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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo consiste en la aerodinámica de un prototipo de aerogenerador de 

eje vertical para abastecer de energía eléctrica a pequeñas aplicaciones que requieran una 

baja potencia o para zonas aisladas de la red, ya sea dentro de un marco de uso particular o 

comunitario, sin la necesidad de pagar impuestos por este tipo de dispositivos.  Esta 

iniciativa surge con el propósito de aprovechar el recurso eólico, práctica poco habitual 

considerando el potencial energético que posee México y las innumerables posibilidades de 

aplicación. En particular, el prototipo busca proporcionar energía para aplicaciones que 

requieran baja potencia tales como luminaria, así como energizar sistemas de comunicación 

de emergencia, en lugares donde no hay acceso a la red. 

 

 

 

Los principales factores a contemplar en el diseño de un aerogenerador son: la 

estructura, el generador eléctrico y la aerodinámica de las superficies interactuando con el 

flujo.  En este tema en específico se va a tratar a fondo el desarrollo de la aerodinámica del 

aerogenerador mediante el uso de la Dinámica de Fluidos Computacionales (CFD). 

 

 

 

Considerando el factor económico como principal barrera a la explotación de la 

energía eólica en México, se opta por seguir una línea de trabajo tendiente a resolver este 

aspecto. Se considera como principal responsable del elevado costo de los aerogeneradores, 

la complejidad estructural y la tecnología involucrada en su diseño e implementación.   Es 

por esto que el diseño de este aerogenerador busca mantener una baja complejidad, así 

como prescindir de todos aquellos componentes que no sean estrictamente necesarios para 

el desarrollo del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

 
This work is about the aerodynamics of a vertical axis wind turbine prototype to 

supply electricity to small applications that require low power or off-grid areas, either 

within a community or private use without the need to pay taxes on these devices. This 

initiative is in order to exploit the wind resource, uncommon practice considering the 

energy potential that has Mexico and the many possible applications. In particular, the 

prototype is intended to provide power for applications requiring low power such as 

luminaires and energizing emergency communication systems in places where no network 

access. 

 

 

 

The main factors to consider in designing a wind turbine are: the structure, the 

electrical generator and aerodynamic surfaces interacting with the flow. In this specific 

topic is to try the development of wind turbine aerodynamics using Computational Fluid 

Dynamics (CFD). 

 

 

 

Considering the economic factor as the main barrier to the exploitation of wind 

energy in Mexico, is decided to pursue a line of work aimed at resolving this issue. Is 

considered primarily responsible for the high cost of wind turbines, the structural 

complexity and technology involved in its design and implementation. That is why this 

wind turbine design seeks to maintain a low complexity and without all those components 

that are not strictly necessary for the development of the project. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Con el objetivo de que este aerogenerador pueda mantener una baja complejidad y 

disminuir costos, se hace uso de software CAD, para el diseño de este dispositivo y poder 

identificar y eliminar elementos no necesarios.  De igual manera se hace uso de software 

CFD para optimizar las superficies aerodinámicas a fin de que el dispositivo se ajuste a 

todo tipo de regímenes de viento, lo que incluye distintas velocidades y distintas 

variaciones en cuanto a la turbulencia.  El flujo turbulento es una de las principales 

variables a tratar y una de las principales causas que se haya decido trabajar sobre un 

aerogenerador de eje vertical, ya que este tipo de configuración permite aprovechar el 

viento cuando proviene de distintas direcciones así como cuando tiene un índice de 

turbulencia elevado, cosa que no ocurre con los aerogeneradores de eje horizontal. Como 

resultado se propone un nuevo diseño de aerogenerador de eje vertical. 

 

 

El software CFD que se emplea para las simulaciones de los distintos tipos de 

configuraciones del aerogenerador es el programa ANSYS WB, en el cual se hacen las 

simulaciones de la interacción fluido-estructura.   

 

 

Si bien las pruebas en estos software suele ser tardadas, así como monótonas y 

repetitivas independientemente de que consumen demasiados recursos computacionales, a 

la larga, tiene demasiadas ventajas, ya que nos evita la necesidad de estar construyendo 

prototipos experimentales para pruebas en el túnel de viento, ya que esto aparte de tener un 

costo elevado en cuanto a la construcción de los modelos físicos y un consumo de tiempo 

importante en las pruebas de túnel de viento.  De esta manera se prueban las distintas 

configuraciones propuestas en el software, se comparan los modelos de velocidades 

obtenidas, la cantidad de material utilizada, y la complejidad del modelo para determinar 

cuál sería el más eficiente en todos estos aspectos, y una vez teniendo una conclusión sobre 

estos, proponer el prototipo final. 

 

 

Se pretende que con este trabajo se pueda llegar a comprender la situación en la que 

nos hemos encontrado ya hace varios años no depender de solamente de la energía que nos 

es proporcionada por combustibles o por las centrales hidroeléctricas. Es cierto que no en 

todos los lugares de México el rendimiento del aerogenerador propuesto funcionaría en 

forma satisfactoria. 
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Capitulado 
 

 

 

Este trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos de la siguiente forma: 

 

 

En el capítulo I, se comentará la literatura publicada que está relacionada con la 

aerodinámica y los análisis numéricos de aerogeneradores de eje vertical, donde se reporten 

casos de flujos turbulentos y eficiencias en los modelos. 

 

 

En el capítulo II, se dará una introducción de lo que son los aerogeneradores: su 

historia, sus variantes; se considerarán los fundamentos y  conceptos de los métodos 

numéricos que son la base para el análisis que se efectuará posteriormente para conocer su 

campo de acción. 

 

 

En el capítulo III, se realizará el análisis del aerogenerador, de una manera teórica, 

utilizando, la teoría descrita anteriormente 

 

 

En el capítulo IV, se mostrarán las fases del proceso de modelado en CAD, así 

como del análisis numérico del aerogenerador en la cual se obtendrán las presiones en las 

superficies aerodinámicas 

 

 

Finalmente en el capítulo V, se recopilarán los resultados de cada uno de los análisis 

(teórico, y  numérico), para interpretarlos y compararlos entre ellos. 
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Justificación 
 

 

El hecho de estudiar el comportamiento de aerogenerador de eje vertical para 

baja potencia tiene una relevancia particular para el enfoque de diseño, algunas de 

estas ventajas se mencionan a continuación: 

 

 

Se realizará un diseño favorable para el aerogenerador en el aspecto 

aerodinámico. 

 

Se propondrán materiales para la producción que puedan alargar la vida útil 

de las palas y por ende aumentar la rentabilidad del aerogenerador. 

 

Es necesario el uso de energías alternativas en el medio rural, esto porque 

hay muchas poblaciones de México en las que la electrificación aun no ha llegado, 

así como también para la concientización de la población acerca de las energías 

renovables. 

 

Si bien es cierto que para la construcción de un aerogenerador debe hacerse 

una inversión inicial, pero después uno se podrá dar cuenta que es una buena 

inversión, porque el mantenimiento es sencillo y porque trabajaría con una fuente 

inagotable como lo es el aire y que además es limpia y no contamina. 
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Objetivo General. 
 

Diseñar un pequeño aerogenerador de eje vertical. Con el fin de crear un 

sistema de generación de energía eléctrica barata y confiable. Contribuir al 

desarrollo de la explotación de la energía eólica en México, como fuente de 

generación de electricidad en aplicaciones aisladas de pequeña escala. En este 

contexto, se busca proponer soluciones en el ámbito eólico, y reducir el costo de la 

electricidad y al mismo tiempo concientizar sobre el uso de las energías renovables. 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 
 

 

 Diseñar y modelar un aerogenerador de eje vertical mediante el uso del software 
NX para su posterior análisis. 

 

 Establecer una metodología clara y sencilla para establecer el análisis de presiones 
y velocidades en un aerogenerador. 
 

 Aportar y aplicar los conocimientos, para generar nuestra propia energía en 
pequeña escala. 

 

 Disponer de un diseño original de aerogenerador de eje vertical. 
 

 Obtener índices que validen y comparen el diseño desarrollado con el fin de 
extrapolar varios diseños y lograr mejoras futuras. 
 

 Obtener la curva de potencia. 

 

 Concluir sobre los datos obtenidos y dar propuestas para mejorar el diseño. 
 

 

 



MARCO TEÓRICO 

XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Teórico 
 

 

Las fuentes alternativas y renovables para la obtención de energía eléctrica    

están tomando auge cada vez con más fuerza.  Uno de estos conceptos son las 

turbinas eólicas, las cuales encuentran su mayor desafío en la manera como se 

comportan con los diferentes tipos de flujo a los que son sometidos.  El 

comportamiento y eficiencia de una aerogenerador puede ser explicado, bajo 

principios básicos como lo son las leyes de la estática, dinámica y cinemática, las 

cuales al ser enfocadas a las palas del aerogenerador nos introducen al campo 

aerodinámico el cual se debe analizar a fondo para obtener una alta eficiencia al 

mismo tiempo que se protege la integridad estructural. 

 

Para la obtención de todos los conceptos y leyes que se van a emplear en este 

documento se utilizarán libros especializados en cuanto a turbinas eólicas, 

aerodinámica y modos de almacenamiento y utilización de la energía obtenida. 

 

Para aquellos conceptos en los cuales se requiera una información más 

precisa se consultarán a expertos en cuanto a la aerodinámica y estructura de los 

aerogeneradores. 

 

Así mismo se tomarán algunos datos obtenidos de conferencias en 

congresos, diplomados o talleres. 

 

 

 

 



ALCANCE Y METODOLOGIA 

XII 

 

 

 

 

 

Alcance 
 

 

Se estudiarán el comportamiento de un aerogenerador de eje vertical disñado para 

una pequeña potencia como medio para obtener energía eléctrica de una fuente 

renovable y su implementación en la vida cotidiana. 

 

Se construirán modelos a escala para pruebas en túnel de viento, pruebas estáticas. 

 

Se analizarán y compararan los resultados teóricos y experimentales, que se hayan 

hecho en las diferentes pruebas. 

 

 

 

 

 

Metodología 
 

 

Crear un modelo mediante el software NX con todas las características deseadas. 

 

Analizar el  modelo con el software de elemento finito para el cálculo de presiones 

en las superficies aerodinámicas y mejora de estas. 

 

Analizar las velocidades inducidas de manera teórica y con elemento finito. 

 

Concluir sobre los resultados obtenidos en todos los casos, después de su respectivo 

análisis y comparación. 

 

Dar propuestas para mejorar el diseño estructural o aerodinámico. 
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ANTECEDENTES 

 
 
Las ruedas dentadas son elementos que ayudan a la transmisión de potencia entre ejes. 

Debido al contacto continuo que experimentan sus dientes, estos sufren desgaste a 

determinado tiempo, por lo cual se han realizado trabajos con el fin de que estos tengan un 

mejor desempeño.  

 

Son muchos los trabajos que hablan sobre los aerogeneradores, sin embargo; pocos son los 

que hablan específicamente sobre aerogeneradores de baja potencia, aerogeneradores de eje 

vertical, así como la simulación numérica de estos. 

 

Trabajos sobre aerogeneradores y temas relacionados al presente trabajo como lo son la 

simulación numérica, son los que se exponen a continuación: 

 

Crus Ramos, Nava Suárez 
[1]

, en 2008, realizaron el diseño y construcción de un 

aerogenerador rural de baja tensión, en donde con materiales reciclados como los son 

piezas de autos, y la fabricación de palas de madera, proponen la electrificación de las 

zonas rurales.  ESIME ZACATENCO 

 

Fuentes Toledo
[2]

, en su tesis de maestría del año 2007, trabajó en el proyecto de 

Generación Eoloeléctrica con Almacenamiento de Hidrógeno, en donde calcula la potencia 

de una central eólica y la transfiere a un electrolizador, para descomponer el agua en 

hidrógeno y oxígeno, y así tener un vector energético. Centro de Investigación en Energía, 

de la UNAM 

 

Morales, Perez y Quiroga
[3]

 desarrollaron en el año 2008 el proyecto de Aprovechamiento 

Eólico para comunidades Pequeñas de no más de 1000 habitantes, en donde desarrollan el 

costo beneficio que trae consigo la implementación de aerogeneradores de pequeña y 

mediana potencia ESIME ZACATENCO 

 

Campos, Emilio[4]
, realizaron en 2009 el proyecto de Diseño de un alerón de un vehículo 

de competición: comparación de la simulación aerodinámica numérica y la simulación 

aerodinámica experimental, en donde establecen las diferencias en ambos métodos y hacen 

una correlación de los resultados obtenidos, desarrollando un algoritmo para su uso en 2D.  

Universidad Politécnica de Cataluña. 

 

Muciño Morales
[5]

, realizó en 2009 el proyecto de Evaluación del recurso eólico en Ciudad 

Universitaria, en el cual mediante mediciones directas, así como el uso de datos históricos 

del sistema meteorológico en esa zona determinó la capacidad de energía aprovechable si 

se implementaran sistemas de turbinas de viento. UNAM 
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1.1 INTRODUCCIÓN 
 

 

Las energías renovables tales como la solar, la eólica, la hidráulica y la geotermia, han 

constituido parte importante de la energía utilizada por los humanos desde tiempos 

remotos. 

 

La energía eólica ha sido aprovechada desde la antigüedad para la navegación, barcos 

impulsados por velas o hacer funcionar los molinos de viento. Es bien sabido que los 

sistemas eólicos y otras tecnologías energéticas renovables generan electricidad sin 

producir contaminantes asociados a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, entre 

ellos, el dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero más significativo. 

 En general, las fuentes de energía renovables mejores que las de combustibles fósiles o 

centrales nucleares, debido a su diversidad y abundancia y limpieza.  

 

El viento es generado por las masas de aire en desplazamiento entre zonas de alta presión 

atmosférica hacia regiones adyacentes de baja presión con velocidades proporcionales al 

gradiente de presión. Estos gradientes, son generados a causa del calentamiento no 

uniforme de la superficie terrestre por la radiación solar combinado con el movimiento 

rotatorio de nuestro planeta. Se estima, entre 1 ~ 2 % de la energía solar incidente se 

convierte en viento. Es una energía alrededor de 50 a 100 veces superior a la conversión en 

biomasa o la fijación del carbono por todas las plantas de la tierra. 

 

Existen varias ventajas competitivas de la energía eólica con respecto a otras opciones, 

como son: 

 

• La reducción en la dependencia de combustibles fósiles. 

• La reducción de los niveles de emisiones contaminantes, asociados al consumo de 

combustibles fósiles, en forma proporcional a la generación con energía eólica. 

• Nivel adecuado tecnológico de la energía eólica para competir con otras fuentes 

energéticas. 

• El tiempo de construcción es menor con respecto a otras opciones energéticas. 

• Al ser plantas modulares, son simples para implementar a un tiempo de respuesta rápido. 

 

Al aparato capaz de  aprovechar el viento para generar energía eléctrica, se le denomina 

aerogenerador. El aerogenerador es el sistema de conversión, que comprende un generador 

eléctrico con sus sistemas de control y de conexión eléctrica. 

Las máquinas eólicas, son capaces de transformar la energía del viento en energía mecánica 

de rotación utilizable y trabajan sobre el principio de la fuerza aerodinámica. La incidencia 

del viento ejerce una presión sobre la hélice para girar el rotor, que a su vez, está conectado 

a un alternador y producir la energía eléctrica. 

 

La ventaja de los generadores eólicos es que pueden construirse e instalarse 

individualmente, además de que pueden integrarse fácilmente a la actividad agrícola. 
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Asimismo, puede combinarse con las celdas fotovoltaicas a fin de generar energía eléctrica 

durante los períodos que no haya viento pero sí energía solar. La energía eólica empieza a 

perfilarse como una fuente alterna que ocupará un importante papel en la generación de 

electricidad, ya que no utiliza combustible y no modifica el uso del suelo; por estas razones, 

en las centrales eoloeléctricas pueden continuar sin mayor interferencia las actividades 

agrícolas y pecuarias. 

