turbina más adecuada para un lugar específico. Esta selección se 

basaría, entre otras cosas, en criterios tales como: la potencia y el torque 

proporcionados por la turbina, la vida útil de la misma para lo cual hay que tomar en 

cuenta el fenómeno de la fatiga así como los máximos esfuerzos a los que pueda estar 

sometido el rotor. 

IV. Alcances y limitaciones. 

La simulación a la que se hace referencia en este trabajo no pretende tomar en cuenta 

todos los componentes de la turbina. Por el momento quedan fuera de la simulación 

los esfuerzos y vibraciones de la torre que la sostiene así como los esfuerzos y 

vibraciones producidos por el eje del rotor y del generador. Estas variables se tomarán 

en cuenta en un trabajo posterior. Por otro lado la potencia a la que se hace referencia 

en los objetivos específicos es la potencia mecánica. Por el momento no se tomarán en 

cuenta las pérdidas de energía producidas por el acoplamiento con el generador. 
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V. Metodo/ogfa. 

- Investigación Teórica: Fundamentos y Estado del Arte. 

En esta parte nos concentraremos en la investigación de los principios básicos de 

funcionamiento de las turbinas eólicas de eje horizontal, la tecnología con la que se 

cuenta en estos momentos, los proyectos en los que se está trabajando e información 

acerca de proyectos futuros; así como investigar acerca de la existencia de algún 

programa o proyecto que se asemeje al nuestro y observar sus ventajas o limitantes 

con respecto al nuestro. 

- Modelos Matemáticos. 

En esta parte del proyecto nos encargaremos de modelar matemáticamente los 

elementos necesarios para nuestra simulación; es decir, todos aquellos elementos que 

intervengan en la determinación de los parámetros que queremos obtener. 

- Diseño Preliminar del Software. 

Aquí desarrollaremos una propuesta de programa, la cual la realizaremos basándonos 

en la investigación previa y los modelos matemáticos obtenidos en las fases anteriores; 

intentando abarcar todos los parámetros. 

- Pruebas del Software. 

Después de desarrollar la propuesta de programa, realizaremos todas las pruebas 

necesarias para comprobar que obtenga de manera adecuada los parámetros que se 

solicitan; y determinar si existe algún tipo de falla o algún tipo de mejora que se le 

puedan realizar para un mejor desempeño del programa. 
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- Resultados. 

Aquí realizaremos diversas corridas del programa para obtener resultados y poderos 

comparar entre sí; y así obtener conclusiones acerca de nuestro proyecto, el trabajo 

futuro que quedo pendiente y las problematicas que enfrentamos en la realización del 

proyecto. 
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VI. Estado del arte 

Wind Turbine Simulator (Weihao Hu, Yue Wang, Xianwen Song y Zhaoan Wang) 

En China cuatro personas desarrollaron un simulador de turbinas eólicas, este 

simulador utilizaba como plataforma de programación Microsoft Visual C++. Otra de 

las herramientas que utilizaron, los desarrolladores de este proyecto, fue 

MATLAB/SIMULINK. El proyecto consiste en variar la corriente de un motor magnético 

síncrono. 

Este proyecto muestra como salidas 3 gráficas: la primera torque vs velocidad de 

rotación, la segunda velocidad del viento vs tiempo y la tercera la potencia generada. 

Estas salidas responden a un parámetro de entrada que es la velocidad el viento. La 

siguiente imagen muestra la interfaz con el usuario. 
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Fig. 1 Simulador de turbinas eólicas 
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Emulador de aeroqeneradores de velocidad variable (Narciso Moreno, Juan M. 

Carrasco, Eduardo Galván, Manuel Perales y Leopoldo García) 
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Este emulador fue desarrollado en España y es nombrado WindTE. Las plataformas de 

programación que se utilizaron fueron MATLAB/SIMULINK, PSS y PSCAD. El simulador 

consta de tres pantallas, en la primera se seleccionan el perfil y la curva del coeficiente 

de potencia. La segunda pantalla está destinada al control y es posible variar algunas 

variables. Finalmente la tercera interfaz muestra las graficas de comportamiento de la 

turbina. 

--------------------· 
Fig. 2 Interfaz para introducir los parámetros de la turbina. 

Fig. 3 Interfaz para introducir los parómetros de control. 
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Fig. 4 lnte,foz donde se muestra la respuesta de la turbina edlica. 

Aparte de estos programas hay algunos otros códigos utilizados para predecir el 

funcionamiento del rotor y las cargas aerodinámicas en una turbina. El NREL 

(Laboratorio Nacional de Energías Renovables) promueve la creación y el 

mejoramiento de estos códigos, aunque la mayoría de ellos no son de acceso público. 

Algunos ejemplos de estos códigos son: 

- WT_PERF(Buhl, 200): este código usa la teória de momentos y la teória de cuerdas 

para predecir el funcionamiento del rotor, incluye correcciones por perdidad y calculos 

aerodinámicos tridimensionales. 

- YawDyn y AeroDyn(Hansen 1992): este código realiza un analisis de la turbina para 

una velocidad constante del viento, este se centra en el eje del rotor. 

11 



VII. Marco Teórico. 

Recurso E6/lco. 

Se considera viento a toda masa de aire en movimiento, que surge como consecuencia 

del desigual calentamiento de la superficie terrestre, siendo la fuente de energía 

eólica, o mejor dicho, la energía mecánica que en forma de energía cinética transporta 

el aire en movimiento. 

La Tierra recibe una gran cantidad de energía procedente del Sol que en lugares 

favorables puede llegar a ser del orden de 2000 kW/m2 anuales; el 2% de ella se 

transforma en energía eólica capaz de proporcionar una potencia del orden de 1017 

kW. 

La Tierra funciona como una gran máquina térmica que transforma parte del calor 

solar en la energía cinética del viento. La energía eólica tiene como ventajas la de ser 

inagotable, gratuita y no lesiva al medio ambiente, pero cuenta también con los 

grandes inconvenientes de ser dispersa y aleatoria. 

Bajo la acción de la presión, el aire de la atmósfera se desplaza de un lugar a otro a 

diferentes velocidades, dando lugar al viento. 

Velocidad del Viento. 

El viento viene definido por dos parámetros esenciales que son, su dirección y su 

velocidad. La dirección del viento y su valoración a lo largo del tiempo conducen a la 

ejecución de la llamada rosa de los vientos. 

La velocidad media del viento varía entre 3 y 7 m/seg, según diversas situaciones 

meteorológicas; es elevada en las costas, más de 6 m/seg, así como en algunos valles 

más o menos estrechos. En otras regiones es, en general, de 3 a 4 m/seg, siendo 

bastante más elevada en las montañas, dependiendo de la altitud y de la topografía. La 
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velocidad media del viento es más débil durante la noche, variando muy poco, 

aumenta a partir de la salida del Sol y alcanza un máximo entre las 12 y 16 horas 

solares. 

Según sea la velocidad se pueden considerar tres tipos de definiciones: 

• Viento instantáneo; se mide la velocidad del viento en un instante determinado. 

• Viento medio aeronáutico; se mide la velocidad media durante 2 minutos 

• Viento medio meteorológico; se mide la velocidad media durante 10 minutos 

Las fuentes eólicas más interesantes se encuentran en las costas marinas y en 

determinados pasos entre montañas; existen zonas en las que se puede disponer de 

más de 3.000 kWh/m2 año, y en otras puede que no se llegue a los 200 kW/m2 año. 

Ley Exponencial de Hellmann. 

La velocidad del viento varía con la altura, siguiendo aproximadamente una ecuación 

de tipo estadístico, conocida como ley exponencial de Hellmann, de la forma: 

en la que vh es la velocidad del viento a la altura h, v10 es la velocidad del viento a 10 

metros de altura y a es el exponente de Hellmann que varía con la rugosidad del 

terreno, y cuyos valores vienen indicados en la Tabla 1 . En la Fig. 5 se indican las 

variaciones de la velocidad del viento con la altura según la ley exponencial de 

Hellmann. 

Tabla l. Valores del exponente de Hellmann en función de la rugosidad del terreno. 

Lugares llanos con hielo hierba a= 0.08 -0.12 

Lugares llanos (mar, costa) a= 0.14 
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Terrenos poco accidentados a= 0.13 -0.16 

Zonas rústicas a= 0.2 

Terrenos accidentados o bosques a= 0.2-0.26 

Terrenos muy accidentados y ciudades a= 0.25-0.4 
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Fig. 5 Variación de lo velocidad del viento (capo límite) con la altura sobre el terreno según la ley exponencial de Hellmonn. 

En una máquina eólica se pueden considerar tres velocidades del viento 

características: 

La velocidad de conexión Vcone• es la velocidad del viento por encima de la cual se 

genera energía. Por debajo de esta velocidad toda la energía extraída del viento se 

gastaría en pérdidas y no habría generación de energía. 

La velocidad nominal Vnom es la velocidad del viento para la cual la máquina eólica 

alcanza su potencia nominal. Por encima de esta velocidad la potencia extraída del 

viento se puede mantener constante. 

La velocidad de desconexión Vemb es la velocidad del viento por encima de la cual la 

máquina eólica deja de generar, porque se embala; los sistemas de seguridad 

comienzan a actuar frenando la máquina, desconectándola de la red a la que alimenta. 

Curvas de Potencia. 
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Mediante las curvas de potencia se puede conocer cuando una turbina eólica 

suministra energía. Cuando el viento supera la velocidad mínima v,onex la máquina 

comienza a suministrar potencia aumentando ésta a medida que aumenta la velocidad 

del viento, hasta que éste alcanza una velocidad Vnom que se corresponde con la 

potencia nominal del generador; para velocidades superiores los sistemas de control 

mantienen constante la potencia, evitando una sobrecarga en la turbina y en el 

generador. Las curvas que relacionan la velocidad del viento, con el número de horas 

de funcionamiento de la turbina eólica, t= f(v), indican el número de horas al año en 

que la velocidad del viento supera un cierto nivel. A partir de estas curvas se puede 

obtener la curva de potencia disponible del viento, y la curva de potencia eléctrica 

suministrada por la turbina eólica. El área encerrada por esta última, proporciona la 

energía eléctrica generada en un año, siendo frecuente expresar estas potencias y 

energías, por unidad de superficie barrida por el rotor. 
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Aerodinámica en las turbinas eólicas 

En la actualidad, el rotor de las turbinas eólicas (compuesto por las aspass y el buje) 

se encuentra corriente arriba de la torre, la principal ventaja de los diseños corriente 

arriba es que se evita el abrigo del viento tras la torre. La gran mayoría de las turbinas 

tienen este diseño. Por otro lado, también hay algo de abrigo enfrente de la torre, es 

decir, el viento empieza a desviarse de la torre antes de alcanzarla, incluso si la torre es 

redonda y lisa. Así pues, cada vez que el rotor pasa por la torre, la potencia de la 

turbina cae ligeramente. 

El principal inconveniente de los diseños corriente arriba es que el rotor necesita ser 

bastante inflexible, y estar situado a una cierta distancia de la torre (que eleva 

demasiado el costo de la turbina). Además, una máquina corriente arriba necesita un 

mecanismo de orientación para mantener el rotor de cara al viento, esto se logra con 

un mecanismo de control electrónico del cuál hablaremos más a detalle 

posteriormente. 

Fuerza de Arrastre y Sustentación 

Aún que el viento choca contra las aspass de la turbina, esta no es la única razón por 

la cual el rotor gira. Las turbinas eólicas toman la tecnología de las alas de los aviones y 

la suya propia, para mover las aspas y por consiguiente, el rotor de la turbina. El 

principio básico que se encuentra detrás de todo esto es que siempre que un objeto se 

mueve dentro de un fluido, experimenta una fuerza que se suele separar en una 

componente en la misma dirección pero sentido opuesto al movimiento relativo en el 

fluido, llamada fuerza de arrastre (Drag) FO y una fuerza normal al movimiento, 

llamada fuerza de sustentación (Lift) FL. Estas fuerzas se originan por la suma de las 

fuerzas normales y tangenciales a la superficie del cuerpo. 
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Fig. 6 Fuerzo de arrostre y sustentación en un perfil fijo. 

La fuerza de sustentación en aeronáutica, es la principal fuerza que permite que una 

aeronave con alas se mantenga en vuelo, en este caso en particular no se trata de una 

aeronave, si no de nuestra turbina. Si la fuerza de sustentación, es mayor que la masa 

total de las aspas y el rotor, le permite comenzar a moverse. Para la sustentación se 

utiliza la notación L, del término inglés lift, y CL para el coeficiente de sustentación, el 

cual siempre se busca que sea lo mayor posible. También, la sustentación, y en 

consecuencia, su coeficiente, dependen directamente del ángulo de ataque, 

aumentando según aumenta éste hasta llegar a un punto máximo, después del cual el 

flujo de aire que pasa sobre el estrados (parte superior del ala), no logra recorrer en su 

totalidad y mantenerse adherido al perfil aerodinámico, dando lugar a la entrada en 

pérdida - Stall (en inglés). 

" 
Fig. 7 Ejemplo de gráfica de sustentación - ángulo de ataque. 

Ángulo de ataque y Coeficiente de Sustentación ( e,.} 

Se denomina ángulo de ataque (Fig.8) al ángulo que forma la cuerda geométrica de un 

perfil alar con la dirección del aire incidente. 

Dicho ángulo es un parámetro que influye decisivamente en la capacidad de generar 
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sustentación de un ala o en la de generar tracción de las aspass de una hélice. 

Normalmente, al aumentar el ángulo de ataque aumenta la sustentación hasta un 

cierto punto en el que ésta disminuye bruscamente, fenómeno que se conoce con el 

nombre de entrada en pérdida, dicha pérdida puede llegar a ser benéfica cuando se 

trata de las turbinas eólicas, ya que puede funcionar como una especie de control para 

las mismas. La dependencia de la sustentación con el ángulo de ataque puede ser 

medida a través de un coeficiente de sustentación ci,· 

Fig. 8 Gráfico ilustrando el ángulo de oraque de un perfil alar. 

El coeficiente de sustentación ( e,.) está definido por: 

Donde: 

L: Fuerza de sustentación en N . 

p: Densidad del fluido (kg/m3). 

V: Velocidad (m/s). 

A: Área superficial del cuerpo. m2
• 

C¡: Coeficiente de sustentación (adimensional). 

El coeficiente de arrastre (C0 ) está definido por: 
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Donde: 

D: Fuerza de sustentación en N. 

p: Densidad del fluido (kg/m3). 

V: Velocidad (m/s). 

A: Área superficial del cuerpo (m2). 

C0 : Coeficiente de arrastre (adimensional). 
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Peifil Alar 

Otro aspecto básico que influye en la aerodinámica de las aspass de las turbinas 

eólicas es el perfil alar, la forma del éste perfil influye sustancialmente en las fuerzas 

de sustentación y arrastre que aparecerán, dicho perfil se define como la forma plana 

que al desplazarse a través del aire es capaz de crear una distribución de presiones que 

genere sustentación, para el caso de las turbinas eólicas dicha sustentación se 

convierte en el movimiento de las aspas y por ende del rotor, aspecto fundamental 

para la generación de energía por este medio. 

Este perfil es uno de los elementos más importantes en el diseño de superficies 

sustentadoras como alas, o de otros cuerpos similares como álabes o aspass de hélice 

o de rotor (que es nuestro caso). 

Por ejemplo, un perfil rectangular, demuestra ser poco eficiente desde el punto de 

vista aerodinámico, pues los perfiles eficaces normalmente presentan un arrastre 

mucho menor y una sustentación enorme. Para ello suelen tener redondeada la zona 

enfrentada a la corriente (borde de ataque), y afilada la zona opuesta (borde de fuga o 

borde de salida). 

Habitualmente las características aerodinámicas de un perfil alar se encuentran 

sometiendo a ensayo modelos de perfiles en un túnel de viento, o en un túnel o canal 

hidrodinámico. En ellos se miden la sustentación y la resistencia al variar el ángulo de 

ataque y las condiciones de la corriente fluida y se llevan a unas gráficas de 

características del perfil, estas gráficas formarán una parte fundamental en el diseño 

de las turbinas eólicas ya que la contienen los datos necesarios para que el perfil sea lo 

más eficiente posible, esta eficiencia se traduce en una mayor obtención de energía 

con costos de operación menores, que a su vez hacen que la utilización de la energía 

eólica sea día con día más redituable. 
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A continuación se muestran los parámetros geométricos y las regiones de los perfiles, 

con el fin de lograr un mayor entendimiento en el tema. 

•Cuerda: segmento imaginario que une el borde de ataque con el borde de fuga. El 

ángulo que forma la recta que con la dirección de la corriente fluida, definen 

convencionalmente el ángulo de ataque. 

•Extradós: parte del contorno del perfil sobre la cuerda o zona superior del perfil 

entre el borde de ataque y el de salida. 

•Intradós: parte del contorno del perfil bajo la cuerda o zona inferior del perfil entre 

el borde de ataque y el de salida. 

• Espesor: distancia entre el intradós y el extradós, medida sobre la perpendicular a la 

cuerda en cada punto de ésta. 

• Espesor relativo: relación entre el espesor y la cuerda del perfil. 

• Curvatura 

• Borde de ataque: parte delantera del perfil en donde incide la corriente. 

• Borde de salida: parte posterior del perfil por donde sale la corriente. 

Borde de 
ataque 
(B.A. 

Radio de 
curvatura 
del borde 
de ataque 

Posición de la 
ordenada máxima 

Posición del espesor 
máximo 

Ordenada máxima de la linea de curvatura media 

Intradós 
Espesor máximo 

Línea de curvatura media 

Cuerda 
Borde de 
salida 
(B.S.) 
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Flg. 9 Parámetros Geométricos y Regiones poro las perfiles de las alas. 