 

Sin embargo, para poder aprovechar la energía eólica, es importante conocer las variaciones 

diurnas, nocturnas y estacionarias de los vientos, la variación de la velocidad del viento con 

la altura sobre el suelo, la presencia de ráfagas en espacios de tiempo breves, y valores 

máximos ocurridos en series históricas. Así mismo, es importante conocer la velocidad 

máxima del viento. Para utilizar la energía del viento, es recomendable se tenga una 

velocidad mínima de 3 m/s, y que no supere los 18 m/s, o sea, entre los 10 a 65 km/h. 

 

 

1.2   VENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA 

 

• Es un tipo de energía renovable ya que tiene su origen en procesos atmosféricos debidos a 

la energía que llega a la Tierra procedente del Sol. 

• Es una energía limpia ya que no produce emisiones atmosféricas ni residuos 

contaminantes. 

• No requiere una combustión que produzca dióxido de carbono (CO2), por lo que no 

contribuye al incremento del efecto invernadero ni al cambio climático. 

• Puede instalarse en espacios no aptos para otros fines, por ejemplo en zonas desérticas, 

próximas a la costa, en laderas áridas y muy empinadas para ser cultivables. 

• Puede convivir con otros usos del suelo, por ejemplo prados para uso ganadero o cultivos 

bajos como trigo, maíz, papa, remolacha, etc. 

• Crea puestos de trabajo en las plantas de ensamblaje y las zonas de instalación. 

• Su instalación es rápida, entre 6 meses y un año. 

• Su inclusión en un sistema interconectado permite, cuando las condiciones del viento son 

adecuadas, ahorrar combustible en las centrales térmicas y/o agua en los embalses de las 

centrales hidroeléctricas. 

• Posibilidad de construir centrales eoloeléctricos en el mar, donde el viento es más fuerte, 

más constante y el impacto social es menor, aunque aumentan los costos de instalación y 

mantenimiento. Las centrales eoloeléctricas offshore son una realidad en los países del 

norte de Europa, donde la generación eólica empieza a ser un factor bastante importante. 

 

 

1.3   INCONVENIENTES DE LA ENERGÍA EÓLICA 

 

 

1.3.1 Aspectos técnicos 

 

Debido a la falta de seguridad en la existencia de viento, la energía eólica no puede ser 

utilizada como única fuente de energía eléctrica. 
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• Por lo tanto, para salvar los "valles" en la producción de energía eólica es indispensable un 

respaldo de las energías convencionales (centrales de carbón o de ciclo combinado, por 

ejemplo, y más recientemente de carbón limpio). Sin embargo, cuando respaldan la eólica, 

las centrales de carbón no pueden funcionar a su rendimiento óptimo, que se sitúa cerca del 

90% de su potencia. 

• Además de la evidente necesidad de una velocidad mínima en el viento para poder mover 

las aspas, existe también una limitación superior: una máquina puede estar generando al 

máximo de su potencia, pero si el viento aumenta lo justo para sobrepasar las 

especificaciones del aerogenerador, es obligatorio desconectar ese circuito de la red o 

cambiar la inclinación de las aspas para que dejen de girar, puesto que con viento de altas 

velocidades la estructura puede resultar dañada por los esfuerzos que aparecen en el eje. La 

consecuencia inmediata es un descenso evidente de la producción eléctrica, a pesar de 

haber viento en abundancia. 

 

1.3.2. Aspectos medioambientales 

 

• Al comienzo de su instalación, los lugares seleccionados para ello coincidieron con las 

rutas de las aves migratorias, o zonas donde las aves aprovechan vientos de ladera, lo que 

hace que entren en conflicto los aerogeneradores con aves y murciélagos. 

• El impacto paisajístico es una nota importante debido a la disposición de los elementos 

horizontales que lo componen y la aparición de un elemento vertical como es el 

aerogenerador. Producen el llamado efecto discoteca: este efecto aparece cuando el sol está 

por detrás de los aerogeneradores y las sombras de las aspas se proyectan con regularidad 

sobre los jardines y las ventanas, parpadeando de tal modo que la gente denominó este 

fenómeno: ―efecto discoteca‖. Esto, unido al ruido, puede llevar a la gente hasta un alto 

nivel de estrés, con efectos de consideración para la salud. No obstante, la mejora del 

diseño de los aerogeneradores ha permitido ir reduciendo el ruido que producen.  

• La apertura de pistas y la presencia de operarios en los centrales eólicos hace que la 

presencia humana sea constante en lugares hasta entonces poco transitados. Ello afecta 

también a la fauna. 

 

 

1.4  CLASIFICACIÓN DE LOS AEROGENERADORES 

 

El diseño básico de los generadores eólicos actuales difiere de los que han sido utilizados 

durante siglos. El concepto básico de molino de viento consiste en una serie de aspas que se 

mueven por la acción del viento girando sobre su propio eje. La moderna tecnología ha 

mejorado la turbina eólica, desarrollando nuevos rotores de diseño horizontal y con la 

capacidad de hacer girar el alternador a una velocidad óptima. La conversión de energía 

mecánica en energía eléctrica se obtiene a través de la utilización de un alternador. 

 

Existen muchos tipos de aerogeneradores. Si los clasificáramos de acuerdo con la potencia 

que producen se dividirían en pequeños, que generan alrededor de 1 a 10 kilowatts; 

medianos, que llegan a producir hasta 500 kilowatts, y los grandes, que son de 0.5 MW en 

adelante. En la actualidad hay aerogeneradores de hasta 6 MW. Para dar una idea de estos 

valores, la potencia de los aerogeneradores grandes es cien veces menor que la de una 
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planta termoeléctrica común. Por ello, para conseguir una potencia elevada, deben 

instalarse varios aerogeneradores grandes en el sitio.  

 

 
Figura 1.1. Aerogeneradores tipo Darrieus (izquierda) y tipo tres aspas de sotavento i.e. el 

viento incide directamente sobre las helices (medio) y sistemas offshore o en el mar 

(derecha). 

 

 

Un sistema conversor de energía eólica se compone de dos partes principales: 1. La hélice y 

el rotor, que convierte la energía cinética del viento en un movimiento rotatorio en la flecha 

principal del sistema. 2. Un sistema de transmisión, que acopla esta potencia mecánica de 

rotación de acuerdo con el tipo de aplicación. Por las características geométricas los 

aerogeneradores se clasifican en dos tipos: con el rotor vertical ó rotor horizontal. En los 

primeros, el eje de giro del aparato es perpendicular al suelo. Los más conocidos son los de 

Klemin, Savoius y Darrieus, diseñados en 1925, 1929 y 1931, respectivamente. Los 

aerogeneradores con rotor horizontal tienen las hélices como en los aviones, unidas a un 

rotor paralelo al piso. El rotor sea de eje horizontal o vertical puede recuperar como 

máximo teórico, el 60 por ciento de la energía cinética del flujo de viento que lo acciona (se 

denomina límite de Betz y se verá adelante). Está formado por las aspas y la masa central, 

donde se fijan éstas y se unen a la flecha principal; el rotor puede tener una o más aspas. 

Por ejemplo, un rotor pequeño, de dos aspas, trabaja a 900 revoluciones por minuto (rpm), 

en tanto uno grande, de tres aspas y de 56 metros de diámetro, lo hace a 32 rpm, es decir, se 

tarda casi 2 segundos en girar una vuelta completa. El rotor horizontal de tres aspas es el 

más usado en los aerogeneradores de potencia, para producir electricidad trifásica 

conectada a los sistemas eléctricos. 

 

En los aerogeneradores de potencia, el sistema de control lo constituye un microprocesador 

que analiza y evalúa las condiciones de operación considerando rumbo y velocidad del 

viento; turbulencia y rachas; temperaturas en el generador, en la caja de transmisión y en 

los baleros de la flecha principal. Además, muestrea la presión y la temperatura de los 

sistemas hidráulicos de los frenos mecánicos de disco en la flecha, sus rpm, así como los 

voltajes y corrientes de salida del generador. Detecta vibraciones indebidas en el sistema, 

optando por las mejores condiciones para arrancar, parar, orientar el sistema al viento y 

enviar señales al operador de la central eoloeléctrica sobre el funcionamiento del mismo. 
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La potencia máxima que proporciona un aerogenerador depende fundamentalmente de dos 

características: la velocidad del viento y el diámetro de las hélices (o el rotor). 

Concretamente, la potencia es proporcional al cubo de la velocidad del viento. Así que para 

poseer un aerogenerador de gran potencia se necesita escoger un lugar en donde los vientos 

sean intensos la mayor parte del año de 3 a 11m/s (o de 11 a 40 km/h aproximadamente). 

 

El grafico de la curva de potencia representa la potencia proporcionada por un 

aerogenerador, en este se relaciona la potencia eléctrica que entrega el sistema con la 

velocidad del viento a la altura del centro del rotor. La figura 1.9 muestra una curva de 

potencia nominal de un aerogenerador de 1 KW, estas curvas se utilizan como dato de 

entrada para estimar la cantidad de energía eléctrica que un aerogenerador especifico 

produciría al operar bajo un régimen de viento dado, en la curva mostrada en la figura 1.9 

se presentan cuatro puntos, estos representan la respuesta operacional de los 

aerogeneradores a continuación se define cada uno de ellos: 

 

 Vi velocidad de arranque o inicio: Velocidad del viento a la cual un aerogenerador empieza 
a producir energía eléctrica. 

 Vn velocidad nominal: Velocidad del viento a la cual se alcanza el valor nominal de 
potencia del generador eléctrico. 

 Vs velocidad de parada o salida: Velocidad del viento a la cual un aerogenerador tiene que 
ejecutar un paro forzado para no operar por arriba de sus límites máximos de diseño. 

 

 
 

Figura 1.2. Curva de Potencia de un aerogenerador de 1KW. 
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Figura 1.3. Potencia eléctrica en función de la velocidad del viento. 

 

• Vss velocidad de supervivencia: La velocidad del viento arriba de la cual el rotor de un 

aerogenerador puede sufrir daños permanentes a un que se encuentre frenado. La curva de 

potencia de un aerogenerador se obtiene mediante la adquisición de una considerable 

cantidad de datos de la velocidad del viento la cual es referida a la altura del centro del 

rotor y de la potencia eléctrica de salida. En la figura 1.3 se puede observar los datos en 

forma cruda para poder obtener la curva de potencia de un aerogenerador. 

 
 

1.4.1 Sistemas de regulación de potencia y de velocidad. 

 

Los aerogeneradores se diseñan para producir energía eléctrica lo más económicamente 

posible. Puesto que las velocidades del viento raramente exceden 15 m/s, generalmente se 

diseñan los aerogeneradores para dar un máximo rendimiento a una velocidad alrededor de 

10-15 m/s. Cuando el aumento de velocidad del viento va más allá de la velocidad 

permitida de la turbina, el mecanismo de mando del rotor limita la potencia trazada del 

viento para mantener el troqué del tren de paso constante. Para evitar daño al generador y 

los esfuerzos mecánicas excesivos, la turbina eólica se apaga al alcanzar una velocidad 

predeterminada, esta aproximadamente es 25 m/s. Esto se consigue regulando la potencia y 

velocidad del viento, lo cual es muy complejo, en la actualidad existen dos métodos para el 

control de la potencia: 

 

1. Variación del ángulo de paso de las palas. 

2. Control por desprendimiento de flujo. 

 

El primer método es el manejo del ángulo de paso de las palas de un rotor, este consiste en 

hacerlas girar simultáneamente todas sobre su eje radial. Los mecanismos que actúan sobre 

la raíz de las palas se encuentran ubicados dentro del cubo del rotor. La fuerza motriz para 

realizar el movimiento se puede hacer a través de mecanismos impulsados por dispositivos 

hidráulicos o eléctricos. 
 

Los mecanismos eléctricos suelen ser sistemas individual es montados en la raíz de la pala, 

este tipo de mecanismos están integrados básicamente por un moto reductor acoplado a una 

corona en la base de la pala, los mecanismos hidráulicos se montan sobre el chasis 
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principal, su operación modifica simultáneamente el paso de todas las palas. Estos sistemas 

se construyen con base en una unidad hidráulica y un servomotor que mueve linealmente 

una barra actuadora que pasa a través del interior del eje principal hasta el cubo del rotor, 

en la figura 1.10, se puede observar el servomotor mecanismo hidráulico para el control de 

paso. 

 

Si varía el ángulo de paso α (ángulo que se forma entre la cuerda del perfil aerodinámico en 

la punta de la pala y el plano de rotación esto de ve en la figura 1.12), el ángulo con el que 

el viento incide sobre el perfil variará, por lo que, también lo harán las fuerzas de 

resistencia y sustentación, actuando al mismo tiempo sobre la potencia producida. La 

contribución de un elemento de pala a la fuerza tangencial en el plano del rotor, es función 

del ángulo de ataque (i), al igual que la fuerza axial. Existen factores adicionales a lo 

anteriormente expuesto que influyen en la respuesta dinámica del rotor: en la práctica, la 

velocidad del viento (V) cambia continuamente, además de que en el comportamiento 

dinámico, las características del rotor pueden ser influidas por el grado de flexión de las 

palas, por la inercia del rotor, por la respuesta de flujo alrededor de la pala, por la falta de 

alineación del rotor al viento y por la suciedad que se adhiere a las palas. Esto da una idea 

de la complejidad de la respuesta dinámica de los rotores.  

 

El segundo método se aplica en aerogeneradores de palas donde el ángulo permanece 

constante. En este tipo de sistemas al aumentar la velocidad del viento también lo hace la 

velocidad relativa produciéndose al mismo tiempo una variación en el ángulo de ataque. En 

función de la geometría propia de la pala, existe un valor de la velocidad del viento para el 

cual el ángulo de ataque es tal que el coeficiente de sustentación alcanza su máximo valor. 

A partir de ahí, dicho coeficiente comienza a disminuir, mientras que el coeficiente de 

resistencia empieza a crecer rápidamente. Esta combinación limita la potencia del rotor de 

manera natural, pues el flujo en la cara ―viento abajo‖ de las palas comienza a desprenderse 

creando vórtices, esto se ilustra en la figura 1.12. 

 

 
Figura 1.4. Ángulos de incidencia en el perfil de una pala. 
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Figura 1.5. Configuraciones respecto al viento. 

 

 

1.4.2 Controladores electrónicos locales. 

 

Los aerogeneradores que se encuentran en las centrales eólicas como la central prototipo la 

Venta cuentan con un sistema electrónico dedicado al control y a la adquisición de datos, 

cada aerogenerador tiene su propio sistema, las funciones principales del sistema son: 

 
• Controlar los procesos de inicio de operación y de conexión a la línea eléctrica. 
• Controlar la regulación de velocidad y potencia de salida. 
• Controlar la orientación del rotor con respecto a la dirección del viento. 
• Controlar los procesos de paro forzado. 
• Controlar los elementos auxiliares dedicados a mantener las mejores condiciones de 

operación normal. 
• Ser la interfaz local entre el operador y la máquina. 
• Adquirir y procesar los datos del comportamiento operacional de cada aerogenerador. 
• Mantener la comunicación con los centros de supervisión en centrales eléctricas. 

 

Para poder lograr lo que se acaba de mencionar es necesario medir y procesar las siguientes 

Variables de control: 

 
• Velocidad y dirección del viento. 
• Velocidades angulares. 
• Temperaturas. 
• Presión. 
• Ángulo de orientación. 
• Vibraciones. 
• Estados operativos. 
• Parámetros eléctricos. 