Perfiles de la aspas del rotor (secciones transversa/es}. 

Como ya hemos mencionado, las aspass del rotor de una turbina eólica son muy 

parecidas a las alas de un avión. De hecho, los diseñadores de aspass de rotor usan a 

menudo perfiles clásicos de alas de avión como sección transversal de la parte más 

exterior de la aspas (la parte más alejada del eje del rotor). 

Sin embargo, los perfiles gruesos de la parte más interior de la aspas (la parte más 

próxima al rotor), suelen estar específicamente diseñados para turbinas eólicas, estos 

diseños se realizan gracias a las gráficas características del perfil. La elección de los 

perfiles de las aspass del rotor conlleva una solución de compromiso entre unas 

características adecuadas de sustentación y pérdida de sustentación (para poder 

controlar la velocidad de la turbina), y la habilidad del perfil para funcionar bien incluso 

si hay algo de suciedad en su superficie, lo cual puede ser un problema en áreas en las 

que llueve poco. 

Materiales de la aspas del rotor 

En la actualidad, la mayoría de aspass de rotor de grandes turbinas eólicas están 

fabricadas con plástico reforzado con fibra de vidrio ("GRP"), poliéster o epoxy 

reforzado con fibra de vidrio. También se suele utilizar fibra de carbono o aramidas 

(Kevlar) como material de refuerzo como otra posibilidad, pero normalmente estas 

aspass suelen ser muy caras para grandes turbinas y el costo de la energía aumenta 

sustancialmente. 

Los materiales compuestos de madera, madera-epoxy, o madera-fibra-epoxy aún no 

han penetrado en el mercado de las aspass de rotor, aunque existe un desarrollo 

continuo en esa área. Las aleaciones de acero y de aluminio tienen problemas de peso 
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y de fatiga del metal, respectivamente. Actualmente sólo son utilizados para turbinas 

muy pequeñas. 
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Aerodinámica del rotor 

Para estudiar cómo se mueve el viento respecto a las aspass del rotor de una turbina 

eólica, debemos observar la Fig.10, que muestra lazos rojos en los extremos de las 

aspass del rotor, y lazos amarillos a una distancia al buje del rotor aproximadamente a 

1/4 de la longitud de la aspas (en el dibujo no se han tenido en cuenta las corrientes 

de aire creadas por las propias aspass, ni tampoco la fuerza centrífuga). 

Las dos imágenes a continuación nos proporcionan una vista lateral de la turbina, y 

otra vista desde la parte delantera de la turbina. 

Dado que la mayoría de las turbinas tienen una velocidad de giro constante, la 

velocidad a la que se mueve la punta de la aspas (velocidad periférica) suele estar 

alrededor de los 64 m/s, mientras que en el centro del rotor es nula. Por lo tanto, a un 

cuarto de la longitud de la aspas, tendremos una velocidad de 16 m/s. 

Los lazos amarillos, cerca del buje del rotor, serán llevados más hacia la parte de atrás 

de la turbina que los lazos rojos, en los extremos de las aspass. Esto es debido a que 

la velocidad en el extremo de las aspass es alrededor de 8 veces superior a la 

velocidad del viento que llega enfrente de la turbina. 

24 



Fig. 10 Visualización de la aerodinámica de un rotor. 

Las aspass de los rotores de las grandes turbinas eólicas están siempre torsionadas. 

Esto se debe a que visto desde la aspas del rotor, el viento llega desde un ángulo 

mucho mayor conforme nos desplazamos hacia la base de la aspas, que se ubica en el 

centro del rotor. 

Tal como vimos en la parte de sustentación, la aspas de un rotor deja de proporcionar 

sustentación cuando el viento llega con un ángulo de ataque demasiado grande. 

Es por esta razón que la aspas debe estar aspasada (torsionada), con el fin de que el 

ángulo de ataque sea el óptimo a lo largo de toda la longitud de la misma. Sin 

embargo, en el caso particular de las turbinas controladas por pérdida aerodinámica 

("stall-controlled") es importante que la aspas esté construida de tal forma que la 

pérdida de sustentación se produzca de forma gradual desde la base de la aspas, 

hacia el exterior de la misma, con altas velocidades de viento. 
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Procedimiento de Diseño de una turbina e61/ca 

Los pasos para el diseño de una turbina eólica de eje horizontal se pueden resumir en 

los siguientes pasos: 

l. Determinar la aplicación. 

2. Investigar diseños previos 

3. Seleccionar una topología 

4. Estimar cargas preliminares 

5. Desarrollar un diseño tentativo 

6. Predecir funcionamiento 

7. Evaluar el diseño 

B. Estimar costos 

9. Redefinir el diseño 

10. Construir un prototipo 

11. Probar el prototipo 

12. Diseñar la turbina a producir 

1. Determinar la aplicación 

Las turbinas eólicas pueden ser utilizadas para generar electricidad o para bombear 

agua. Las destinadas a producir electricidad se clasifican en turbinas de baja potencia y 

turbinas de alta potencia, dependiendo de la cantidad de Watts que generan. Es muy 

importante saber la aplicación, ya que en base a esta se seleccionarán los 

componentes y materiales a utilizarse, además del tipo de control que se requerirá 

para su mejor desempeño. 

2. Investigar diseños previos 
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Antes de diseñar una turbina eólica es importante hacer una investigación acerca de 

los proyectos desarrollados anteriormente, ya que algunas soluciones propuestas para 

esos trabajos pueden ser de gran utilidad en el diseño de la turbina. 

3. Seleccionar topoloqla 

Las turbinas eólicas pueden ser configuradas de distintas maneras dependiendo de la 

función que se desea lograr. Los parámetros más importantes en el diseño de una 

turbina eólica son los siguientes: 

a. Orientación del eje rotor e. Velocidad del rotor 

b. Control de la potencia f. Velocidad típica y solidez 

c. Posición del rotor g. Tipo de hub 

d. Control de orientación h. Aspas 

3.1 Orientación del eje rotor 

El eje de una turbina eólica puede estar de forma horizontal o de forma vertical. 

Fig. 11 Turbina eólica de eje horizontal. Fig. 12 Turbina eólica de eje vertical. 

3.2 Control de la potencia 
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El control de potencia de la turbina depende principalmente de la velocidad a la que 

giran las aspas y el rotor, y del torque generado en el eje rotor. Para lograr un 

adecuado control sobre estos componentes, las turbinas cuentan con alguno de los 

siguientes mecanismos de control de potencia: 

• Full pitch control: consiste en hacer girar las aspas de la turbina y de esta manera 

lograr distintos ángulos de ataque, todo esto con el fin de manipular la velocidad 

de rotación. 

Fig. 13 Aspa de una turbina eólica con ful/ pitch control. 

• Partial pitch control: básicamente tiene el mismo principio de operación que el full 

pitch control, la diferencia es que en este tipo de control se gira sólo una sección 

del aspa de la turbina. 

• Stall control: funciona con el principio aerodinámico de pérdida de sustentación, el 

cual al perder provoca que la turbina deje de girar. 

• Control de orientación- utilizando el mecanismo de orientación se rota la turbina 

fuera de la dirección del viento, para lograr que las aspas giren a menor velocidad. 

• Superficies aerodinámicas- consiste en añadir componentes en las aspas que en 

cierto momento ayuden a disminuir la velocidad de la turbina. Estos componentes 

pueden ser spoilers o alerones. 
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Flg 14 Aspa de una turbina e61/ca can portia/ pltch control. 

3.3 Posición del rotor 

El rotor puede estar posicionado de 2 formas "upwind" y "downwind". Se dice que 

está en posición de "upwind" cuando el hub se encuentra mirando en contra de la 

dirección del viento. "Downwind" es cuando el hub mira en la misma dirección que el 

viento. Las siguientes imágenes muestran de una forma más clara lo anteriormente 

mencionado. 

/ 
Wiml 
<lirccrion 

\ 

r 
u 

Upwind 

/ 
/ 

Win<I 
tiir(clion 

Downwind 

Fig. 15 Posición del rotor respecto a la dirección del viento. 

3.4 Control de orientación 
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El control de orientación permite posicionar al rotor en dirección del viento. En algunas 

turbinas también es utilizado para controlar la velocidad de giro de las aspas. Los dos 

tipos orientación más comunes son: el activo y el libre. El control activo utiliza un 

motor para orientar al rotor, y es usado en turbinas de tipo "upwind". El libre 

aprovecha el empuje aerodinámico en las aspas, producido cuando el rotor no está en 

la dirección del viento, para colocar al rotor en la posición adecuada. El control libre se 

aplica en turbinas "downwind". 

YawB,Jarin¡¡ 
l11side Bul Gear 

Fig. 16 Mecanismos de orientación. El de la izquierda muestra un 

mecanismo activo y el de la derecha un mecanismo libre. 