ANTECEDENTES TÉCNICOS 

11 

 

 

 

1.5   LA ENERGÍA DEL VIENTO 

 

 

La cantidad de energía obtenida por un aerogenerador, depende de la magnitud  del viento y 

se relaciona a un sitio específico. 

 

La energía cinética de un cuerpo en movimiento es proporcional a su masa (o peso). Así, la 

energía cinética del viento depende de la densidad del aire, es decir, de su masa por unidad 

de volumen.  En otras palabras, cuanto "más pesado" sea el aire más energía recibirá el 

aerogenerador. 

 

Se mencionó que el aerogenerador obtiene su potencia de entrada convirtiendo la fuerza del 

viento en un par (fuerza de giro) actuando sobre las hélices del rotor. La cantidad de 

energía transferida al rotor por el viento depende de la densidad del aire, del área de barrido 

de las hélices y de la velocidad del viento. 

 

Así mismo, para comprender la importancia de la velocidad del viento, podemos suponer, si 

la velocidad se duplica, entonces la potencia generada aumentará en 8 veces. 

 

Es decir, la potencia se duplica con un 30% de incremento en la velocidad. Por esta razón, 

es preciso obtener la información precisa del viento del sitio. Para tal información, se 

recomienda tener datos del viento en forma estadística durante al menos un año. 

 

Como comentamos, la potencia del viento se relaciona exponencialmente a la velocidad del 

viento y además es directamente proporcional al área del viento interceptado por las hélices 

del aerogenerador, es decir, el área de barrido. La mayoría de las veces, tiene mayor 

importancia la información referida al área de barrido que la propia potencia nominal de los 

aerogeneradores. 

 

1.5.1 Curva de potencia: 

 

La curva de potencia de un aerogenerador es una gráfica que indica cuál será la potencia 

eléctrica disponible en el aerogenerador a diferentes velocidades del viento. En la Fig. 1.13 

muestra dos tipos de aerogeneradores. 

Las curvas de potencia se obtienen a partir de medidas realizadas en campo, donde un 

anemómetro es situado sobre un mástil relativamente cerca del aerogenerador. 

 

Si la velocidad del viento no varía demasiado rápido, pueden usarse las medidas de la 

velocidad del viento realizadas con el anemómetro y visualizar la potencia eléctrica 

disponible directamente del aerogenerador, y dibujar los dos tipos de valores conjuntamente 

en una gráfica similar a la de figura 1.13 

 

En este caso mostramos 2 aerogeneradores comerciales llamados WT600 y WT300. 
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Figura 1.6. Potencia generada por los aerogeneradores WT300 y WT600 

 

 

Los aerogeneradores WT300 y WT 600 han sido diseñados con características similares: 
 

• Ambos aerogeneradores son del tipo barlovento, es decir que el rotor enfrenta al viento. 

• El rotor (en fibra de vidrio) tiene un área de captación grande, útil para una buena 

operación del aerogenerador en vientos bajos y moderados. 

• El generador de imanes permanentes de flujo axial opera con velocidades de giro (rpm) 

relativamente bajas. No tiene núcleos, de esta forma se evita el efecto de amarre magnético 

o "cogging", por lo que el aerogenerador no requiere de un viento mínimo para empezar a 

girar. 

• El acoplamiento del rotor con el generador es directo. 

• La protección contra velocidades de viento altas es de tipo aerodinamica, mediante cola 

pivotante. 

 

La velocidad tangencial máxima en el extremo de los álabes es menor a 75 m/s, un valor 

bajo en comparación a otros aerogeneradores del mercado. 

 

 

1.5.2 Incertidumbre en mediciones de curvas de potencia 

 

En realidad, en la Fig. 1.13 tanto para WT300 como WT 600, deba observarse una nube de 

puntos esparcidos alrededor de cada una de las líneas, y no una curva bien definida. Es 

decir, en la práctica la velocidad del viento siempre fluctúa, y no se puede medir 

exactamente al viento que pasa a través del rotor del aerogenerador (colocar un 

anemómetro justo enfrente del aerogenerador no es una solución factible, ya que el 

aerogenerador también proyectará un "abrigo" que frenará el viento enfrente de él). 

 

Así pues, en la práctica se debe tomar un promedio de las diferentes medidas para cada 

velocidad del viento, y dibujar el gráfico con esos promedios. 
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Además, es difícil hacer medidas exactas de la propia velocidad del viento. Si se tiene un 3 

por ciento de error en las mediciones de la velocidad del viento, entonces la energía del 

viento puede ser un 9 por ciento superior o inferior (recuerde que el contenido energético 

varía con la tercera potencia de la velocidad del viento). En consecuencia, pueden existir 

errores hasta de ±10% incluso en curvas ―certificadas―. 

 

 

1.5.3 Verificación de las curvas de potencia 

 

Las curvas de potencia están basadas en medidas realizadas en zonas de baja intensidad de 

turbulencias, y con el viento incidiendo directamente en frente de la turbina. Las 

turbulencias locales y los terrenos complejos (por ej. Aerogeneradores situados en una 

pendiente rugosa) pueden implicar que ráfagas de viento golpeen el rotor desde diversas 

direcciones. Por lo tanto, puede ser difícil reproducir exactamente la curva en una dada 

localización. 

 

 

1.5.4  Riesgos en el uso de las curvas de potencia 

 

Una curva de potencia no indica cuanta potencia producirá un aerogenerador a una cierta 

velocidad del viento. El contenido de energía varía fuertemente con la velocidad del viento, 

tal como se vio en la sección sobre la energía en el viento. Por lo tanto, es muy importante 

la forma a la que se ha llegado a ese promedio, es decir, si los vientos varían mucho o si 

soplan a una velocidad relativamente constante. 

 

Por otro lado, en la curva de potencia, es conveniente incluir datos técnicos del 

aerogenerador como la velocidad del viento de arranque, el diámetro del aerogenerador y la 

especificación de la potencia generada nominal a una determinada velocidad de viento. Sin 

embargo, la potencia pico del aerogenerador son muchas de las veces mayores a la potencia 

nominal. Para vientos muy fuertes, los aerogeneradores están diseñados para limitar o 

gobernar potencia de generación. En caso de los pequeños aerogeneradores, tienen sistemas 

mecánicos para plegarse o salirse de la dirección del viento. Esto lleva a reducir potencia 

generada. 

 

Algunas manufacturas de aerogeneradores estiman funcionamiento de sus productos en 

condiciones normales de trabajo mediante el uso de distribución de Rayleigh sobre nivel 

del mar y presentan datos de la energía generada durante el año. 
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2.1   MODELOS PARA EL USO DE LA ENERGÍA EÓLICA 

 
Este capítulo va a entregar el aspecto teórico necesario para dimensionar matemáticamente 

el viento y su estructura. 

 

 

El viento y su energía 

 
El viento es una masa de aire en movimiento. Al considerar la energía cinética asociada: 

 

                                                       (2.1) 

 

Ecin: energía cinética del viento en [J]. 

maire: masa del aire en [kg]. 

v: velocidad del viento en [m/s] 

 

De la ecuación anterior se puede definir la potencia del viento como: 

 

                                          (2.2) 

 

P: potencia del viento en [W]. 

 

La potencia es definida respecto a la cantidad de aire (masa) que circula por un 

determinado sector del espacio. 

 

A su vez la masa puede ser expresada por: 

 

                                                            (2.3) 

 

ρ: densidad del aire1 en   

 

V: volumen de aire [m
3
] 

 

Pero definir la variación de masa en el tiempo conlleva una variación del volumen de aire 

que circula por el mismo sector: 

 

                                                    (2.4) 
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A su vez el flujo está definido como: 

 

                                                              (2.5) 

 

F: flujo de aire  

 

 

También es válida la siguiente igualdad: 

 

                                                             (2.6) 

 

A: sección ortogonal al vector de velocidad del aire en [m
2
]. 

 

Se puede definir la variación de volumen en el tiempo como: 

 

                                                         (2.7) 

 

1A 15 °C y presión normal la densidad es de 1,225  

 
2En este caso será la superficie cubierta por el aerogenerador 

 

Sustituyendo la ecuación 3.7 en la ecuación 3.4 se obtiene: 

 

                                                       (2.8) 

 

Luego, sustituyendo 3.8 en 3.2, se obtiene la ecuación que define el comportamiento de la 

potencia de una masa de aire (viento) que se desplaza con una cierta velocidad por unidad 

de superficie: 

 

                                                                                  (2.9) 

 

Se puede notar que los factores que definen esta potencia son: 

 

A : superficie [m2] 

ρ: densidad del aire   (varía con la temperatura, la altura y la humedad) 

v : velocidad del viento  

 

La ecuación 3.9 expresa la potencia en función del cubo de la velocidad del viento y 

proporcional a la superficie de la sección. Se puede afirmar que la potencia sigue un 
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comportamiento cuadrático respecto al diámetro del aerogenerador si se considera la 

velocidad del viento como constante. El gráfico 3.1 muestra la magnitud de potencia de un 

aerogenerador a dependencia de su diámetro. 

 

 
Figura 2.1: Potencia versus diámetro del aerogenerador. 

 

Se aprecia que la potencia crece proporcionalmente con el cubo de la velocidad y al 

cuadrado respecto al radio del aerogenerador (superficie). 

 

 
2.2.      LA LEY DE BETZ Y LA MÁXIMA 

 EFICIENCIA DE CONVERSIÓN 

 
La ley de Betz fue formulada por el físico alemán Albert Betz en 1919. Su libro ―Wind-

Energie‖, publicado en 1926, proporciona buena parte del conocimiento que en ese 

momento se tenía sobre energía eólica y aerogeneradores. Betz, define la potencia captada 

por un obstáculo que frena el libre movimiento del viento (tal como se ilustra en la figura 

3.2). Por clara conveniencia se va a considerar un aerogenerador como obstáculo. Esta 

relación entre las velocidades es formalizada por la ecuación 3.10. 

 

 
Figura 2.2: Velocidad antes y después del aerogenerador 

 

La potencia captada por el aerogenerador se define como la diferencia instantánea de la 

energía cinética del viento antes y después de pasar por el obstáculo en un tiempo Δt. 
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                       (2.10) 

 

Otra manera para definir la masa de aire que pasa por el aerogenerador se logra 

considerando el promedio de las velocidades antes y después del obstáculo: 

 

                                             (2.11) 

 

Sustituyendo la masa del aire con lo expresado en la ecuación 3.10: 

 

                              (2.12) 

 

Luego se define la razón entre la potencia captada sobre potencia del viento definida por la 

ecuación 3.9 donde v será v1: 

 

                                 (2.13) 

 

Lo anterior permite definir una función vs. una variable   tal como se muestra 

en la figura 3.3. 

 

 
Figura 2.3: Curva de eficiencia de Betz 

 

La curva obtenida anteriormente (2.3) define un máximo en   con una potencia 

máxima captada de Pcaptada = .   Como resumen de esto se define la relación 

aproximada tal como aparece en la ecuación 3.14 y se denomina Ley de Betz y representa 

la máxima cantidad de energía del viento que se puede transformar en energía mecánica 

rotacional. 

 

Pcaptado = 0.59 · Pviento                                                                  (2.14) 
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Esta ecuación es un límite teórico ideal ya que no considera los siguientes factores reales 

de operación: 

 

 Resistencia aerodinámica de las palas. 

 La compresibilidad del fluido 

 La interferencia de las palas 
 
 

2.3. LA DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

 
La curva de distribución de Weibull es la que mejor se adapta a los datos estadísticos de las 

velocidades de los vientos que se pueden registrar en una zona a lo largo de un año. Tal 

como se puede apreciar en el gráfico 3.4, esta curva indica con qué probabilidad se puede 

observar una determinada velocidad de viento dentro del universo de muestras obtenidas. 

El área bajo la curva vale 1. El viento promedio se define como aquel que corta el área bajo 

la curva justo en la mitad. Esto significa que el área a la derecha del viento promedio es 

igual al área de la izquierda. 

 

 

 
Figura 2.4: Curva de distribución de viento de Weibull. 

 

 

Pero, como se explicará a continuación, el viento promedio no nos entrega el promedio de 

la potencia que este recurso es capaz de aportar. Hay que recodar que la ecuación 2.9 define 

la potencia del viento en función de su velocidad al cubo. Esto implica que la función de 

distribución de la potencia del viento tendrá que sufrir un cambio de variable no lineal al 

obtenerla de la curva de distribución del viento. Esta alteración deforma bastante la curva, 

la cual por ser distribución debe seguir manteniendo la relación del área igual a 1. En 

consecuencia, la potencia promedio es definida, en base a su curva, respecto a una 

velocidad de viento distinta de la velocidad de viento promedio. Esto se puede explicar de 

forma intuitiva considerando que los raros vientos de mayor velocidad pueden aportar una 

potencia bastante más considerable que vientos más moderados que se verifican más a 
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menudo. Todo esto, simplemente por el factor al cubo que liga la velocidad del viento a la 

potencia. 
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2.4. LA RUGOSIDAD 

 
Es importante cuantificar el efecto de la morfología del territorio circundante al 

aerogenerador sobre la velocidad del viento. Para esto se define la ―rugosidad‖ expresada 

por la ecuación 3.15. Esta función se modifica dependiendo de los obstáculos físicos 

presentes en el entorno que inciden sobre el desplazamiento del aire (ver tabla 3.1). 

 

                                                      (2.15) 

 

 z es la altura desde el suelo 
 vref  es la velocidad medida a una altura zref 

 z0 es la longitud de la rugosidad (ver tabla 2.2) 
 

 

Clase de 

rugosidad 
Tipo de paisaje 

0.0 Superficie del agua 

0.5 Terreno completamente abierto con una superficie lisa 

1.0 Agrícola abierta sin cercados ni setos y con edificios muy dispersos 

1.5 Agrícola con algunas casas y setos (dist. 1250[m]) 

2.0 Agrícola con algunas casas y setos (dist. 500[m]) 

2.5 Agrícola con muchas casas, arbustos y planta(dist. 250[m]) 

3.0 Pueblos, ciudades pequeas, terreno agrícola 

3.5 Ciudades más grandes con edificios altos 

4.0 Ciudades muy grandes con edificios altos y rascacielos 
 

Tabla 2.1 Rugosidad y paisaje 

 

 
Clase de rugosidad Longitud de rugosidad [m] Índice de energía (%) 

0.0 0.0002 100 

0.5 0.0024 73 

1.0 0.03 52 

1.5 0.055 45 

2.0 0.1 39 

2.5 0.2 31 

3.0 0.4 24 

3.5 0.8 18 

4.0 1.6 13 
 

Tabla 2.2 Coeficientes de rugosidad 
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2.5. RENDIMIENTO DE LOS AEROGENERADORES 

 
Como se vio anteriormente, no se puede convertir toda la energía cinética del viento en 

energía mecánica rotacional. Este límite se ve ulteriormente disminuido por varios 

elementos que conllevan distintas pérdidas en el proceso de conversión de la energía eólica 

en energía eléctrica. 

 

Básicamente se puede expresar lo anterior de la siguiente forma: 
 

                                                  (2.16) 

 

donde Cp no puede superar el límite de Betz. Y adicionalmente: 
 

                                   (2.17) 

 

donde Ce es la eficiencia
3

 de la máquina eléctrica. Cp no es constante y varía con la 

velocidad del viento, la velocidad angular de la turbina y con el ángulo de ataque de los 

alerones para los aerogeneradores que poseen esta característica. Y todo lo anterior depende 

fuertemente del bloqueo que el aerogenerador genera sobre el flujo de aire. 

 

Una manera más útil para determinar la eficiencia del aerogenerador es utilizar la relación 

de velocidad tangencial o TSR
4
. Es un término que sustituye al número de revoluciones por 

minuto de la turbina; sirve para comparar el funcionamiento de máquinas eólicas diferentes, 

por lo que también se le suele denominar velocidad específica. 