3.5 Velocidad del rotor 

Constante- El objetivo es operar en un coeficiente de potencia óptimo (Cp), 

manteniendo la velocidad del rotor constante. Si la velocidad del viento aumenta, el 

ángulo de ataque de las aspas es modificado para mantener la misma velocidad en el 

rotor. Cabe mencionar que este tipo de operación no extrae la potencia máxima del 

viento. 

Variable- Consiste en aumentar la velocidad de las aspas, si aumenta la velocidad del 

viento, y disminuirla si disminuye. Esto con la finalidad de operar en el coeficiente de 

potencia máximo (Cpmáx) y de este modo extraer la mayor cantidad de potencia del 

viento. 

3.6 Velocidad típica y solidez 
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Solidez- es la relación entre la superficie proyectada por las aspas y la superficie 

descrita por las mismas en su movimiento de rotación (Cádiz, 1984). 

Velocidad típica- es la relación entre la velocidad debida a la rotación en el extremo 

más alejado del aspa y la velocidad del viento (Cádiz, 1984). 

Donde: 

A= Velocidad típica. 

Cl= Velocidad de rotación. 

R= Longitud del aspa. 

V= Velocidad del viento. 

n/ 
D=-

Estos dos conceptos son muy importantes, ya que están estrechamente relacionados 

con la potencia generada por la turbina, la velocidad de la misma y algunos sistemas 

de control. 

3. 7 Tipo de hub 

El hub es uno de los componentes más importantes, pues a él se encuentran 

acopladas las aspas de la turbina y por consiguiente es una de las partes que más 

cargas tiene que soportar. Existen distintos tipos de hubs, que pueden ser observados 

en la figura 17, y la selección de uno depende principalmente de la orientación del 

rotor, del tamaño de la turbina y del control de potencia que se esté utilizando. 

• Hub rígido- las aspas se encuentran unidas al hub con un ángulo de ataque fijo. Este 

tipo de configuración es utilizada en turbinas con stall-controlled y en posición 

upwind. 
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• Hub rígido con pitch control- las aspas pueden ser rotadas de modo que ángulo de 

ataque pueda ser modificado. Es una configuración usada en turbina con pitch 

control y en orientación upwind. 

• Hub teetered- el hub teetered es implementado en turbinas de 2 aspas y en 

posición upwind, y su función es reducir cargas en las mismas. 

• Hub hinge- es la configuración usada en turbina eólicas de tipo downwind y con 2 

aspas. El objetivo principal de este hub es crear el efecto de conicidad en las aspas, 

ya que este ayuda a que las mismas no colisionen con las torre al momento de 

operar . 

• 

Rip,id 

e:-=-:=:::> 
Winu 

3.BAspas 

Rigiu/ 
Pitd1ing 

Fig. 17 Tipos de hubs utilizados en turbinas eólicas de eje horizontal. 

Las turbinas pueden tener la cantidad de aspas que el diseñador desee, pero lo 

recomendable es que tengan 2 o 3 dependiendo de la topología elegida. Otro de los 

aspectos fundamentales en el diseño de las aspas es el perfil aerodinámico que estas 

tendrán, ya que de este dependerá su comportamiento a las distintas velocidades del 

viento que se puedan presentar. 
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4. Estimar cargas preliminares 

En esta etapa del diseño se tiene que hacer un estudio de las cargas a las cuales va a 

estar sometida la turbina. Esto con el fin de poder identificar cuales servirán como 

entradas en los sistemas de control. 

5. Desarrollar un diseño tentativo 

Habiendo seleccionado la topología que se desea implementar, se desarrolla un diseño 

tentativo de la turbina que se evaluará posteriormente, para ver si es factible llevarlo a 

producción. En esta etapa es necesario tomar en cuenta los 5 subsistemas de la 

turbina: 

• Rotor. 

• Caja de velocidades. 

• Cubierta. 

• Sistema de orientación. 

• Torre y cimientos. 

Otras de las cosas que deben ser consideradas son los métodos de fabricación, el 

mantenimiento y los impactos, sociales y ambientales, que la turbina pueda provocar 

en el área de operación. 

6. Predecir funcionamiento 

En este punto, se predice la forma de la curva de potencia de la turbina eólica, 

tomando en cuenta que tipo de componentes la conforman y cual de sistemas de 

control es el que se ha utilizado. 

l. Evaluar el diseño 
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El diseño debe ser evaluado, por medio de un software, para estimar las cargas 

máximas y la fatiga, que puede soportar la turbina eólica. Las cargas que deben ser 

contempladas se dividen en 5 grupos, los cuales pueden ser observados en la tabla 2 

• Velocidad promedio del viento. 

Cargas constantes • Fuerza centrífuga en las aspas. 

• Peso de la turbina. 

• Efecto sombra. 

• Gravedad. 

Cargas cíclicas • Viento cruzado. 

• Viento vertical. 

• Viento cortante. 

Cargas estocásticas • Turbulencia. 

• Ráfagas de viento. 

• Cambios en la dirección del viento. 

• Balanceo de las aspas. 

Cargas transitorias • Cambios en el ángulo de ataque de las 

aspas, por medio del pitch control. 

• Arranque de la turbina. 

• Frenado de la turbina. 

Cargas de resonancia 
• Vibraciones. 

inducida 

Tablo 2 Cargas presentes en un turbina eóllca. 

Al momento de hacer el análisis de cargas deben tenerse en cuenta 3 condiciones de 

uso: 

1) condiciones de uso normal, 

2) condiciones de uso extremas y 

3) condiciones que provoquen fatiga. 

B. Estimación de costos 
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Se estiman los costos de producción de la turbina, instalación y mantenimiento. 

También es importante hacer un estudio sobre la cantidad de energía que puede ser 

adquirida, en las distintas condiciones de trabajo que pueden presentarse. 

9. Redefinir el diseño 

Basándose en los resultados de la evaluación realizada, se emprende un proceso de 

rediseño en aquellas partes o en todo el conjunto si fuera necesario, donde se 

observaron posibles fallas y errores potenciales. 

10. Construir prototipo 

Después de haber realizado la evaluación y el rediseño de la turbina, se continúa con la 

construcción de un prototipo de la turbina, que se lo más parecido al que se va a 

producir. 

11. Probar el prototipo 

El prototipo es sometido a las distintas condiciones de trabajo para observar el 

comportamiento que este genera y de esta manera predecir el comportamiento de la 

turbina cuando se concluya su proceso de diseño. 

12. Diseñar la turbina a producir 

Este es el paso fina de todo el proceso, y este consiste en que después de haber 

realizado la evaluación, el diseño y pruebas del prototipo, se añadan las mejoras o 

correcciones al prototipo realizado con antelación. Otro punto muy importante 

durante todo este proceso de diseño es el de minimizar los costos de producción. 

Predicción en el Funcionamiento en las Aspas del Rotor 
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En general los rotores no suelen tener una forma óptima debido a las complicaciones 

que se presentan al momento de su fabricación. Por lo tanto, cuando la punta del 

aspas gira a una velocidad distinta a la velocidad para la cual fue diseliada, esta deja 

de ser "óptima". Entonces, debemos de diseliar las aspas para que funcionen sobre un 

rango en el cuál se moverán el viento y el rotor. Al seleccionar diselios no-óptimos, 

solemos utilizar aproximaciones realizadas mediante un proceso iterativo, lo cual 

significa que podemos escoger un diseño cualquiera y predecir su funcionamiento, 

después debemos tomar otro y repetir la predicción hasta encontrar la forma de aspas 

adecuada para nuestra aplicación. 

Teoría básica para el entendimiento del rotor. 

El análisis realizado para el aspa es el mismo que utilizamos en la sección anterior, 

pero esta vez utilizamos el rango no linear de la gráfica de coeficiente de sustentación 

contra el ángulo de ataque. El análisis comienza con las cuatro ecuaciones derivadas de 

las teorías sobre momentos y de los elementos de los perfiles aerodinámicos. En éste 

análisis asumimos que la cuerda y las distribuciones de torsión en el aspas son datos 

conocidos. No conocemos el ángulo de ataque, pero podemos utilizar distintas 

relaciones para determinar dicho dato y de esta forma predecir el funcionamiento de 

las aspas. 

Teorías sobre momentos. 