 

Se define formalmente: 

 

                                                          (2.18) 

 

donde: 

 λ=TSR 

 raero=radio aerogenerador en [m] 

 ωaero=velocidad angular de la turbina en  

 vviento= velocidad del viento en  

 

El TSR es una buena manera para analizar el comportamiento del Cp de cada tipo de 

aerogenerador. 
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 Un resultado de lo anterior se puede observar en la figura 2.5, donde compiten los modelos 

más exitosos tal como el Darrieus y los HAWT
5

 tradicionales. 

 
3aproximadamente un 90% 

4Tip Speed Ratio 

 

Los HAWT y los Darrieus tienen la gracia de alcanzar una velocidad rotacional muy 

elevada y esto hace que la variable ωr se desligue de la velocidad del viento e inclusive que 

la supere en su componente tangencial. Por esto logran TSR > 1. Para otros VAWT es 

difícil lograr una velocidad rotacional independiente y superior a la que impone el viento. 

Pero esto no implica que se puedan lograr buenos Cp con bajos TSR. Por ejemplo, se podría 

pensar en mejorar la estructura del Savonius para que la curva, que se muestra en la figura 

3.5, se desplace un poco hacia arriba alcanzando nuevos valores de Cp. Justamente lo 

anterior, es una de las metas que pretende alcanzar la construcción de este prototipo. 

 

 
Figura 2.5: Cp vs. TSR 

 

Se puede expresar ωaero en función de n: 

 

                                                (2.19) 

 

La tabla 2.3 define los distintos Cp máximos de los distintos aerogeneradores. 

 

Tipo de 

aerogenerador 

Velocidad de 

operación 
Torque 

Complejidad 

constructiva 
CP 

Robustez 

en % 

Eje horizontal 

De moderadas 

RPM 
Moderada Bajo Moderada 0.2-0.35 5-10 

De altas RPM Alta Muy Bajo De precisión 0.3-0.45 <5 

Eje Vertical 

Panemono Baja Medio En bruto >0.1 50 

Savonius Moderada Medio Moderada 0.15 100 

Darrieus Moderada Muy Bajo De precisión 0.25-0.35 10-20 



CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

26 

 

Geometría variable Moderada Muy Bajo De precisión 0.2-0.35 15-40 
 

Tabla 2.3 Descripción general de los distintos aerogeneradores.
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2.6 MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO 

 

 

2.6.1    Generalidades   
 

El método del elemento finito ha llegado a ser una herramienta poderosa en la solución 

numérica en un amplio número de problemas de ingeniería. Las aplicaciones van desde el 

análisis de esfuerzos y deformaciones en automóviles, aeronaves, edificios y estructuras de 

puentes hasta el análisis en los campos de flujo de calor, de fluidos, magnético, filtraciones, 

etc. 

 

Con los avances en la tecnología de las computadoras y de los sistemas CAD, pueden 

modelarse problemas complejos con relativa facilidad. En una computadora pueden 

probarse varias configuraciones alternas antes de construir el prototipo. Todo esto sugiere 

que se debe entender la teoría básica, las técnicas de modelado y los aspectos 

computacionales del método del elemento finito. 

 

El método de los elementos finitos (MEF) es un método numérico muy general para la 

aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales muy utilizado en diversos 

problemas de ingeniería y física. 

 

El método se basa en dividir el cuerpo, estructura o dominio (medio continuo) —sobre el 

que están definidas ciertas ecuaciones integrales que caracterizan el comportamiento físico 

del problema— en una serie de subdominios no intersectantes entre sí denominados 

«elementos finitos». El conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio 

también denominada discretización. Dentro de cada elemento se distinguen una serie de 

puntos representativos llamados «nodos». Dos nodos son adyacentes si pertenecen al 

mismo elemento finito; además, un nodo sobre la frontera de un elemento finito puede 

pertenecer a varios elementos. El conjunto de nodos considerando sus relaciones de 

adyacencia se llama «malla». 

 

Los cálculos se realizan sobre una malla o discretización creada a partir del dominio con 

programas especiales llamados generadores de mallas, en una etapa previa a los cálculos 

que se denomina pre-proceso. De acuerdo con estas relaciones de adyacencia o 

conectividad se relaciona el valor de un conjunto de variables incógnitas definidas en cada 

nodo y denominadas grados de libertad. El conjunto de relaciones entre el valor de una 

determinada variable entre los nodos se puede escribir en forma de sistema de ecuaciones 

lineales (o linealizadas). La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de 

rigidez del sistema. El número de ecuaciones de dicho sistema es proporcional al número 

de nodos. 

 

Típicamente el método de los elementos finitos se programa computacionalmente para 

calcular el campo de desplazamientos y, posteriormente, a través de relaciones cinemáticas 

y constitutivas las deformaciones y tensiones respectivamente, cuando se trata de un 
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problema de mecánica de sólidos deformables o más generalmente un problema de 

mecánica de medios continuos. El método de los elementos finitos es muy usado debido a 

su generalidad y a la facilidad de introducir dominios de cálculo complejos (en dos o tres 

dimensiones). Además el método es fácilmente adaptable a problemas de difusión del calor, 

de mecánica de fluidos para calcular campos de velocidades y presiones (CFD) o de campo 

electromagnético. Dada la imposibilidad práctica de encontrar la solución analítica de estos 

problemas, con frecuencia en la práctica ingenieril los métodos numéricos y, en particular, 

los elementos finitos, se convierten en una muy buena alternativa práctica de cálculo. 

 

Una importante propiedad del método es la convergencia; si se consideran particiones de 

elementos finitos sucesivamente más finas, la solución numérica calculada converge 

rápidamente hacia la solución exacta del sistema de ecuaciones. 

 

Un análisis de elemento finito típico involucra los siguientes pasos; 

 Generar el dibujo del elemento 

 Selección del tipo de elemento finito 

 Introducción de las propiedades del material y de la geometría 

 Discretización (división) de la estructura o medio continuo en elementos finitos.   

 Ensamble de elementos para obtener el modelo de elemento finito del sistema. 

 Aplicación de las condiciones de frontera. 

 Solución del sistema de ecuaciones algebraicas para determinar las respuestas. 

 El despliegue de los resultados. 

 

El número de ecuaciones algebraicas a resolver esta dado por el número de grados de 

libertad, y el cual indica el número de incógnitas.    Los resultados por éste método son 

raramente exactos, sin embargo, los errores disminuyen procesando más ecuaciones, y los 

resultados son demasiado precisos para propósitos de ingeniería y son obtenidos a un costo 

razonable. 

 

 

2.6.2    Aspectos Históricos 

 
Las ideas básicas del método del elemento finito se originaron gracias a los avances en el 

análisis estructural de las aeronaves. En 1941, Hrenikoff presentó una solución de 

problemas de elasticidad usando elementos barra. Clough fue el primero en acuñar y 

emplear el término elemento finito en 1960. 

 

El método del elemento finito ya se había estado desarrollando desde los 50’s, pero su 

avance prácticamente se detuvo debido al proceso matemático tan laborioso.  Actualmente 

este proceso lo lleva a cabo la computadora.   

 

En los primeros años de la década de 1960, los ingenieros usaron el método para obtener 

soluciones aproximadas en problemas de análisis de esfuerzos, flujo de fluidos, 

transferencia de calor y otras áreas. A finales de la década de 1960 y principios de la 

siguiente, el análisis por elemento finito se aplicó a problemas no lineales y de grandes 

deformaciones. 
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Las bases matemáticas se fijaron en la década de 1970. Nuevo desarrollo de elementos, 

estudios de convergencia y otras áreas afines pertenecen a esta categoría. Actualmente, los 

avances en las computadoras y la disponibilidad que estas presentan, han puesto a este 

método al alcance de estudiantes e industrias. 

 

 

2.6.3    Discretización del Dominio  
  

En la mayoría de los problemas de ingeniería, se requiere hallar los valores de un campo 

variable, tales como desplazamientos, esfuerzos, temperatura, presión y velocidad, como 

una función de las coordenadas espaciales (x, y, z).  Asimismo, en el caso de los problemas 

de estado transitorio, el campo variable tiene que ser hallado en función tanto de 

coordenadas (x, y, z) como del tiempo. 

 

El primer paso del análisis del elemento finito comprende la discretización del dominio en 

pequeños subdominios denominados elementos finitos. 

 

Una variedad de procedimientos pueden ser utilizados para modelar un dominio mediante 

el uso de elementos finitos. Diferentes métodos de división del dominio involucran 

distintos tiempos de procesamiento computacional que guían frecuentemente a diversas 

aproximaciones para la solución de los problemas físicos. 

 

Formas básicas de los elementos 

 

Las formas, tamaños, números y configuraciones de los elementos tienen que ser escogidos 

cuidadosamente, ya que deben de ser lo más semejantes al cuerpo analizado, para no 

incrementar el tiempo computacional de la solución. La mayoría de las selecciones del tipo 

de elemento es dictaminada por la geometría del cuerpo y por el número de coordenadas 

independientes necesarias para describir el sistema. 

 

Si la geometría, propiedades del material y el campo variable del problema pueden ser 

descritas en términos de una sola coordenada espacial, se pueden utilizar elementos lineales 

o unidimensionales como el mostrado en la figura 2.6(a). La distribución de temperatura en 

una barra, la presión distribuida en una tubería y la deformación de una barra por carga 

axial son ejemplos que pueden ser modelados mediante el uso de estos elementos. 

 

Cabe mencionar que aunque estos elementos poseen una sección transversal, ellos pueden 

ser analizados como un elemento lineal (figura 2.6 (b)). Para un análisis simple, a los 

elementos unidimensionales se les colocan 2 nodos, uno en cada extremo, con el 

correspondiente valor de campo variable escogido como incógnita. 
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Figura 2.6   Elemento unidimensional 

 

Cuando la configuración y otros detalles del problema puedan ser descritos en términos de 

2 coordenadas espaciales independientes, se pueden usar los elementos mostrados en la 

figura 2.7 

 
 

Figura 2.7 Elementos bidimensionales 

 

El elemento básico utilizado para el análisis bidimensional es el elemento triangular. 

Mediante la unión de 2 ó 4 elementos triangulares se puede construir el elemento 

cuadrilateral (ó sus otras derivaciones el rectángulo y el paralelogramo), como se aprecia en 

la figura 2.8. 

 

 

 
Figura 2.8   Elemento cuadrilateral  

construido por 2 ó 4 triángulos 

 

 

Sí la geometría, propiedades del material y otros parámetros del cuerpo pueden ser 

descritos en tres coordenadas espaciales independientes, la región puede modelarse 

mediante el uso de elementos tridimensionales como los que se muestran en la figura 2.9. 

Cabe decir que el elemento básico tridimensional es el tetraedro. 
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Figura 2.9    Elementos tridimensionales 

 

Algunos problemas, que son tridimensionales, pueden ser descritos en una ó dos 

coordenadas independientes. Tales problemas pueden ser analizados mediante el uso de 

elementos axisimétricos, como los que se presentan en la figura 2.10. 

 

 

 
Figura 2.10.   Elementos Axisimétricos 

 

Para los problemas de discretización que poseen curvas en su geometría, los elementos 

parabólicos son una solución. Los elementos típicos de esta clase son los que se observan 

en la figura 2.11. 

 

 
Figura 2.11.   Elementos parabólicos 
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Cabe mencionar que la modelación de estos últimos elementos fue posible mediante la 

adición de nodos a la mitad de sus lados. 

 

Proceso de discretización 

 

Las múltiples consideraciones para realizar el proceso de discretización están expuestas a 

continuación: 

 

Tipo de elemento 

 

Frecuentemente el tipo de elemento para ser utilizado será, evidentemente, de acuerdo con 

el problema físico en cuestión. Por ejemplo, si el problema involucra el análisis de una 

estructura bajo ciertas condiciones de carga como la de la figura 2.12(a), el tipo de 

elemento para modelar la situación es obviamente el elemento línea o barra como se 

observa en la figura 2.12 (b). 

 

Figura 2.12 Tipo de elemento para una estructura 

 

De manera similar, en el caso del análisis de esfuerzos en una viga como la que se presenta 

en la figura 2.13(a), la modelación puede ser hecha mediante el uso de elementos 

tridimensionales sólidos como los que se ven en la imagen 2.13(b). 

 

               
Figura 2.13 Elementos sólidos para una viga cuadrada 
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De cualquier forma, en algunos casos, el tipo de elemento para ser empleado en el 

modelado, puede no ser evidente, por lo que se debe escoger en base al juicio o a la 

experiencia de la persona que realiza el estudio. 

 

Tamaño del elemento 

 

El tamaño de los elementos afecta directamente el resultado de la solución y por lo tanto 

tiene que ser escogido con cuidado. Sí el tamaño de los elementos es pequeño, la solución 

final se espera que resulte más exacta. De cualquier forma, se tiene que recordar que el uso 

de elementos muy pequeños también implica más tiempo computacional. 

 

Para el caso del análisis de esfuerzos de una viga cuadrada hueca, como la que se ilustra en 

la figura 2.14 (a), el tamaño de todos los elementos puede ser aproximadamente del mismo 

tamaño Figura 1.45(b). Pudiendo ser en este caso elementos tipo cascarón. 

 

 
Figura 2.14 Tamaño del elemento para una viga cuadrada hueca 

 

Algunas veces, se pueden utilizar elementos de diferentes tamaños en el mismo cuerpo. Un 

ejemplo de esta situación es el presentado en la figura 2.15(a), donde se realiza un análisis 

de esfuerzos en una placa a tensión con un barreno en el centro, para su modelado, se 

pueden usar elementos de distintos tamaños como los empleados en la figura 1.46(b). 

 

 
Figura 2.15   Tamaños de elementos para una placa con barreno central 

 

 

Cabe mencionar que el tamaño de los elementos puede ser más pequeño cercano al barreno 

que en los lugares más alejados a este, debido a que en esa zona es esperado que se 

encuentre la concentración de los esfuerzos. 
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En general, en las regiones donde se espere un excesivo cambio del campo variable, se 

debe utilizar una malla más fina.
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Ubicación de los nodos 

 

Si los cuerpos no presentan cambios abruptos en su geometría, propiedades del material y 

condiciones externas (como cargas, temperaturas, etc.), estos pueden ser divididos en igual 

número de partes y por lo tanto el espacio entre nodos puede ser uniforme. De otra manera, 

si existen algunas discontinuidades en el problema, los nodos tienen que ser introducidos 

obviamente, en esas discontinuidades. Esto último se ejemplifica en la figura 2.16. 

 

 
 

Figura 2.16   Ubicación de los nodos en discontinuidades 

 

 

Número de elementos 

 

El número de elementos que son seleccionados para la modelación depende de la exactitud 

deseada, del tamaño de los elementos y del número de grados de libertad involucrados. Por 

otro lado, se sabe que un incremento en el número de elementos generalmente significa 

resultados más precisos; pero cabe mencionar que, para cualquier problema en estudio, se 

llegará a una cierta cantidad de elementos que aunque sean aumentados en número, ya no 

podrán mejorar la exactitud del problema. 

 

Simplificaciones por la configuración física del cuerpo y de la carga 

 

Si la configuración física del cuerpo es simétrica al igual que las condiciones de carga, se 

puede considerar únicamente una parte del cuerpo para el modelado en elemento finito. En 

la figura 2.17  se ejemplifica lo anterior, donde solamente la mitad de la placa con barreno 

es considerada para el análisis, debido a que presenta simetría tanto en su geometría como 

en las cargas que se le aplican. 
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Figura 2.17  Placa con barreno en el  

centro con simetría geométrica y en cargas 

 

 

A consecuencia de que a lo largo de la línea AA no hay desplazamiento horizontal de los 

nodos correspondientes, la condición que u=0 debe de ser colocada mientras se obtiene la 

solución y dichos nodos solo tienen movimiento vertical. Cabe decir, que el ejemplo 

mostrado en la figura 2.17, se puede considerar hasta un cuarto de la placa para el análisis 

debido a su geometría (figura 2.18). En este caso los nodos sobre el corte B-B, no tendrán 

movimiento vertical v=0 y solo se considera su desplazamiento horizontal. 