Del momento axial se desprende la siguiente fórmula: 

dl .~·í · I;_,· -~'7 .J.~ 
, 1 ', I• 

y debido al momento angular, obtenemos la siguiente ecuación: 

l 'i ·, .'I 



Teorlas elemental sobre aspass 

1_-t:,.1t.;• 

-o:.:- l" .•t .... · 1,·: ~, ... .t. .. 1.·~· ~--·,i;•I .,.d,. .. 
1 

" 1 l 1 

donde dJ", es la misma fuerza que la fuerza normal di' ... La velocidad relativa puede 

ser expresada como función de la corriente libre del viento, entonces, las ecuaciones 

3.5.12 v 3.5.14 provenientes de la teoría de los aspass se puede reescribir como: 

. . , .. · ·o ,,J2 . . • .. 
d/ ., : IT lf/1 , {<: L,,~ \l' .. ( ,,~.r. t>;, dt 

<m i.J7 

. 1:-'(1 ,,)' 
i!V=- 11.,,-,J--, -{t:_vn-:.., ~ .. ~-l)~~t;.::·:J·a:.t 

:-.:1~. 4? 

en donde, o· es la solidez local, definida por: 

.,-, '= Be-':.-~ 

: _; ~ : : 

·.•, ,' l.1 

Para el cálculo de los factores de inducción, a y a', la práctica más usual es poner el é ·_. 

igual a cero. Para perfiles con coeficientes de agarre bajos , esta simplificación 

introduce errores negligentes. Así que cuando las ecuaciones de torque son igualadas, 

con C, =O, tenemos: 

!.,. ~ ~ 1 

y al igualar las ecuaciones de fuerza normal del momentum y las de la teoría de aspas, 

obtenemos: 

.J.·I -,Jl':"'t'J~ · ..::.<i;..,_:!_..&.-,:n· ~··I : ~ ·' ... 1 

después de cierta manipulación algebraica usando las ecuaciones 3.7.4 y 3.7.5, resulta 

la siguiente relación: 
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Otras relaciones que se derivan de este análisis incluyen: 

,,..,· - <.-:·un.¡ 

. • ~ ,,:1. ~· Íi,l'. CO~I"'.')] 

~ = 1,:i1,.t .,·· ~ •:i:. !)- . 1 

Métodos de Solución 

:.\ ~ 6! 

; l ,' ... , 

: ;, ,1 XI 

, , .r.9: 

'·' •. 1(. 

Se proponen dos métodos de solución usando estas ecuaciones con el fin de 

determinar las condiciones de flujo y las fuerzas en cada sección del aspa. El primero 

utiliza los perfiles aerodinámicos previamente medidos y las ecuaciones para resolver 

directamente C, y a. Éste método puede ser resuelto numéricamente, pero lo mejor 

es obtener una solución gráfica que muestre claramente las condiciones de flujo en el 

aspas y la existencia de muchas soluciones. La segunda solución es un método iterativo 

que se extiende con mayor facilidad para las condiciones de flujo con factores de 

inducción axiales grandes. 

Método 1 - Resolviendo para C, y (( debido a que (1- ((+o., para una geometría 

alar previamente proporcionada y condiciones de operación existen dos incógnitas en 

la ecuación 3.7.6 C, y (( para cada sección. Para encontrar dichos valores, podemos 

usar las curvas empíricas de C, vs. (( para el perfil seleccionado. Entonces, 

seleccionamos un valor empírico que satisfaga la ecuación 3.7.6, esto se puede hacer 

numéricamente o bien gráficamente (como se muestra en la figura). Una vez 

encontrados :·, y u, podemos determinar a y a' de cualquiera de las ecuaciones que 



van de la 3.7.7 a la 3.7.10. se debe de verificar que el factor de inducción axial en el 

punto de intersección de las curvas sea menor a 0.5 para asegurar un resultado válido. 

( · .. 

e·_. 
-1_:ci.l~, l< ll\tl? I 1 '.1:1 J1•) 

";. C,o.r, . , ...... ,, .. ~,•) 

Fig. 18 Solución gráfica para el angulo de ataque. 

Método 2 - Solución iterativa para a y a'. Otra solución equivalente comienza por 

predicciones para a y a', a partir de las cuales se obtienen nuevos factores de 

inducción. 

l. Predecir valores para a y a' 

2. Calcular el ángulo del viento relativo de la ecuación 3.5.6 

3. Calcular el ángulo de ataque para 0- H + º.- y después para C, y <( 

4. Recalcular a y a' de las ecuaciones 3.7.4 y 3.7.5 ó de la 3.7.9 y 3.7.10 

Entonces, el proceso se repite hasta que los nuevos factores de inducción calculados se 

encuentren dentro de una tolerancia aceptable con respecto a los anteriores. Éste 

método es especialmente útil para rotores en condiciones de mucha carga. 

Cálculo del coeficiente de potencia 

Una vez que hemos obtenido el coeficiente "a" de cada sección, el coeficiente de 

potencia total puede ser calculado mediante la siguiente ecuación: 

1( ¡· :r· ',.,'( -(J(1-·:,· .. _.:r·,)c.~iv],j.( 
- '· 

1 _; ) • ) ' I 

donde i.,. es la variación de la velocidad local 

. ''; , ·1r A . . • (.. .. _1_~/·' . :<i,,, i;¡•,l·--~'{- '1, ·,1,y•,. .......... ' ~ . '• ; ··l'' '·.'· .( '· •·. -·] .• ... j .. 



Usualmente estas ecuaciones son resueltas numéricamente. Debemos de notar que a 

pesar de que factores de inducción axial fueron determinados asumiendo un C_. - O, 

el arrastre es incluido aquí en el cálculo del coeficiente de potencia. Al derivar la 

ecuación 3.7.11, tenemos: 

df,.JJJ{! 

Donde Q es la velocidad rotacional. La potencia total en el rotor es: 

" J • ." = J ,!/> - - !H(} ,, . 
• __ -4. ·; !4. 

donde r, es el radio del rotor en el inicio del aspa. El coeficiente de potencia, C_., es: 

.1..,J;:(1 
i_.,---

. ,'•r,"11' 

Usando la expresión para el torque diferencial de la ecuación 3.7.2 y la definición de la 

velocidad local en la punta del aspas 

... 
, J -~ ~ ·. ; ,: :1 · 11 , n ,J: f1 ·, , ·, 1·. ,,t ,.:• .. 1, '.d .1 • 

!· ; 
1 -~ ..,.. 1 J 1 

donde i., es la velocidad local en el extremo opuesto del aspa y de las ecuaciones 

3.7.5 .y 3.7.8: 

(1 ;._ : _ ~ 1 ',!' .' ~ 1) '.:, ·+' ·: 1 .... 17 .-

.. ,· ... -
,: 1 ,' 1 ~:. 

Sustituyendo esto en la ecuación 3.7.16, obtenemos el resultado deseado, que es: 

~.-_;: f' ,.·-1-11 .ti -(c.,::·.:, .. -~,11 ,:U, 
. ,, 

1_1 ·¡ 11· . 



Note que cuando C, -n, esta ecuación para C es el mismo que el que se deriva de 

la teoría del momento. 

Determinando los parámetros básicos del rotor 

l. Comenzamos por decidir que potencia, P, se necesita para una velocidad del viento 

en particular, U, incluimos el efectote un C. probable y eficiente. El radio del rotor, R, 

se puede estimar desde: 

... -:: .. •.• .. , .. ~,, .. ; 
1 ~ (.1 . 

2. Dependiendo del tipo de aplicación, seleccionamos una i .. Para bombeo de agua, 

donde un torque mayor es necesario, usamos Is i. :s.,. Para generación de potencial 

eléctrico, usamos .1 :s.'. :s 1(1. Las máquinas de mayor velocidad necesitan menor 

cantidad de material en las aspas y contienen cajas de engranes más pequeñas, pero 

requieren de perfiles aerodinámicos más sofisticados. 

3. Seleccionamos cierto número de aspas, B, de la tabla 3. Nota: Si definimos un 

número menor de tres aspas, se tendrán numerosos problemas estructurales y 

dinámicos que se deben de considerar a la hora de diseñar los demás componentes de 

la turbina. 

A 

tt ~., 

:, i.: 

'--r, 

Tabla 3 Número sus:erido de aspass, 8, para distintas velocidades, i .. 

4. Seleccionamos un perfil aerodinámico. Sí i.,; .,,se pueden usar platos curvos. Si 

i.,. .,,use una forma más aerodinámica. 

Definiendo la forma del aspas 



S. Obtenga y examine las curvas empíricas para las propiedades aerodinámicas del 

perfil alar en cada sección (el perfil puede variar desde el inicio a la punta). 

Seleccione las condiciones de diseño aerodinámicas. 

6. Divida el aspa en N elementos (usualmente 10-20). Use la teoría del rotor óptimo 

para estimar la forma de la i-ésima parte con un punto medio de radio de •.: 

~ 1 •• J .• !J 

ijl :. ·• h.•·· '(1,:.•,,) ,:.vi::·, 

1 ' ,, •• ~ ¡ 

/! ,· ' - I)" ' - 0 ... c 

1 i 1).(: • 

7. Usando la forma óptima del aspas como guía, seleccionamos una forma que 

promete ser una buena aproximación. Para facilitar su fabricación, variaciones lineales 

de cuerda, grosor y ángulo de torsión deben ser elegidos. 