 

 

Figura 2.18   

Placa simplificada a 

una cuarta parte de su 

geometría 

 

 

 

 

2.6.4     Etapas Básicas En El Método Del Elemento Finito               
 

 

El análisis por elementos finitos implica tres etapas de actividad: pre-procesamiento, 

procesamiento y pos-procesamiento. El pre-procesamiento es la preparación de datos, como 

las coordenadas nodales, la conectividad, las condiciones frontera y la información sobre 

cargas y material. 

 

La etapa de procesamiento está relacionada con la solución de ecuaciones que resultan de la 

evaluación de las variables nodales. Cantidades como los  gradientes o los esfuerzos pueden 

evaluarse en esta etapa. 
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La fase de pos-procesamiento es donde se presentan los resultados. En general, en esta 

etapa se calculan y se muestran: la configuración deformada, las formas modales, la 

distribución de la temperatura y/o esfuerzos. Un análisis completo por elemento finito es 

una interacción lógica de las tres etapas. 

La preparación de los datos y su procesamiento necesitan de un esfuerzo considerable si 

todos los datos van a ser manejados manualmente, debido a lo tedioso del manejo de los 

datos y la posibilidad de incurrir en errores al incrementar el número de elementos, es por 

ello que las herramientas de elemento finito ayudan en mucho al cálculo de los valores 

deseados. 

 

 

2.6.5    Modelado 

 

El modelado es un arte basado en la habilidad para visualizar interacciones físicas.  Para ser 

un experto en modelaje, se debe poner en acción todos los conocimientos básicos y 

aplicados de problemas físicos, de elementos finitos y de algoritmos de solución.  Poco se 

ha publicado con respecto a modelaje.   

 

En el modelaje, la dificultad principal aparece porque el usuario de la computadora no 

entiende la acción física y las condiciones de frontera de la estructura actual, y las 

limitaciones de la teoría aplicable, que vienen a ser suficientes para preparar un modelo 

satisfactorio. 

 

Otra dificultad es el no entendimiento del comportamiento de varios elementos y las 

opciones y limitaciones del programa, lo cual es necesario para hacer una elección 

inteligente de ellos.  El resultado puede ser una pobre especificación del problema a 

resolver, una solución basada en condiciones de carga o de apoyo inapropiadas.  El 

generador de Malla automática hace que esto ocurra fácilmente al usar demasiados detalles 

finos. 

 

Los errores en el análisis por computadora pueden deberse a: El uso de un pobre Mallado, 

la elección inapropiada del tipo de elemento, la cedencia y el pandeo puede ser pasado por 

alto, las condiciones de apoyo pueden ser menospreciadas.  El usuario debe recordar que 

una estructura no está obligada a comportarse como la computadora supone, a pesar de la 

expansión del programa; como se observa al mostrar muchos dígitos en los resultados, o 

como a veces se muestra en la elegancia de los resultados gráficos. 
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2.6.6    Software Empleado 

 
En la actualidad el avance en el campo de la computación ha sido grande, involucrando en 

ellos los adelantos en el desarrollo de software.  Así se puede mencionar que en el área de 

diseño y cálculo se tienen paquetes de gran potencia, dentro de los cuales se puede 

mencionar, COSMOS, I-DEAS, SAP, NASTRAN, ANSYS, NISA, ABAQUS, etc. 

En este caso, se empleará el software ANSYS ya que es con el cual existe una mayor 

familiaridad y también disponibilidad.  Además, los procesos de simulación y la 

información generada son fácilmente automatizables por lo que la trazabilidad del proceso 

de desarrollo queda garantizada y se minimiza el tiempo de modificaciones posteriores. 

 
Programa ANSYS  
 

Ansys es un paquete computacional de propósito general enfocado al modelado de 

elemento finito, el cual numéricamente resuelve una amplia variedad de problemas 

mecánicos que incluyen análisis estáticos y dinámicos tanto lineales como no lineales,  

además soluciona problemas de transferencia de calor y de fluidos, así como también 

problemas electromagnéticos. 

 

El conjunto de soluciones ofertado por ANSYS es integrado, modular y extensible. 

 

Integrado porque permite la generación de sinergias entre las distintas tecnologías 

necesarias para el desarrollo de un producto sin abandonar una única plataforma. Por otro 

lado, su nivel de integración permite utilizarse desde los sistemas CAD más avanzados del 

mercado, con posibilidad de transferencia de información bi-direccional y asociativa. Por 

último, su capacidad de integración permite incluirle sin dificultad en sistemas de gestión 

de documentación propios de cada empresa. 

 

Modularidad debido a que ANSYS permite que muchos de sus clientes comiencen 

instalando una aplicación para el análisis inicial de sus componentes, bajo hipótesis de 

trabajo sencillas. A medida que el diseño avanza y que la confianza en la solución aumenta, 

se requieren análisis más complejos hasta llegar al proceso de validación. Los distintos 

módulos que componen las soluciones ANSYS permiten la adaptación sencilla del 

programa a las necesidades reales del usuario. 

 

Extensible ya que permite el desarrollo de las denominadas ―aplicaciones verticales‖ o 

adaptaciones del programa a las necesidades específicas de cada cliente. Estas adaptaciones 

van desde la simple estandarización de la metodología de cálculo o la generación 

automática de informes normalizados según especificaciones de la empresa, hasta la 

generación de herramientas altamente especializadas y adaptadas a un determinado sector 

industrial, como puede ser Civil-FEM, la solución basada en ANSYS desarrollada y 

comercializada por Ingeciber S.A. para el sector civil. 

Para conseguirlo cuenta con un conjunto completo de elementos no-lineales, de leyes de 

material lineales y no lineales o de modelos de comportamiento inelástico, que se 
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introducen en el programa de forma sencilla e intuitiva gracias a su interfaz gráfica. 

Además incluye una insuperable lógica de detección de contactos y de generación 

automática de elementos de contacto, lo que permite manejar de forma eficaz los 

ensamblajes más complejos. 

En la etapa de pre-procesamiento de este programa se definen los Keypoints, líneas, áreas o 

volúmenes según lo requiera el problema. En esta fase también se define el tipo de 

elemento y las propiedades geométricas y del material, además se realiza la malla en líneas, 

áreas o volúmenes según se necesite. La malla puede generarse manualmente o de manera 

directa empleando los algoritmos integrados al paquete y que se formulan a partir del 

álgebra booleana. Las etapas de procesamiento y pos-procesamiento, explicadas en la 

sección anterior (5.4), se pueden realizar automáticamente con este software. 

 

Esta versión 9.0 del programa Ansys reúne características como: 

 

El modelo puede tener hasta 16,000 nodos y 12,000 elementos y los problemas que pueden 

estudiarse son de tipo: Estructural (Análisis estático, dinámico, modal, armónico), térmico 

(térmico transitorio y continuo), de campo magnético (transitorio, armónico y estático), de 

campo eléctrico, mecánica de fluidos, acústica y de campo electromagnético. 

 

 

2.6.7   VENTAJAS DEL MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO 

 
Como se ha mencionado anteriormente, el método del elemento finito ha sido aplicado a 

numerosos problemas, ya sea de índole estructural o no estructural.  Este método posee un 

número significativo de ventajas que han hecho de él una herramienta muy popular; entre 

estas características se destacan: 

 Facilita el modelado de geometrías irregulares. 

 Manejo de condiciones de carga generales sin ningún problema. 

 Modelado de geometría compuestas de diversos materiales por que permite que las 

ecuaciones de los elementos sean evaluadas de manera individual. 

 Manejo de un número ilimitado y diferentes tipos de condiciones de frontera. 

 Varía el tamaño de los elementos para hacer posible el uso de elementos pequeños cuando 

sea necesario. 

 Altera el modelo del elemento finito de manera barata y sencilla. 

 Incluye efectos dinámicos. 

 Manejo del comportamiento no lineal existente con grandes deformaciones y materiales no 

lineales. 

El método del elemento finito de análisis estructural permite al diseñador detectar 

esfuerzos, vibraciones, y problemas térmicos durante el proceso de diseño y evaluar los 

cambios en el diseño antes de la construcción de un posible prototipo. Así se puede realizar 

un prototipo basándose en la confianza de los análisis previos mediante elemento finito. 

También, si se usa adecuadamente, el método reduce el número de prototipos. 
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3.1  ANÁLISIS DEL MODELO TEÓRICO 

 

 
El proceso de diseño de una aerogenerador inicia con un cálculo aerodinámico el cual 

brinda las geometrías adecuadas de las palas, perfiles a utilizar, y de los mecanismos 

auxiliares como sistemas de frenado que cubran las características para las que ha sido 

diseñado. Una vez que estas geometrías son obtenidas se necesita una estructura que se 

adecue a dichas geometrías y que además sea capaz de soportar los esfuerzos, 

deformaciones y vibraciones que se inducen antes, durante y después de la operación del 

sistema.  

 

La estructura de un aerogenerador se encuentra restringida por las características de los 

materiales, los procesos de manufactura, instalaciones, la disponibilidad en el mercado del 

material y por supuesto los costos de cada uno de los puntos citados. Debido a todo esto, el 

diseño de la estructura se llevaba a cabo por medio de la construcción de modelos para 

experimentación, la simulación por computadora así como por el cálculo matemático. 

 

El diseño empieza proponiendo una configuración de estructura la cual se debe analizar e ir 

mejorando en un proceso iterativo.  En el caso del presente trabajo se eligió primeramente 

un aerogenerador de sistema de multipalas, posteriormente se optó por un aerogenerador 

tipo Savonius modificado, a continuación se optó por un sistema tipo Darrieus de palas 

rectas, para finalmente utilizar un sistema Darrieus pero con palas giradas helicoidalmente. 

 

 

 

 
Fig 3.1   Primera Propuesta de Aerogenerador Fig. 3.2  Segunda Propuesta de Aerogenerador 
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Fig. 3.3   Tercera Propuesta de Aerogenerador Fig. 3.4   Diseño final 

 

 

La configuración final del aerogenerador tiene las siguientes características. 

 

 Tres palas 

 Superficie de cada pala 1.5114   (Dato obtenido de NX) 

 Superficie de la pala en contacto con el flujo .7557 m
2
 

 Altura de las palas 2 m. 

 Distancia de borde de ataque a borde de salida 0.3 m. 

 Ángulo entre cada pala 120° 

 Torcimiento geométrico de 60° 

 Perfil utilizado: NACA 0024 

 Diámetro del rotor: 1.6 m 

 Torcimiento geométrico de 3° 

 Se propuso una estructura compuesta por 8 costillas distribuidas cada 25 cm, unidas 

mediante vigas en I con torcimiento. 

 Palas fabricadas con fibra de vidrio. 

 

A las costillas se les realizó aligeramientos para lo cual se tomó en cuenta la misma 

restricciones que tienen las costillas en las alas de aviones y es que el área de los 

aligeramientos no debe sobrepasar el 35% del área total del perfil por lo que las costillas 

tienen tres aligeramientos en forma circular cuyo diámetro es igual al 60% del largo del 

perfil y situado al 50% del espesor del perfil y los aligeramientos están situados al 10%, 

37.5% y 57.5% de la cuerda del perfil.  Y están seccionadas en tres partes que conforman la 

el borde de ataque, la sección de la caja de torsión y el borde de salida.  

El análisis de velocidades se llevó a cabo utilizando la teoría expuesta en el capítulo 

anterior. 
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Antes de Proceder con la curva de Potencia del aerogenerador, se debe de obtener la Curva 

de Potencia del viento.  Se conoce que: 

 

 
Donde: 

ρ = 1.225 , correspondiente al aire seco a la presión atmosférica estándar al 

nivel del mar y a 15° C. 

A =    Área de Barrida por el flujo.   

v = velocidad del viento  

 

A continuación se muestra la gráfica obtenida con los datos anteriores: 

 

 

 
 

Fig. 3.5  Curva de Potencia del viento 

 

 

 

 

A continuación se muestran las gráfica para los Coeficientes de Levantamiento y de 

Arrastre para el perfil seleccionado que es un NACA 0024, así como una tabla con solo 

algunos de estos valores tabulados. 
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Ángulo de 
Ataque 

CL CD 

-14 ° -1.050 0.115 
-12 ° -0.900 0.090 
-10 ° -0.760 0.085 

-8 ° -0.600 0.074 
-6 ° -0.400 0.057 
-4 ° -0.230 0.048 
-2 ° -0.100 0.043 
0 ° 0.000 0.040 
2 ° 0.100 0.043 
4 ° 0.230 0.048 
6 ° 0.400 0.057 
8 ° 0.600 0.074 

10 ° 0.760 0.085 
12 ° 0.900 0.090 

14 ° 1.050 0.115 
 

Tabla 3.1  Datos  los Coeficientes  

aerodinámicos vs el ángulo de ataque. 

 

 

 

 
Fig. 3.6  Angulo de ataque vs CL, Perfil NACA 0024 
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Fig. 3.7   Polar del Perfil NACA 0024  (CD vs CL) 

 

Para el cálculo de la curva de Potencia, se tomó en cuenta lo siguiente: 

 

Debido a la forma en cómo se toman los vectores de velocidad para este caso teórico, para 

simplificar el modelo teórico se tomará a c con el mismo valor y dirección que v. A 

continuación se muestra como se toman estos vectores y sus direcciones.  

 

 
 

 

 

                   
Flujo sobre el perfil aerodinámico                                         Fuerzas sobre el perfil aerodinámico 

 
Fig. 3.8   Orientación y simplificación de los vectores de referencia 
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Para la longitud de S, se tomó en cuenta un diferencial dS, que está influenciado por 

determinado ángulo de ataque, para esto se tomó en consideración que cada pala tiene 60° 

de torcimiento, por lo que se hizo la relación para todas las velocidades.  

 

 

 
 

3.9   Ejemplo de los elementos diferenciales tomados para el análisis. 

 

 

Conociendo los coeficientes de Levantamiento y Arrastre es posible determinar las fuerzas 

de levantamiento y de arrastre en el perfil, para diferentes ángulos de ataque, en el caso del 

presente trabajo se realizaron los cálculos para los 60° grados de diferencia existentes en la 

pala con torcimiento, de -30° a 30°, analizando solo una pala y tomando a esta como si 

estuviera estática. 

 

El cálculo se realizó para un intervalo de velocidades comprendido entre 0 y 20 m/s, ya que 

este es el intervalo que se espera obtener de velocidades, puesto que la instalación de este 

tipo de aerogenerador estaría a nivel de suelo, o en su defecto en la parte alta de una casa o 

edificio, según la ley de Hellman. 

 

 
  Tabla. 3.2   Valores del exponente de Hellmann en 

 función de la rugosidad del terreno 

 

 
Fig.. 3.10  Variación de la velocidad del viento (capa límite) con la altura sobre el terreno,  

según la ley exponencial de Hellmann. 
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Fuerza de Levantamiento      

 

Fuerza de Arrastre                

 

Una vez conociendo las fuerzas de levantamiento y de Arrastre para cada ángulo, y 

velocidad, se procede a calcular el Par Motor.-  Los aerogeneradores eólicos cuyo par 

motor se obtiene a partir de la fuerza de arrastre dFarr, son los aerogeneradores Savonius y 

los Molinos multipala (12 a 24) palas; los aerogeneradores eólicos en los que el par motor 

se obtiene a partir de la fuerza de par dFpar, son los aerogeneradores de Hélice y Darrieux, 

este último es el modelo que se está analizando, para lo cual: 

 

 
 

 es la Fuerzas Par.-  Se obtienen al proyectar las fuerzas de arrastre o de resistencia y 

de empuje ascensional o sustentación, sobre el plano de rotación, se obtiene una fuerza útil, 

dFpar,  (paralela a v), que hace girar la pala, y otra fuerza perpendicular, dFaxial, (fuerza de 

empuje del viento sobre el rotor), que se compensa por la reacción del soporte  del eje del 

rotor de la hélice. 