8. Como se mencionó arriba, se debe seleccionar uno de los dos métodos para resolver 

las ecuaciones para el funcionamiento del aspa. El coeficiente de sustentación y el 

ángulo de ataque pueden ser encontrados mediante iteraciones o gráficamente. 

9. Habiendo resuelto las ecuaciones para el funcionamiento de cada elemento o aspa, 

el coeficiente de potencia se determina usando una suma aproximando la integral: 

1 _,:,-
. .,;_, 

. 1. 1· 

~:. 1.~. 
/ ~. 1 · 1/. (~ ~·1::. Y. -
1' 

; ... 1 . '· ' '' { 1 -

',, 1 

___.:._ Ld: ~~. ·\-. 



Si asumimos que la longitud del aspa se divide en N iguales elementos, entonces: 

6( .. ·'·· l1, ., ,<;",\" 

donde K es el índice de la primera sección del "aspa" que consiste en el perfil alar 

actual. 

10. Modifique el diseño y de ser necesario repita los pasos 8-10, para encontrar el 

mejor diseño para el rotor, según las limitaciones de fabricación. 

Curvas C. - i. 

Una vez que se ha diseñado una forma de ala, para funcionar de manera óptima a una 

velocidad constante, se necesita calcular la velocidad en la punta del aspas. Para cada 

velocidad de la punta, necesitamos calcular condiciones aerodinámicas en cada 

sección. Los resultados son usualmente presentados como gráficos C. contra i .. 

Dichas curvas pueden ser usadas en el diseño de turbinas eólicas para determinar la 

potencia del rotor para cualquier combinación de viento y velocidad de rotor. 

Estas curvas nos proveen de información inmediata sobre el coeficiente de potencia 

máximo del rotor y la velocidad óptima para la punta del aspas. Los datos para dicha 

relación pueden ser encontrados en pruebas hechas a turbinas o del modelado. En 

cualquiera de los casos, los resultados dependen de los coeficientes de sustentación y 

arrastre para los perfiles, que pueden variar en función de las condiciones del flujo en 

el que se presenten. Estas variaciones dependen del perfil y del número de Reynolds 

que hayamos considerado. A continuación un ejemplo de las curvas C. - i. 
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Fig. 19 curva característica de una turbina. 

Procedimiento simplificado de cálculo del funcionamiento de una HAWT 

Manwell (1990) propuso un método simplificado para calcular el funcionamiento del 

rotor de una turbina de eje horizontal que aplica particularmente para un rotor sin 

pérdidas, pero puede también podemos usarlo para ciertas condiciones de pérdida. El 

método usa la teoría de elementos vista anteriormente e incorpora un método 

analítico para encontrar el ángulo de ataque del aspa. Dependiendo de que pérdidas 

se incluyan, pocas o ninguna iteración es requerida. El método asume que se aplican 

dos condiciones: 

• La relación del coeficiente de sustentación vs. ángulo de ataque debe ser lineal 

en al área de interés. 

• El ángulo de ataque debe ser lo suficientemente pequeño para que las 

aproximaciones de ángulos pequeños se puedan usar. 

Estos dos requerimientos normalmente aplican si la sección no sufre de pérdidas. 

También deberían de funcionar para ciertas condiciones de pérdidas parciales para 

ángulos de ataque moderados, si la curva de sustentación puede ser linealizada. 

El método es el mismo que el método 1 descrito previamente arriba, con la excepción 

de una simplificación para determinar el ángulo de ataque y el coeficiente de 

sustentación para cada sección del aspas. La esencia del método simplificado es el uso 

de una expresión analítica (de forma cerrada) para encontrar el ángulo de ataque y el 



coeficiente de sustentación para el viento relativo en cada elemento del aspas. Se 

asume que las curvas de sustentación y arrastre se pueden aproximar de la siguiente 

manera: 

.-i_ • ( .,u •. , 11:,11 

., l.t • (.: .,..,, 
I .\ ,,: '1 

Cuando la curva de sustentación es linear y cuando se pueden usar las aproximaciones 

para ángulos pequeños, se puede demostrar que el ángulo de ataque es dado por: 

donde: 

!/1 
1 1 1 11;;, 

,: I Jll 1ll 

1 ·, Ir., ;I 

, ~ 1 1, ·., 

usando dicha aproximación, el ángulo de ataque puede ser calculado de la ecuación 

3.10.3 una vez que las pérdidas iniciales en la punta se han determinado. Los 

coeficientes de sustentación y arrastre se pueden calcular de las ecuaciones 3.10.1 y 

3.10.2 usando la ecuación 3.9.14 se requerirá de una iteración con un nuevo estimado 

del factor de pérdidas. 



~ste método provee de ángulos de ataque muy cercanos a los que se obtienen 

mediante el método detallado para muchas condiciones de operación. En el siguiente 

gráfico podemos apreciar las diferencias: 

n '· •:::,. ·~ , .. 
Flg. 20 Griflca que relaciona el coeficiente de sustentación, el factor de inducción lineal y el iln¡¡ulo de ataque. 



VIII. Sistema Propuesto. 

Para realizar nuestra aplicación, utilizamos el software de LabView™ producto de la 

empresa National lnstruments©; ya que a nuestro parecer tiene una interfaz más 

agradable y fácil de interactuar con ella, además de que sabíamos utilizar bien los 

módulos que ocupamos. 

La aplicación que realizamos consta de 3 programas, los cuales nos ayudan a 

determinar los parámetros necesarios, los cuales se especifican en los objetivos 

específicos del proyecto. Estos tres programas son los siguientes: 

- Obtención del perfil de aspa óptimo y obtener la velocidad de giro, el torque y la 

potencia en estado estable para una velocidad de viento determinada. 

- Propuesta de un aspas y obtener la velocidad de giro, el torque y la potencia en 

estado estable para una velocidad de viento determinada. 

- Obtención de la curva característica y la energía anual entregada por la turbina. 

Para el primer programa que obtiene el perfil de aspa óptimo es necesario 

proporcionar los siguientes parámetros: 

Velocidad del viento [m/s]. 

Radio del rotor [m]. 

Ángulo de ataque [º]. 

Número de aspas de la turbina. 

Velocidad Específica. 

Coeficiente de Sustentación y Arrastre. 

Presión [MPa]. 

Temperatura [ºK). 
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Al haber ingresado los datos e iniciar el programa, lo primero que realiza es obtener un 

diferencial de área el cual servirá como referencia para realizar cada uno de los análisis 

que hace; además de que determina un radio para cada una de las diferenciales (r1). 

Después utilizando las ecuaciones que se encuentran en el marco teórico en la parte 

de Predicción en el Funcionamiento de las Aspas de un Rotor, obtenemos la velocidad 

específica que corresponde a cada diferencial de área {A1), y a partir de esta, 

obtenemos el ángulo relativo (<l>;), para la sección determinada del aspa, con la cual 

obtendremos el ángulo de torsión (~1). 

Teniendo el ángulo relativo y ocupando el coeficiente de arrastre, podemos calcular la 

cuerda para cada uno de los radios generados (c;), y de esta manera obtenemos la 

relación entre la cuerda que corresponde a cada uno de los radios generados. 

Habiendo obtenido las cuerdas y teniendo las velocidades específicas, el siguiente paso 

es obtener la solidez que va a tener el rotor; para después poder obtener los factores 

de inducción lineal y rotacional, con los cuales podemos obtener el coeficiente de 

potencia correspondiente a cada uno de los diferenciales, para después sumar cada 

uno de ellos y así obtener el coeficiente de potencia total para la turbina. 

Con el coeficiente de potencia total, obtenemos la potencia de la turbina multiplicando 

dicho coeficiente por la potencia que entrega el aire y depende de las condiciones del 

lugar (presión y temperatura), el tamaño del rotor, y la velocidad del viento. 

Paralelamente realizamos el calculo para cada diferencial de la fuerza normal que 

ejerce el aire sobre el rotor, esta fuerza depende de la velocidad relativa del viento en 

ese diferencial de área, y para su calculo utilizamos el ángulo relativo y la cuerda 

respectiva de cada diferencial. 

Otra operación que realizamos es la obtención del área que ocupa las aspas, es decir, 

la solidez es la que nos da la relación de el área de barrido y el área de las aspas y esto 
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genera que de acuerdo al perfil de aspa que se obtenga, la solidez de la turbina 

cambiará. 

Para la realización del segundo programa en el que a partir de un perfil propuesto 

obteníamos los parámetros deseados; necesitamos los siguientes parámetros de 

entrada: 

Presión [PI 

Temperatura [TI 

Velocidad del viento [UI 

Número de aspas [BI 

Radio del rotor [RI 

Velocidad específica [Al 

Coeficiente de arrastre [Cdl 

Número de iteraciones [NI 

Ángulo de torsión [~I 

Cuerda máxima [Cmaxl 

Cuerda mínima [Cminl 

Después de haber ingresado los datos el programa calcula la densidad del aire [pi, la 

potencia de Betz [Wbl y la potencia del viento [Wvl. Estos datos servirán 

posteriormente para calcular la potencia real producida por la turbina y el torque de la 

misma. 