 
 

Una vez que se obtiene la fuerza Par, para cada ángulo, se saca la sumatoria de todos los 

elementos diferenciales, para obtener la fuerza par total para la pala.  Y este cálculo se 

obtiene para el intervalo de velocidades especificado. 

 

Una vez realizado esto se procede a obtener las velocidades angulares de las palas.  Al 

conocerse la fuerza de la pala, esta sirve para obtener la aceleración tangencial, puesto que 

se conoce el peso de todo el sistema, para este caso se calculó un peso total 75 kilogramos, 

esto incluyendo el peso de las palas, el eje, los imanes para el generador, y todos los pesos 

muertos del sistema.  Este Peso fue dividido por las 3 palas, para tener una carga de 25 kg 

por pala.  Una vez conociendo esto, se procede a obtener la aceleración tangencial y con 

esta se obtuvo la aceleración angular, para posteriormente obtener la velocidad angular. 

 

 
 

 
 

Para la obtención de la velocidad angular, se tomó el valor de θ como el de una revolución, 

es decir 2π radianes. 
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Una vez obteniendo estos valores, se procede a calcular el Cp, el cual es el Coeficiente de 

Potencia del rotor: 

 
 

Como en este caso se desconoce la magnitud de Protor, Cp puede ser generalmente 

expresado en función como una función de la velocidad de punta de las palas (tip speed 

ratio), λ, definido por: 

 

 
 

 

Se conocen valores ya tabulados en base a λ, los cuales se obtuvieron de: 

 

 

 
Fig. 3.11    Máximo coeficiente de Potencia Teórico en Función del tip speed ratio. 

Gráfica tomada de: Wind Energy Explained (Maxwell) 

 

 

Una vez que ya se conoce el Cp, es posible determinar la curva de potencia de una maquina 

basados en la potencia disponible del viento y el coeficiente de potencia del rotor, Cp.   

 

 
 

Donde η es la eficiencia del tren motriz (potencia del generador/potencia del rotor).  El 

coeficiente de potencia del rotor está definido por: 

 

Para este caso se asumió un valor constante para la eficiencia del tren motriz de 0.95%, 

teniéndose así todos los términos para la expresión del promedio de la potencia del 

aerogenerador. 
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3.2  RESUMEN DE RESULTADOS TEORICOS 
 

 

Velocidad 
del viento 

Velocidad 
angular 

λ Cp 
Potencia 

aerogenerador 

0 0.00 0.000 0.000 0.00 
1 0.98 0.782 0.350 0.65 
2 2.19 0.875 0.353 5.26 
3 3.66 0.976 0.357 17.95 
4 5.36 1.071 0.400 47.67 
5 7.25 1.160 0.443 103.11 
6 9.33 1.244 0.486 195.47 
7 11.57 1.322 0.553 353.18 
8 13.97 1.397 0.580 552.94 
9 16.51 1.467 0.615 834.80 

10 19.19 1.535 0.470 875.14 
11 21.99 1.600 0.472 1169.77 
12 24.93 1.662 0.474 1525.11 
13 27.98 1.722 0.476 1947.23 
14 31.15 1.780 0.478 2442.26 
15 34.43 1.836 0.480 3016.44 
16 37.82 1.891 0.482 3676.09 
17 41.31 1.944 0.484 4427.63 
18 44.90 1.996 0.500 5429.59 
19 48.59 2.046 0.503 6424.04 

20 52.38 2.095 0.505 7522.48 
 

Tabla 3.3 Datos para la curva de potencia 
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Velocidad 
del viento 

Potencia 
aerogenerador 

Potencia   
del viento 

Eficiencia 

0 0.00 0 0.00% 
1 0.65 1.96 33.25% 
2 5.26 15.68 33.54% 
3 17.95 52.92 33.92% 
4 47.67 125.44 38.00% 
5 103.11 245.00 39.90% 
6 195.47 423.36 41.80% 
7 353.18 672.28 43.70% 
8 552.94 1003.52 45.60% 
9 834.80 1428.84 47.50% 

10 875.14 1960.00 44.65% 
11 1169.77 2608.76 44.84% 
12 1525.11 3386.88 45.03% 
13 1947.23 4306.12 45.22% 
14 2442.26 5378.24 45.41% 
15 3016.44 6615.00 45.60% 
16 3676.09 8028.16 45.79% 
17 4427.63 9629.48 45.98% 
18 5429.59 11430.72 47.50% 
19 6424.04 13443.64 47.79% 

20 7522.48 15680.00 47.98% 
 

Tabla 3.4  Potencias y Eficiencia del aerogenerador 
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Fig. 3.11  Grafica para las Potencias Teóricas 

 

 

 
 

Fig. 3.12  Gráfica para la Eficiencia Teórica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS NUMÉRICO 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS NUMÉRICO 

55 

 

 

4.1  SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DEL AEROGENERADOR 
 

A continuación se hará una simulación computacional para corroborar los resultados 

obtenidos teóricamente, esto se hace ya que para validar los resultados de un análisis 

teórico, numérico o experimental siempre hace falta corroborarlos mediante otro método. 

 

Actualmente el desarrollo de la tecnología de computo, nos ha brindado equipo con mucho 

mayor memoria física y de procesamiento lo que hace posible tener al alcance de la mano 

un equipo de gran capacidad a un costo razonable; esto aunado al gran desarrollo de los 

métodos numéricos computacionales, dan como resultado programas especializados como 

por ejemplo, Fluent, Ansys, Nastram, Simulia NX, CATIA, Auto CAD, Solid Works, solo 

por mencionar algunos.  En este capítulo se ocuparon dos de los programas mencionados 

para la realización del modelo y posteriormente para su análisis. 

 

El concepto de la idea para el modelo final fué el siguiente:  

 

 

Al ver a un aerogenerador de eje horizontal de frente, nos podemos percatar de que 

simplemente con el hecho de girar el eje de giro 90°, se tendría automáticamente un 

aerogenerador de eje vertical, pero como hacer para que el flujo pueda incidir en las palas 

de la misma manera, esto se soluciona, analizando el hecho de que de si se tomara una pala 

de un aerogenerador de eje horizontal, se girara 90° alrededor de su eje longitudinal, y se 

sometiera al mismo régimen de flujo, esta seguiría teniendo propiedades aerodinámicas, 

que permitirían el movimiento   Ahora bien, si se tuviera la pala simplemente con esta 

configuración, se estaría perdiendo demasiado flujo, ya que las palas se podrían colocar de 

manera vertical, y aprovechar de mejor manera el flujo, una vez teniendo esto en cuenta, se 

buscó la optimización de la pala, lo cual implico escoger un solo perfil simétrico para la 

pala, con el fin de que se aproveche el flujo tanto del incidente en las palas frontales como 

el flujo que atraviese al aerogenerador, también se propuso hacer helicoidales las palas, con 

el fin de tener un mayor rendimiento aerodinámico. 

 

 
 

Fig. 4.1  Orientación de referencia para la pala 

 



ANÁLISIS NUMÉRICO 

56 

 

                                 
 

Fig. 4.2   Orientaciones de referencia 

 

En el proceso de modelado del modelo final se describe a continuación se tomaron en 

cuenta los siguientes parámetros de diseño,  

 

Al saber que el aerogenerador debía tener un perfil simétrico, para aprovechar el flujo que 

atraviese el aerogenerador, se realizó la tarea de buscar un perfil adecuado para que tuviera 

una buena relación entre la fuerza de levantamiento y la fuerza de arrastre; para esto se 

hicieron pruebas en el Software ANSYS con el módulo de CFD, y se propusieron 3 Perfiles 

finales, que son el NACA 0015, NACA 0018, y NACA 0024; y dos perfiles propios que 

básicamente era un semicírculo unidas a líneas rectas formando un cono.  De entre estos se 

propuso usar el NACA 0024, debido a que mantiene una buena relación fuerzas, ofrece 

poca resistencia al avance debido a su esbeltez que permite que el flujo no se desprenda 

bruscamente en el extradós del perfil. 

 

 

 
Fig. 4.3  De mayor a menor, Peril Propio, Perfil NACA 0024, 

 NACA 0018, Perfil NACA 0015 

 

 

Los dígitos en un perfil NACA de 4 dígitos simbolizan lo siguiente: 

1er Dígito: Indica la altura máxima del espesor expresada como un porcentaje de la línea de 

cuerda del perfil.   2do Dígito: Indica la localización horizontal del máximo espesor en 

―decimas de la línea de cuerda‖.  Los Últimos dos dígitos Combinados: indican el espesor 

máximo del perfil expresados como un porcentaje de la longitud de cuerda.  Esto ocurre 

alrededor del 30% de la longitud de cuerda con las series NACA de 4 dígitos. 
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Finalmente se obtuvo la configuración final del aerogenerador, la cual es la siguiente: 

 

 

                      
 

 

 

 
Fig. 4.4   Vistas del modelo final del Aerogenerador 

 

Las dimensiones propuestas para el aerogenerador son: 2.0 m. de altura, 1.6 m de diámetro, 

y para las el perfil se tienen dimensiones de 0.3 m de borde de ataque a borde de salida; así 

mismo se tiene un ángulo de 30° para la inclinación de la pala. 
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4.2  MODELADO DEL AEROGENERADOR EN NX 

 
 

El modelo del aerognerador se realizó en NX, para su posterior exportación a ANSYS y 

ANSYS Workbench. 

 

Se utilizó el módulo de ―Modeling‖ para realizar toda la geometría. 

 

Lo primero que se hizo fue realizar un Sketch con la vista en planta, una vez hecho esto 

mediante identidades trigonométricas se crearon nuevas líneas para darle el ángulo de 60° a 

la vista en planta.  Una vez realizado esto se importaron los perfiles a utilizar los cuales se 

extrajeron del programa ―Profili‖, el cual ofrece una extensa biblioteca de perfiles 

aerodinámicos así como sus Coeficientes de Levantamiento y de arrastre y por su puesto 

también sus polares.  Una vez importados los perfiles se les escalo al tamaño deseado para 

que coincidieran con las posiciones que iban a tomar a lo largo del aerogenerador y se 

colocaron en sus respectivas posiciones, para posteriormente darles una inclinación para 

que tomaran su ángulo de torcimiento correspondiente para mantener en todo momento su 

posición simétrica, alrededor del eje. 

 

Una vez realizado esto, se procedió a crear un sólido a través de las líneas de los perfiles 

por medio de ―Through Curves‖, la cual va a ser toda la pala del aerognerador, después se 

secciones este sólido en pequeñas particiones, esto con el fin de visualizar la distribución de 

lo que posteriormente serían las costillas.  Una vez escogidas las posiciones de las costillas 

se eliminaron las particiones no necesarias.   Con las particiones que quedaron se crearon 

Datum’s Planes y con ayuda del sólido de toda la pala ala se extrajeron las geometrías de lo 

que posteriormente serían las costillas. 

 

Una vez teniendo las líneas de las costillas se crearon áreas. Y Posteriormente se modelaron 

círculos dentro de las costillas de raíz, punta, y en la costilla correspondiente al cambio de 

ángulo de torcimiento.  Igualmente se crearon sólidos con estos círculos por medio de 

―Through Curves‖ para posteriormente con ayuda de los Datum Planes extraer la geometría 

de los círculos en cada costilla, y poder crear áreas que se le extraerían a las áreas de las 

costillas, creando así los aligeramientos. 

 

Una vez teniendo lo anterior se procedió a crear las áreas de lo que serían las almas y 

patines de las vigas que darían la estructura final así como la piel de la pala. 

 

Una vez creadas todas las partes estructurales se procedió a copiarlas de manera simétrica 

con un ángulo de 120°.  Y posteriormente se creó un eje y se hicieron las uniones de éste 

hacia las palas. 

 

Cabe aclarar que aunque aquí se resume en tan sólo unos párrafos la creación del modelo en 

NX, este proceso consumió mucho tiempo, desde la propuesta de la geometría hasta la 

creación del modelo, ya que este proceso fue iterativo y tuvo muchas modificaciones, por lo 

cual sería muy laborioso mencionar todas, ya que este fue proceso iterativo. 
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4.3  MODELADO DEL AEROGENERADOR EN ANSYS. 
 

El programa que se utilizó para extraer las presiones en las palas fue ANSYS, ya que este 

programa permite la importación de la geometría, previamente creada en NX. 

 

Cabe mencionar que la geometría del aerogenerador se importó como un sólido, pues el 

objetivo en este paso solo era obtener presiones en las palas, no se importó la geometría 

final debido a que si se importara la geometría con su espesor, al momento de mallar la 

estructura como esta en general tiene espesores muy pequeños, se generarían elementos 

extremadamente pequeños, lo cual provocaría el uso masivo de la memoria computacional, 

ocasionando la saturación de la memoria y por ende el tiempo para la resolución sería 

extremadamente largo. 

 

Una vez teniendo toda la estructura, se procedió a hacer el mallado de la estructura para lo 

cual se utilizaron los elementos de tipo Fluid142, Fluid80 y Solid 95, los cuales se 

describen a continuación.   

 

 

4.3.1  Elemento Solid 45.  Para estructuras solidas en 3D 

 

El solid 45 es usado para modelado de estructuras en 3 dimensiones. Este es definido por 

ocho nodos teniendo tres grados de libertad en cada nodo: traslación en las direcciones x, y, 

z 

 

Este elemento tiene capacidades para la obtención de resultados plásticos, grandes 

deformaciones, y deflexiones, obtención de esfuerzos, deslizamientos.   Este elemento tiene 

otra versión que es el Solid 95, solo que éste último tiene 20 nodos y por ende requiere de 

una mayor capacidad computacional. 

 

 

 
Fig. 4.5   Elemento Solid 45 

 

 



ANÁLISIS NUMÉRICO 

60 

 

4.3.2  Elemento FLUID142. Para fluidos térmicos en tercera dimensión. 

Se puede usar el element Fluid142 para modelar sistemas de estado fluido/térmico en 

estado estable o transitorio que involucren un sistema continuo o no continuo.  Las 

ecuaciones de conservación para flujos de fluido viscoso y energía son resueltas en la 

región del fluido, mientras que las ecuaciones de energía es resuelta en la región del no 

fluido.  Se usa este elemento de FLOTRAN-CFD para resolver la distribución de flujo y 

temperatura dentro de una región en tercera dimensión. 

 

Para los elementos de FLOTRAN-CFD, las velocidades son obtenidas del principio de 

conservación del momento y la presión es obtenida del principio de conservación de la 

masa.  (La temperatura si esta es requerida es obtenida del principio de conservación la 

energía) 

 

 

 

Fig. 4.6   Elemento Fluid 142 

 

4.3.3  Elemento FLUID80 para fluidos en tercera dimensión 

 

El elemento Fluid80 es una modificación del elemento solido estructural para 3D Solid45.  

Este elemento de fluido es usado para modelar fluidos que no tienen un rango de flujo, 

precisamente para lugares donde se aplica la condición de capa límite.  Este elemento de 

fluido es particularmente bueno para el cálculo de presiones hidrostáticas y de interacciones 

fluido-estructura.   

 

Este elemento de fluido está definido por ocho nodos, teniendo tres grados de libertad en 

cada nodo, traslación en las direcciones x, y, z en cada dirección.   
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4.4  MALLADO DEL MODELO 

 

 

El mallado del modelo se hizo con el modelo sólido de las palas; se inició con el mallado de 

una de las áreas superiores con elementos 200, los cuales son elementos que no aportan 

información para la solución, y solamente sirven para crear una buena malla.  Una vez 

realizado el mallado de las áreas superiores, se procedió a hacer un Sweep a lo largo de la 

pala. 

 

A continuación se muestra una imagen de la estructura ya mallada, sin el eje y sin los 

elementos que unen las palas con el eje. 

 

              
 

Fig. 4.7    Palas del generador mallado 

 

 
Ya que se ha realizado el mallado del aerogenerador, se debe proceder a aplicar las 

restricciones geométricas sobre el modelo, que en este caso por tratarse de un análisis el 

cual se ejerce una fuerza en la estructura debido al fluido solo deben existir fuerzas externas 

y la restricción de empotre, la cual corresponde a un cero desplazamiento en los tres ejes así 

como cero rotación igual en los tres ejes.  Si bien estrictamente hablando no deberían de 

existir restricciones de rotación alrededor del eje Z, se tomó la decisión de restringirlo 

debido a que de lo contrario se necesitaría demasiada capacidad computacional para 

obtener las velocidades rotacionales y sería necesario entrar al modulo dinámico de Ansys. 

Y en cambio obtener las velocidades rotacionales teóricamente en base a los resultados de 

presiones obtenidos. 
 

Es recomendable el hecho de hacer un análisis de independencia de malla una vez que se 

hayan obtenido los resultados del análisis, esto se hace para saber si los resultados 

obtenidos no varían con respecto al tamaño del elemento en la malla. 

 



ANÁLISIS NUMÉRICO 

62 

 

Este estudio de independencia de malla se utiliza para encontrar un balance entre el tamaño 

de elemento y la exactitud y precisión de los resultados en el análisis, este estudio es 

necesario realizarlo, ya que no se puede dar por hecho que un tamaño de elemento puesto 

arbitrariamente arrojará un resultado correcto. Además de que es importante conocer el 

número de elementos del que constará el modelo puesto que este número indicará si el 

modelo puede ser resuelto o no en base a la memoria computacional del equipo en donde se 

esté analizando. 

 

 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

 

 
d) 

 
Fig. 4.8   Área superior de una pala del aerogenerador con diferentes tamaños de elemento. 

a) Tamaño 100,  b) Tamaño 75,  c) Tamaño 50   d) Tamaño 25 

 

El estudio de independencia de malla utilizado en este trabajo fue para cinco tamaños de 

elemento los cuales se presentan en la tabla 3.2 en donde se muestra la relación del tamaño 

del elemento y el número de elementos formados. En la Figuras 3.6 se muestra a una 

costilla mallada con diferentes tamaños de elemento. 

 

Tamaño del 

Elemento 

Número total de 

elementos en el modelo 

100 8906 

75 15,013 

50 28,499 

25 98,209 

10 194,898 
 

Tabla 4.1  Tamaño y número de elementos en el modelo. 

 

Como es obvio y era de esperarse el número de elementos se incrementa al reducir el 

tamaño de elemento, esto tiene como consecuencia que el número de ecuaciones 

igualmente se incrementa y por ende el requerimiento de memoria computacional para 

resolver el problema. 
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Una vez realizado los diferentes mallados se procede a obtener la solución con cada uno de 

estos tipos de tamaño, y obtener el error relativo entre cada uno de los resultados de estos. 

Esto se hace con el fin de decidir qué tipo de tamaño de elemento es el óptimo tanto en 

precisión como en requerimiento computacional del sistema y por supuesto el tiempo de 

resolución del sistema.  A continuación en la Tabla 3.3 se muestran las presiones obtenidas 

para los diferentes perfiles y con diferentes tamaños de malla, con una velocidad de flujo 

aplicada de 5 m/s. 

 

Perfil  
Presiones (Pa) 

del tamaño 100 

Presiones (Pa) 

del tamaño 75 

Presiones (Pa)  

del tamaño 50 

Presiones (Pa) 

del tamaño 25 

Presiones (Pa) 

del tamaño 10 

Propio 1 26.05 26.07 26.11 26.14 26.17 

Propio 2 27.2 27.424 27.608 27.566 20.503 

NACA 

0015 
25.44 25.125 25.128 25.131 25.134 

NACA 

0018 
24.08 24.156 24.161 24.177 24.182 

NACA 

0024  
25.25 25.318 25.326 25.339 25.348 

 
Tabla 4.2 Presión promedio obtenidas para los perfiles propuestos  

 con respecto al tamaño del elemento 

 

Se puede observar  que la variación de las presiones dependiendo del tamaño empleado en 

el elemento es de décimas por lo que cualquier tamaño en este intervalo brindará un 

resultado confiable.  Para visualizar más fácilmente la variación en cuanto a los resultados 

en la Tabla 3.4 se analiza el porcentaje de error relativo de los diferentes tamaños de los 

elementos frente al tamaño número 10, que por capacidad computacional fue el de menor 

tamaño que se pudo analizar. 
 
 

% Error 

Perfil 
Tamaño 100 con 

respecto al tamaño 10 
Tamaño 75 con 

respecto al tamaño 10 
Tamaño 50 con 

respecto al tamaño 10 

Tamaño 25 con 
respecto al tamaño 

10 

Propio 1 -0.00459 -0.00382 -0.00229 -0.00115 

Propio2 -0.01102 -0.0028724 0.003817765 0.002291 

NACA 
0015 

0.012175 -0.00036 -0.00024 -0.00012 

NACA 
0018 

-0.00422 -0.00108 -0.00087 -0.00021 

NACA 
0024 

-0.00387 -0.00118 -0.00087 -0.00036 

 
Tabla 4.3   Porcentaje de Error dependiendo del tamaño del elemento 

 

Más adelante se resumirán los resultados del análisis numérico para los distintos análisis 

que se realizaron. 

 

Si bien en las tablas anteriores, se observa que se tiene un mejor promedio de presiones 

sobre la pala en el Perfil Propio No. 1 y 2, así como en el ¨Perfil NACA 0015, se determinó 
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escoger el perfil NACA 0024 debido a que al momento de obtener las velocidades de salida 

del perfil fue el que mejores resultados obtuvo, y en el que se observó menor resistencia al 

avance.  A continuación se muestra una tabla con las velocidades promedio de salida en los 

distintos perfiles. 

 

Perfil 
Velocidades 

(m/s) 

Propio 1 7.000 

Propio 2 6.810 

NACA 0015 7.170 

NACA 0018 7.324 

NACA 0024 7.487 

 
Tabla 4.4  Velocidades aparentes para los perfiles 

 

 

 

4.5   SIMULACIÓN DE LAS LINEAS DE CORRIENTE 
 

 

Una de los principales aspectos por los que los programas basados en el método de 

elemento finito es el hecho de que se pueden llevar a cabo simulaciones con un entorno lo 

más real posible, sin necesidad de construir un modelo físico. 

 

Este análisis se realizó con el programa Ansys Workbench, se decidió realizarlo con este 

programa y no con Ansys ya que las imágenes de la simulación aerodinámica se pueden 

visualizar un poco mejor además del hecho de que con esto no nos estamos ligando por 

completo con un solo programa, sino que el objetivo es mostrar que hay una gran variedad 

de programas y en nuestra formación tener un conocimiento básico de éstos. 

 

Un ejemplo de cómo se realizó este procedimiento esta en el Apéndice; cabe mencionar que 

ahí lo que se muestra es un tutorial sobre los principales puntos del programa, pero no 

quiere decir que se hayan utilizado los valores especificados en el mismo, tales como 

rugosidad, opciones y constantes para el flujo turbulento, etc. 
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4.6   RESULTADOS DEL ANÁLISIS NUMÉRICO 
 

 

Aquí se presenta el resumen de resultados del capítulo.  Los análisis que se realizaron 

finalmente fueron con un tamaño de elemento 50.  Los resultados mostrados se obtuvieron 

con la teoría del capítulo anterior. 

 

 

Velocidad del 
viento 

Presiones 
generadas 

velocidad 
angular 

λ Cp 
Potencia 

aerogenerador 

0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 

1 1.80 0.924 0.740 0.350 0.65 

2 7.50 2.101 0.841 0.358 5.33 

3 16.92 3.528 0.941 0.362 18.20 

4 28.34 5.090 1.018 0.370 44.09 

5 45.26 6.885 1.102 0.420 97.76 

6 66.48 8.886 1.185 0.443 178.17 

7 90.65 11.046 1.262 0.447 285.48 

8 121.50 13.405 1.341 0.450 429.00 

9 154.00 15.900 1.413 0.468 635.26 

10 192.65 18.555 1.484 0.471 877.00 

11 231.56 21.313 1.550 0.474 1174.72 

12 275.98 24.193 1.613 0.477 1534.76 

13 314.28 27.102 1.668 0.480 1963.59 

14 371.85 30.184 1.725 0.483 2467.81 

15 431.80 33.408 1.782 0.485 3047.86 

16 496.50 36.767 1.838 0.488 3721.85 

17 550.00 40.162 1.890 0.491 4491.67 

18 627.50 43.714 1.943 0.494 5364.44 

19 700.60 47.367 1.994 0.497 6347.41 

20 772.69 51.093 2.044 0.500 7448.00 
 

Tabla 4.5  Datos para la curva de potencia 
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Velocidad del 
viento 

Potencia 
aerogenerador 

Potencia 
del viento 

Eficiencia 

0 0.00 0 0 
1 0.65 1.96 0.3325 
2 5.33 15.68 0.3401 
3 18.20 52.92 0.3439 
4 44.09 125.44 0.3515 
5 97.76 245 0.399 
6 178.17 423.36 0.42085 
7 285.48 672.28 0.42465 
8 429.00 1003.52 0.4275 

9 635.26 1428.84 0.4446 
10 877.00 1960 0.44745 
11 1174.72 2608.76 0.4503 
12 1534.76 3386.88 0.45315 
13 1963.59 4306.12 0.456 
14 2467.81 5378.24 0.45885 
15 3047.86 6615 0.46075 
16 3721.85 8028.16 0.4636 
17 4491.67 9629.48 0.46645 
18 5364.44 11430.72 0.4693 
19 6347.41 13443.64 0.47215 

20 7448.00 15680 0.475 
 

Tabla 4.6 Potencias y Eficiencia del aerogenerador 
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Fig. 4.9   Gráfica Potencia vs Velocidad 

 

 

 
 

Fig.  4.10  Grafica de la Eficiencia vs Velocidad
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A continuación se muestran algunas imágenes de velocidades, presiones y líneas de 

corriente para el aerogenerador. 

 

 

  
 

Fig. 4.11  Perfil NACA 0018 con un flujo de 

5m/s 
 

 
Fig. 4.12  Perfil de velocidades para un modelo  

previo con un flujo de 5 m/s 
 

 

 

 
Fig. 4.13   Diseño de Pala Previo con Perfil  

NACA 0018 con un flujo de 5 m/s 
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Fig. 4.14   Presiones generadas en el modelo final con un flujo incidente de 5 m/s 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15 Velocidades generadas en el modelo 

final con un flujo incidente de 5 m/s 
 

Fig. 4.16  Trayectoria del Flujo a través del 

modelo final 
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5.1     COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 
Como su nombre lo indica en este capítulo se hará la comparación de los resultados 

obtenidos en los capítulos anteriores.  En esta primera parte nos enfocaremos en las 

velocidades angulares por los diferentes métodos. 

 

A continuación se muestra una comparación de las velocidades angulares obtenidas para el 

sistema con ambos métodos. 

 
Velocidad 

del viento 

velocidad angular método 

numérico 

Velocidad angular método 

teórico 

0 0.000 0.000 

1 0.924 0.978 

2 2.101 2.186 

3 3.528 3.658 

4 5.090 5.355 

5 6.885 7.251 

6 8.886 9.327 

7 11.046 11.569 

8 13.405 13.965 

9 15.900 16.507 

10 18.555 19.185 

11 21.313 21.994 

12 24.193 24.928 

13 27.102 27.982 

14 30.184 31.151 

15 33.408 34.431 

16 36.767 37.818 

17 40.162 41.310 

18 43.714 44.903 

19 47.367 48.594 

20 51.093 52.382 

Tabla 5.1  Velocidades angulares 

 

 
Fig. 5.1   Gráfica de velocidades angulares vs velocidad del viento
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A continuación se muestra una comparación de las potencias obtenidas para el sistema con 

ambos métodos, así como la potencia calculada para el viento. 

 

Velocidad 

del viento 

Potencia aerogenerador 

método numérico 

Potencia aerogenerador 

método teórico 

Potencia del 

viento 

0 0.00 0.00 0.00 

1 0.65 0.65 1.96 

2 5.33 5.26 15.68 

3 18.20 17.95 52.92 

4 44.09 47.67 125.44 

5 97.76 103.11 245.00 

6 178.17 195.47 423.36 

7 285.48 353.18 672.28 

8 429.00 552.94 1003.52 

9 635.26 834.80 1428.84 

10 877.00 875.14 1960.00 

11 1174.72 1169.77 2608.76 

12 1534.76 1525.11 3386.88 

13 1963.59 1947.23 4306.12 

14 2467.81 2442.26 5378.24 

15 3047.86 3016.44 6615.00 

16 3721.85 3676.09 8028.16 

17 4491.67 4427.63 9629.48 

18 5364.44 5429.59 11430.72 

19 6347.41 6424.04 13443.64 

20 7448.00 7522.48 15680.00 

 

Tabla 5.2  Potencias obtenidas 

 

 

Fig. 5.2  Gráfica de Potencias vs velocidad del viento 
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A continuación se muestra una comparación de las eficiencias obtenidas para el sistema con 

ambos métodos. 

 

 
Velocidad 
del viento 

Eficiencia método 
numérico 

Eficiencia método 

teórico 

0.000 0.000 0.000 

1.000 0.333 0.333 

2.000 0.340 0.335 

3.000 0.344 0.339 

4.000 0.352 0.380 

5.000 0.399 0.399 

6.000 0.421 0.418 

7.000 0.425 0.437 

8.000 0.428 0.456 

9.000 0.445 0.475 

10.000 0.447 0.447 

11.000 0.450 0.448 

12.000 0.453 0.450 

13.000 0.456 0.452 

14.000 0.459 0.454 

15.000 0.461 0.456 

16.000 0.464 0.458 

17.000 0.466 0.460 

18.000 0.469 0.475 

19.000 0.472 0.478 

20.000 0.475 0.480 

 

Tabla 5.3  Eficiencias obtenidas 

 

 
 

Fig. 5.3  Gráfica de Eficiencias vs velocidad del viento
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Como se puede ver en las tablas y en las gráficas anteriores, existe una buena relación entre 

el método teórico y el método numérico, tanto para las velocidades angulares como para las 

curvas de potencia.  Para el caso de las Eficiencias, existe una variación, la cual 

porcentualmente hablando no implica un cambio realmente significativo y puede ser 

explicado debido a las simplificaciones tomadas. 

 

 

 
Fig. 5.4  Velocidades obtenidas para un flujo de 5 m/s 
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5.2     CONCLUSIONES 
 

 

A lo largo del presente trabajo se hizo un análisis teórico y numérico, acerca de las curvas 

de potencia para un aerogenerador de eje vertical.  El objetivo del trabajo fue obtener las 

curvas de potencia para el diseño propuesto, previamente la caracterización del 

aerogenerador. 

 

Anteriormente se hizo una comparación de los resultados teóricos con los obtenidos por 

medio de elemento finito, en donde se muestra la relación de las velocidades con respecto a 

las curvas de potencia y velocidades angular obtenidas. 