Una vez realizados los cálculos anteriores, se prosigue a calcular la velocidad de 

rotación [wl y el diferencial del radio [6rl. El 6r nos servirá para obtener los distintos 

radios del aspa [ril, en los cuales se calcularan la solidez [oil, la velocidad específica en 

ese punto [Ail y el ángulo de ataque [ail. Este último se obtiene mediante un método 

númerico. 

Un vez que se tiene ai se calcula el ángulo relativo [tpi), para cada ri, el cual resulta de 

la suma del ángulo de ataque y del ángulo de torsión. Con este ángulo se da paso a 
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obtener el coeficiente de sustentación (Cli), el factor de inducción lineal [ai] y el factor 

de inducción angular (a'i), para cada sección. 

Con todos estos datos adquirimos el valor del coeficiente de potencia [Cpi) de cada ri, 

para posteriormente obtener el Cp total. Una vez concluido todo este proceso 

tenemos como resultado la potencia real de la turbina, el torque y la fuerza normal. 

Para el tercer programa, el cual genera la curva característica de la turbina y obtiene la 

energía anual entregada por la misma, se necesita de los siguientes datos para 

obtener los resultados. 

Velocidad promedio del viento en el lugar determinado[m/s]. 

Radio del rotor [m]. 

Ángulo de ataque [º]. 

Número de aspas de la turbina. 

Velocidad de Rotación (rpm). 

Coeficiente de Sustentación y Arrastre. 

Presión [MPa]. 

Temperatura [ºK). 

En este programa realizamos un barrido en un rango de velocidades de Om/s a 1S m/s, 

dentro de este rango y utilizando la velocidad promedio del viento. en el lugar 

especificado, obtenemos la distribución de Rayleigh, la cual obtendrá el número de 

horas al año en que dicha velocidad se presenta en la región y para obtener la energía, 

se multiplica por la potencia que se genera a esa velocidad determina dentro del 

rango. Para finalizar se suma la energía proporcionada por cada uno de los rangos de 

velocidades y este resultado es la Energía Anual Proporcionada por la turbina, la cual 

nos puede ser de mucha ayuda para el análisis de costos que queda como trabajo 

futuro de este proyecto. 
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IX. Pruebas. 

Al terminar la propuesta de programa, realizamos diversas pruebas para comprobar y 

determinar que en efecto el programa funcionara adecuadamente. Dichas pruebas se 

fundamentan en la teoría en la cual nos basamos para la realización del proyecto. 

A continuación explicamos las diferentes pruebas que realizamos: 

- Convergencia de los coeficientes de inducción lineal y rotacional. 

Esta prueba esta basada en principios básicos que determinan la naturaleza del flujo 

de aire alrededor de la turbina y los límites teóricos de la potencia máxima que puede 

ser extraída del aire. Estos límites corresponden a que le factor de inducción lineal 

debe de establecerse entre un valor de .25 y .333 que son los límites cuando A1 es igual 

a O y a A respectivamente. 

0.4-

0,JS-

0,3-

Fig. 21 Convergencia de coeficientes de inducción lineal y rotacional. 



- Comparación con la tabla de rotores óptimos del libro Wind Energy Theory, 

Design and Aplication. 

A partir de una tabla obtenida del libro, comparamos los resultados teóricos, con los 

resultados obtenidos para poder observar si nuestro programa realizaba las 

operaciones que se le solicitaban, y que estas a su vez fueran correctas. Al realizar esta 

comparación observamos que en efecto los resultados obtenidos eran iguales a los 

deseados. 

A.=1 8=12 A.=6 8=3 A.=10 8=2 

r/R • c/R • c/R • c/R 
0.95 31 0.284 6.6 0.053 4 0.029 

0.85 33.1 0.289 7.4 0.059 4.5 0.033 

0.75 35.4 0.291 8.4 0.067 5.1 0.037 

0.65 37.9 0.288 9.6 0.076 5.8 0.042 

O.SS 40.8 0.28 11.2 0.088 6.9 o.os 
0.45 43.8 0.263 13.5 0.105 8.4 0.06 

0.35 47.1 0.234 17 0.128 10.6 0.075 

0.25 50.6 0.191 22.5 0.159 14.5 0.1 

0.15 54.3 0.131 32 0.191 22.5 0.143 
Tabla 4 Parámetros de rotores óptimos. 

Flg. 22 Pantalla que comprueba los datos del rotor óptlmo para 3 palas y una velocldad específica de 6. 
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- Convergencia del coeficiente de potencia. 

Otra forma de revisar que el proyecto estuviera corriendo adecuadamente es la de 

realizar un barrido del número de iteraciones ya que dependiendo de estas, se obtiene 

un perfil del aspa más detallado, y por consecuencia una mayor precisión, es por esto 

que teníamos que comprobar que sin importar el número de iteraciones que hayamos 

utilizado, el coeficiente de potencia se tenia que asentar en un valor determinado; y de 

esta manera nos podíamos percatar si estaba bien hecho o el programa estaba 

fallando. 

Convergencia de Cp 
0,56525 

-~ 0,5652 .j._/,#~~~~~:::::::::j:::::::::::::::::t:::::::::::::::::i::::::::::::::::j 
i:i 0,56515 +--,<-----+------+--------1------+-----; 

~ 
i:i. 

0,5651 +¾----+------+--------1------+-----; 

~ 0,56505 

i 0,565 

·~ 0.56495 
~ 0,5649 -H-----+-----+-------t------+-------; 

8 0,56485 4+--------1------------------+-- ---+------, 

0,5648 1------------------+-------t---------+-------; 

o 200 400 600 800 1000 

# de Iteraciones 

Fig. 23 Gráfica de Coeficiente de Potencia contra número de iteraciones. 
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X. Resultados. 

A continuación mencionaremos los resultados obtenidos, para los programas que 

realizamos para nuestro proyecto. 

Para el primer programa, se generaron varios resultados, los cuales provienen del 

análisis de las diferenciales de las aspas, y que nos dan un arreglo de cómo deben de 

quedar la relación adimensional de la cuerda que debe de tener el aspa para cada 

porcentaje del radio total que tiene el aspa; otro es un arreglo dimensional del 

tamaño de cuerda en relación con cada uno de los radios en los que se dividió el aspa 

para su análisis. Otro de los resultados arrojados por el programa es un arreglo en cual 

muestra el ángulo de torsión que debe de tener el aspa para cada sección. Todos estos 

resultados son referentes a la forma que debe de tener el aspa, y además se ven 

reflejados en 3 gráficas que se encuentran en la pantalla del programa. 

En cuanto al funcionamiento de la turbina, se arrojan varios resultados como son el 

coeficiente de potencia para ese rotor, el área del aspa generada y el área total por 

todas las aspas del rotor; también nos da la potencia real que genera esa turbina y la 

fuerza normal que produce el aire sobre el rotor que se generó. 
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Los resultados que obtenemos en nuestro segundo programa son una serie de arreglos 

y gráficas, estos nos muestran el comportamiento de la turbina dados los nuevos 

parámetros de operación, principalmente del diseño del aspa. Los arreglos que se 

obtienen son los siguientes: 

Los valores del coeficiente de potencia para cada ri. 

El ángulo de ataque para cada ri. 

La cuerda del aspa para cada ri. 

El coeficiente de sustentación para cada ri. 

También como en el programa anterior obtenemos una gráfica en la que se puede 

observar la relación de la cuerda con el radio para la forma propuesta de las aspas, es 

decir, esta gráfica muestra el el diseño final del perfil propuesto por el usuario. 

Otros datos importantes que obtenemos como resultado son la potencia total 

generada por la turbina, el torque producido por esta y el coeficiente de potencial 

total de la misma. 
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Para el tercer programa los resultados que se generan son la curva característica de la 

turbina que se propone y a partir de esta, se realiza el análisis para obtener la energía 

anual entregada por la turbina propuesta. 
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XI. Trabajo Futuro 

Debido a la complejidad y alcances de este proyecto, nos fue imposible abarcar 

algunos aspectos que teníamos contemplados desde un principio, sin embargo, si se le 

da seguimiento al proyecto hay algunos puntos que quedan como referencia para la 

continuar trabajando en el proyecto: 

• Con base en los resultados obtenidos se puede realizar una aproximación de 

los costos del rotor, dicho costo se calculará mediante la búsqueda de 

información relativa a ciertas variables como: los costos de los materiales del 

alabe, las tecnologías usadas en la manufactura de los mismos, el análisis de 

las fuerzas que debe soportar el rotor, etc. 

• Uno de los puntos en los que se puede mejorar el software es haciendo una 

modificación dentro del análisis de nuestra aplicación para poder tomar en 

cuenta el ángulo de orientación de la turbina, ya que las turbinas "reales" son 

en su mayoría orientadas mediante el viento, no estáticas, como lo sugiere 

nuestra aplicación. 

• Otra de las variaciones que se pueden realizar al software en el marco de un 

trabajo futuro es la modificación del programa para los casos en donde el 

coeficiente de arrastre (Co) y el coeficiente de sustentación (CL) se encuentran 

fuera de un rango lineal, ya que algunas turbinas trabajan en dicho rango. 

• Análisis del sistema de control, este bloque del programa sería de suma 

utilidad ya que la mayoría de turbinas posee un gran número de sistemas de 

control que afectan el rendimiento y aumentan el costo de los generadores 

cuando no son aplicados de la manera correcta. Como nuestra implementación 

de software ha sido desarrollada en LabView se genera cierta facilidad para 

realizar el análisis de los elementos de control para la turbina. 

• Como todos sabemos las turbinas no operan en entornos ideales, por lo tanto, 

es necesario modificar el programa para que funcione en estados no estables 

para las turbinas, osea que trabaje y calculé los mismos parámetros, pero esta 

vez se calcularán cuando la turbina presente turbulencias. 
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• Si se realiza la adquisición de ciertos datos que proporciona el software que 

hemos desarrollado, es posible crear un módulo adicional (dentro del mismo 

programa) que sea capaz de obtener un análisis de los esfuerzos producidos en 

el rotor y en la torre de I turbina, si se obtienen dichos parámetros se puede 

proceder a hacer un diseño de la torre de la turbina propuesta por el software. 
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XII. Conclusiones 

Como equipo logramos desarrollar un software de diseño, que nos permite realizar 

comparaciones entre dos o más turbinas, determinar la forma ideal de los alabes que 

proporcionará la potencia máxima, a partir de los parámetros establecidos después se 

puede timar una sección del diseño óptimo y es posible re calcular los valores y 

encontrar de esta forma una forma de alabe que sea fácil de manufacturar pero que al 

mismo tiempo sea altamente efectiva. Uno más de los objetivos alcanzados por 

nuestro software es la creación de una curva del coeficiente de potencia (Cp) contra la 

velocidad específica que caracteriza a la turbina. La realización de este proyecto nos 

fue muy útil ya que teníamos mucho interés en la energía renovable, pero teníamos 

poco conocimiento sobre el tema, de manera que la realización del software fue una 

plataforma muy importante de conocimientos para todo el equipo, tanto de energía 

eólica como en la utilización del entorno de programación de National lnstruments: 

LabView. 

Uno de los problemas que experimentamos al usar dicho entorno fue la dificultad que 

representa el tratar de resolver algunas formulas en especial un sistema de ecuaciones 

no lineal con el cuál experimentamos ciertas dificultades, mientras que si lo 

hubiésemos programado en Matlab no hubiera surgido ninguna complicación. La idea 

de usar LabView surgió debido a que se trata de una interfaz gráfica y amigable con el 

usuario final, y aunque se necesita tener el conocimiento de algunos parámetros de las 

turbinas eólicas para hacer funcionar el software, no es necesario ser un experto en 

programación para usar nuestro producto. 

Debido a que nuestro proyecto es un proyecto integrador tuvimos que utilizar los 

conocimientos que adquirimos a lo largo de nuestros estudios profesionales, con el fin 

de desarrollar una herramienta útil y que se a creado a partir de la tecnología más 

avanzada, además logramos terminar un prototipo funcional del programa que 

satisface y supera los objetivos planteados desde un principio. 
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Anexo l. 
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Programa en LabView™ de obtención del Perfil Óptimo. 

62 



Proyecto Final.vi 
Mike HD:Users:Mike:Tec:Proyectos de lngeniería:Proyecto Final.vi 
Last modified on 20/ 11/09 at 15: 13 
Printed on 20/11/09 at 15:19 
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::.::.·:=¡·~ir.·-----------------------------

~1~~--~-------

Write To Measurement File 
Write To Measurement File 
Writes data to text-based measurement files (.lvm) or binary measurement files (.tdm or .tdms). 

This Express VI is configured as follows: 

Mode: Save to one file 
Filename: :test.lvm 
lf a file already exists: Overwrite file 
Description: 

j,, ¡x;J Convert to Dynamic Data 
Convert to Dynamic Data 
Converts numeric, Boolean, waveform and array data types to the dynamic data type for use 
with Express Vis. 
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Pnnted on 20/11/09 at 15:19 . 3 

Page S l~I 

~:~.~-
i;_I 



Proyecto Final.vi 
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fa :x;J Convert to Dynamic Data2 
Convert to Dynamic Data 

Page6 l~I 

Converts numeric, Boolean, waveform and array data types to the dynamic data type for use 
with Express Vis. 

í,, Jx;J Convert to Dynamic Data3 
Convert to Dynamic Data 
Converts numeric, Boolean, waveform and array data types to the dynamic data type for use 
with Express Vis. 

EJg, Convert to Dynamic Data4 
Convert to Dynamic Data 
Converts numeric, Boolean, waveform and array data types to the dynamic data type for use 
with Express Vis. 

J;;Jx;J Convert to Dynamic Datas 
Convert to Dynamic Data 
Converts numeric, Boolean, waveform and array data types to the dynamic data type for use 
with Express Vis. 

EJg, Convert to Dynamic Data6 
Convert to Dynamic Data 
Converts numeric, Boolean, waveform and array data types to the dynamic data type for use 
with Express Vis. 

b :x;J Convert to Dynamic Data? 
Convert to Dynamic Data 
Converts numeric, Boolean, waveform and array data types to the dynamic data type for use 
with Express Vis. 



Anexo 11. 

h,rftl Propuesto.vi 
late HD:U1ero.:Mlke:Tec:Pro\lee10S de lnaen,ierl;a:Pt!rfll Propuem,.vl 
1..1,H modlflff on 20/ 11/09 M lS:13 
Prlnted on 20/11/09 m 15:20 

Pefffl "'°puuro.vl 

r.-1 
l3l 

Programa en LabView™ de Perfil Propuesto. 
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Perfil Propuesto.vi 
Mike HD:Users:Mike:Tec:Proyectos de lngeniería:Perfil Propuesto.vi 
Last modified on 20/11/09 at 15:13 
Printed on 20/11/09 at 15:20 

(1) 

Build XY Graph2 
Build XY Graph 
formats the data displayed on an X-Y Graph. 

This Express VI is configured as follows: 

Clear data on each call: Off 

Build XY Graph 
Build XY Graph 
formats the data displayed on an X-Y Graph. 

This Express VI is configured as follows: 

Clear data on each call: Off 
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Póster 

"Simulación de una turbina de eje horizontal" 
............... s._ 
OSOrGllerffruvaldel 
...... A.~Jimónoz 

971317 
1:ID79S3 

11079511 

Ralli111r un proc,..,.. do simu!Dn do turb«nos eólicas de eje hoñ:ont>I (HAWl), el aal nos p«mita pred«ir el 
ccmpammienro de la ~ para uno •"'oddad de viento ccnstant•. se !>íetende que este sof!mre sirva como 
un1 hen'amienta para escoc,er ta mejor· HAWT~ enue dos o. mis de· es.w turbírw_, pa_~ un lugar determin.ado. 

•Detemlinar 11 tormo idul de 1~, do 
...a iu.wr, • partir do parilMtros 
~ y-la wlocidld do siro, el 
~ y la ~ en estado estable pan --·--•USUdo 1il f(l'J18 ~ como rt!fer:e:ncia, 
proponer un l1UfiO diseño de ~ v calcular 
1a .. - c1o ,iro, e1 tcrqU'! y ta potenm 
en IS!ido esablo pan una wloódad d.! 

viento ---
•Obtener ta OJIVI de .coriciente de potfflm 
ICJ contra ..aocidad es¡,«iño pora el 
ciseño propuest<ll Mteriomtfflte~ 

•C31Ql1ar esfuenos v deformx:iones 
miximos sobR ~ rotor de bl turbina. 

•~su/todos: 

»Vaci:INa~ 
osv~~~ 
••baki-oetmtar:. 
·nio&.:ltá Clll~ 

q=~cepcttncia... 
F-~adddM"L
»Attace.p~20 
IN-•Fcur.cia~llt\.ttir.ia. 

LOS resundos obtl!nidoJ d~ndffl di! los parimmas 
especific.~ .a c.onm.uaóón se muestran los obtenidos en una 
c:orñdo, mostrando la relación d mlio do! alabe y la cuerd• quo le 
corresponde 1com.pañado de UN. cr.-ilfia ql,N! lo representili; y una 
crafio que 005 muestra l• re!.ción del Ínl'*' de torsión pan oda .-. 

~~..._..,_. ___ .._ ___ . __ ... _ ............. 

flf.1-.W..-ftblills~ 111,,,.,_ ...... ~ .. ~ ..... ·-
•;f .a«Ot:~~ .~:I: f$dQ' de a'ICXOÓ,, .,.~.,.. 
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