 

Esta comparación arrojó la misma tendencia en las curvas de potencia tanto para los 

cálculos del modelo teórico así como para las simulaciones con elemento finito, Si bien hay 

una diferencia entre ambas curvas, esta diferencia puede ser explicada mediante las 

simplificaciones que se tomaron para el modelo teórico.  Con todo esto podemos concluir 

que este proyecto es viable para cualquier tipo de región donde existan rachas de vientos en 

un rango de 0 a 20 m/s, esto sin tomar en cuenta la evaluación económica del proyecto. 

 

Si bien, el análisis del método numérico realizado de manera estática, arrojo una muy buena 

correlación con el método teórico, es importante realizar un análisis con un modelo físico 

para la validación de resultados, así como hacer un análisis con método numérico pero de 

manera dinámica, para obtener las velocidades angulares directamente del programa. 

 

Otro beneficio potencial del diseño de este tipo de aerogeneradores es a nivel educativo. El 

modelado, la optimización de parámetros, la simulación, la obtención de los parámetros 

aerodinámicos, lleva consigo un gran número de conocimientos técnicos diferentes y 

posibilita conocer el manejo de sistemas de la ingeniería aplicada. 

 

Esta contribución nace como una necesidad de aportar soluciones en el ámbito de los 

recursos energéticos renovables Uno de los principales motivos que explican la escasa 

aplicación de aerogeneradores es el aspecto económico. 
 

Respecto al coste económico de adquirir un aerogenerador de este tipo, hay que señalar que 

sólo un 15 % aproximadamente es debido a los materiales, y lo que dispara el precio es el 

costo de los sistemas auxiliares como lo son el regulador de carga, banco de baterías e 

inversores. 

 

En los últimos 200 años la humanidad se ha vuelto altamente dependiente de los 

combustibles fósiles y la energía nuclear. Razón por la cual se requiere diversificar la 

matriz energética. Sin embargo, para promover la explotación de los recursos renovables 

del país es fundamental la creación de un marco legal favorable En México se está sentando 

las bases para el desarrollo no sólo de la energía eólica sino en general de otras fuentes 

renovables, a través de mecanismos legales que promueven el uso de estas tecnologías. 
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Aún y cuando no se ha evaluado completamente el territorio nacional existen a la fecha 

indicios de que existe una capacidad potencial de al menos 5,000 MW para centrales 

eoloeléctricas pudiéndose aumentar esta capacidad al ir identificando nuevas áreas donde 

pudiera ser factible la instalación de centrales eoloeléctricas.  El desarrollo de la energía 

eólica en México es prometedor ya que existe la posibilidad de instalar sistemas de bombeo 

y de generación eléctrica en pequeña, mediana y gran escala en diversas áreas del territorio. 

 

Este tipo de aerogeneradores son una opción viable para sistemas a pequeña escala. La 

pregunta de si comprar un aerogenerador es la mejor opción para un particular es cuestión 

básicamente de dinero, ya que si bien la inversión en uno de estos sistemas es retribuible a 

larga plazo, la inversión inicial es sumamente alta. 

 

 

 

 

5.3  TRABAJO FUTURO. 
 

 
Como continuación del presente trabajo, se tiene en consideración para futuros proyectos el 

variar parámetros geométricos que permitan optimizar el comportamiento del sistema; así 

como la implementación de un mecanismo de autofrenado cuando se alcancen velocidades 

que comprometan la integridad estructural del sistema. 

 

Realización de la simulación del modelo pero de manera dinámica, con el objetivo de poder 

analizar las velocidades angulares generadas directamente del sistema; para esto sería 

necesario contar con sistema de computo lo suficientemente robusto en cuanto a capacidad 

computacional se refiere para que los análisis numéricos de CFD se efectúen mediante 

campos acoplados y no solamente mediante la interacción fluido estructura que es el caso 

del presente trabajo. 

 

Así mismo se debe considerar la realización de un modelo físico en donde se deben de 

comparar los resultados obtenidos contra un modelo experimental, en el que ahora se tomen 

las lecturas de las palas montadas en el aerogenerador, con el objetivo de ver el 

comportamiento en estado estático en condiciones más reales. 

 

Se debe de realizar un estudio eléctrico, donde se obtenga la curva característica del 

aerogenerador. Aunque esta curva es hecha a partir de varias hipótesis, ésta debería mostrar  

una idea del comportamiento eléctrico del sistema y la caracterización exacta del circuito 

eléctrico. También se debe evaluar el hecho de si se va a implementar un alternador de 

imanes permanentes de múltiples polos o un generador comercial 
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APENDICE 1 
 

 

Tutorial básico para la simulación y obtención de presiones, velocidades, y líneas de 

corriente. 
 

 

Inicializar el programa den el 

menú, y seleccionar la opción 

―Empty Project‖ para iniciar un 

nuevo proyecto. 

  
 

Para comenzar a modelar el 

aerogenerador, junto con el campo, 

hay que hacer click en ―New 

Geometry‖. 

 

 

Se seleccionan las unidades de 

medida a utilizar. 

 

 
 

Para facilitar el diseño, se pueden 

seleccionar  las opciones de Grid 

―Show in 2D‖ y ―Snap‖ en el menú 

―Sketching Toolboxes – Settings –

Grid‖ 
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A continuación para tener una 

mejor perspectiva de lo que se va a 

crear, se va poner una Vista de 

Frente de la interfaz, esto se hace 

haciendo click derecho en 

cualquier parte de la interfaz y 

posteriormente en click en ―View-

Front View‖ 

 
 

Para iniciar el diseño, se inciará un 

Nuevo Sketch, para lo cual se dará 

click en el ícono ―New Sketch‖ 

 

 
 

Se va a dibujar un rectángulo 

utilizando cualquier menú. 

 

Y para confirmar se hace click en 

―Generate‖ 

 
Para crear lo que será el dominio, 

se va a extruir el diseño anterior. 

Haciendo click en el ícono 

―Extrude‖. A continuación  para 

crear una extrusión en 2 sentidos 
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con magnitudes diferentes, se abre 

la ventana ―View Details‖ ahí se 

hace click en ―Direction, Both – 

Asymetric‖  Y a continuación 

indique se indican las alturas, 

correspondientes. 

 

Posteriormente de click en 

―Generate‖ para confirmar. 

 

 

 
Como en este caso específico ya se 

tiene hecho el modelo, vamos a 

importarlo.   

 

Haciendo click en ―File, Import 

External Geometry File…‖ 

 

Y escogemos el archivo donde se 

encuentre la geometría   

 
 

Para sustraer al bloque creado 

anteriormente la nueva geometría. 

En la ventana ―Details View‖ se 

hace click en ―Operation‖ y se 

escoge la opción ―Cut Material‖,  
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En vista de que el primer bloque 

fue creado arbitrariamente, ahora 

se va a modificar de manera que 

uno de los lados quede lo mas 

cercano posible a la geometría 

importada 

 

Usando el menú ―Sketching - 

Dimensions – General‖ para 

corregir las dimensiones del 

rectángulo anterior. 

 

 
 

Se hace clic y se arrastran las 

líneas.  

 

Aparecerán las cotas del rectángulo 

dibujado. 

 

 

  
 

Para obtener las dimensiones 

deseadas en la ventana ―Details 

View‖ en la parte inferior 

izquierda; se introducen las 

dimensiones del campo.    

 

También se pueden crear nuevas 

líneas o rectángulos para definir 

mejor el sketch, o borrar las ya 

existentes. 

 

Y al finalizar se hace click en 

―Generate‖ para confirmar. 

 

 

Al final se debe obtener algo como 

esto, según la vista ―Wireframe‖ 

donde se muestra el bloque menos 

la parte sustraída de la geometría 

importada. 
 

Para construir el perfil de la 

velocidad se divide la cara que será 

la entrada del aire. Para ello vamos 
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a trabajar sobre un nuevo plano. 

Haga clic en ―New Plane‖. 

 

En la ventana ―Details View‖  y 

luego en ―Details of Plane - Type‖ 

seleccione la opción ―From Face‖ 

 

 
 

Se selecciona la cara en la forma 

propuesta como se muestra en la 

imagen, hay que tener en cuenta 

que la cara seleccionada es de color 

verde. 

 

Se hace click en el ícono 

―Generate‖ para confirmar.  

Vamos a comenzar un nuevo 

dibujo haciendo clic en el ícono 

"New Sketch‖ 

 

Se inicia lo que será el perfil de 

velocidad. Seleccione la opción de 

―Grid‖ y ―Snap‖. Desde la parte 

superior de la cara seleccionada en 

la etapa anterior, dibuja un 

rectángulo de las dimensiones que 

deseas para las entradas de viento.  

Para cada nueva entrada de viento 

será necesario hacer un nuevo 

―Sketch‖ y dibujar la entrada con 

las dimensiones deseadas. 
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Ahora se selecciona el primer 

―Sketch‖ y se hace click el ícono 

de ―Extrude‖. 

 

En la ventana ―Details View‖ en 

―Details of Extrude - Operation‖ 

escoja la opción de ―Imprint Faces‖  

 

Haga clic en el ícono ―Generate‖ 

para confirmar 

 

Lo mismo se va a hacer para los 

demás ―Sketch‖  

 

 

Al final observe en la ventana 

―Tree Outline‖ las diversas 

entidades de los sketches que 

fueron creados, según las entradas 

de aire que usted haya propuesto. 

 
A continuación se va a volver a 

importar la geometría que ya se 

había importado anteriormente 

pero esta vez, en lugar de ―Cut 

Material‖ se escogerá la opción de 

―Add Frozen‖ 

  
Observe en la ventana ―Tree 

Outline‖, que aparece ―2 Parts, 2 

Bodies‖. Haga doble click. 

Aparecerán dos entidades distintas 

de sólidos. 

 

 

 

Haga clic en el primero de ellos 

con el botón derecho del mouse y 

seleccione ―Rename‖, y 

renómbrelos. 
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Ahora vamos a completar el 

Campo.  Para ello vamos a hacer 

un plano diferente haciendo click 

en ―New Plane‖. 

 

En la ventana ―Details View‖, 

―Details of Plane - Type‖, elija 

―From Face‖ 

  
SE guarda el proyecto. Y se cierra 

el ―Design Modeler‖ 

  
 

Abra la pagina de ―Proyect‖, 

observe el archivo que acaba de 

crear. Y en la ventana 

―DesignModeler Tasks‖ escoja la 

opción ―New Mesh‖ 

 

 
 

Se abrirá la interfaz de ―CFX-

Mesh‖ con los sólidos modelados 

anteriormente. 

 
 

En la ventana ―Tree View‖ abra el 

directorio ―Mesh – Spacing‖ 
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Vamos a configurar el tamaño 

mínimo y máximo de la malla. En 

―Default Face Spacing‖ 

 
Coloque una dimensión mínima de 

0.5 y máxima de 3 metros.  

Después vaya a “Default Body 

Spacing” y coloque una dimensión 

máxima de 5 metros.  Estos valores 

los puede variar, dependiendo de 

que tan fino quiera el mallado. 
 

 

Terminando, abra la interfaz 

―Meshing‖ 

 
 

 

En la ventana ―Outline‖ haga click  

derecho en el directorio ―Mesh‖ 

 

 
 

Aparecerá un menú.  

Haga click en la opción  

―Generate Mesh‖ 

 
 

Después del procesamiento de la 

malla el modelo tomará el siguiente 

aspecto. 

 

 

Se guarda la malla creada. 

 

Se cierra la Interfaz de ―Meshing‖ 
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Observe que en la página Proyecto 

de Ansys, aparece el archivo de 

malla creado anteriormente. Ahora 

se van a fijar las condiciones de 

control  y simulación. Selecciónelo 

y a continuación en la ventana 

―Advanced CFD Tasks‖, haga click 

en  la opción ―Create CFD 

Simulation With Mesh‖ 

 

 
 

Una vez abierta la interfaz de CFD-

Pre. Iremos a configurar nuestro 

dominio. En la ventana ―Outline‖ 

haga doble click en  

―Default Domain‖ 

 
 

 

 

En la ventana:  

―General Options – Basics Settings 

- Location‖  

haga click en el ícono con tres 

puntos. 

 

 
 

Seleccione sólo el sólido que forma 

el campo y haga click en ―Ok‖ 
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En la ventana  

―Fluid Models – Turbulence  – 

Option‖, haga clic en el botón con 

los tres puntos. 

 

 
 
Seleccione la opción  
“RNG K-Epsilon”  
y oprima “OK” 

 

Posteriormente de la opción de 

―Ok‖ 

 
 
Ahora vamos a establecer las 
condiciones de frontera.   
 
En el menú “Insert” seleccione 
“Boundary Condition” 
 
Va a salir una ventana flotante, 
haga click en “Ok” 

 

 
 
En la ventana “Basic Settings”, 
en “Boundary Type” escoja “Inlet” 
y en “Location” haciendo click en 
el botón de los tres puntos. 
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Seleccione la primera cara 
 

 
 
En la ventana “Boundary Details” 
 

 
 
En “Mass And Momentum” 
escoja la opción “Normal Speed” 
y coloque la velocidad que usted 
desee para su simulación. 
 

 
 
En la ventana “Plot Options 
seleccione “Boundary Contour” y 
confirme. 
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Ahora se van a configurar las 
salidas de aire.   
Vamos al menú  
“Insert – Boundary Condition” 
 

 
En la ventana “Basics Settings”, 
en “Boundary Type”, seleccione 
la opción “Outlet” 
 

 
 
Seleccione la cara de encima 
del modelo como se muestra en 
la figura de a lado. 
 

 
 
En “Boundary Details”, en  
“Mass And Momentum.” 
Seleccione la opción de 
“Average Static Pressure”.  Y 
coloque la opción de 1 atm. 
 

 

Proceda de la misma manera 
seleccionando las caras 
siguientes.  Todas tendrán la 
configuración de salida de aire 
(Outlet) 
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En la ventana final “Outline” 
observe las condiciones de 
frontera configuradas, para 
editarlas haga doble click sobre 
ellas con el botón izquierdo del 
mouse. 
 

 
En la ventana “Outline”, haga 
click en “Default Domain 
Modified Default” 
 

 
 

Editar la configuración haciendo 

doble clic en :  ―Default Domain 

Modified Default‖  

 

En la ventana ― Boundary Details – 

Wall Roughness‖, escoja la opción 

―Smooth Wall‖ 

 

 
 

 
 

En la ventana ―Outline‖, haga 

doble clic en ―Solver control‖. 
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En la ventana ―Basics Settings‖ en 

―Convergence Control‖ seleccione 

el campo de ―Minimum Number of 

Iterations‖. Coloque 100 para 

mínima y 300 para máxima. 

 

Este número lo puede variar 

dependiendo de la exactitud con 

que quiera el análisis. 

 
 

 

De click en ―Ok‖ 

  

 

Ya está listo!!  Ahora 

procederemos a simular.  En el 

menú ―Tools‖  seleccione: ―Quick 

Setup Mode…‖ 

 

 
 

Aparecerá una secuencia de 

páginas para configurar la 

simulación o corregir 

configuraciones.  Cerciórese de que 

en ―Problem Type‖ esté 

seleccionado ―Single Phase‖.  

 

El fluido y el aire a 25°C.  Haga 

click en el ícono de proseguir. 

 

 

 

 
 

En la próxima página escoja el 

modo estacionario ―Steady State‖.  

Y haga click en proseguir. 
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Aquí puede ver la configuración 

del dominio y condiciones de 

frontera. Pulse el botón para 

continuar ... 

 

 
Esta es la última etapa, confirmar 

el nombre que tendrá el archivo y 

será igual al procedimiento que 

realizará el programa.  Haga click 

en ―Ok‖ 

 

 

 

 

En la última ventana haga click en 

―Start Run‖ 

 

Empezará a resolver el problema… 

 

Esto puede tardar un poco… 

 

Después te preguntará si quieres 

los resultados del Pos-process 

ahora, haz click en sí… 
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Después de la simulación se abrirá 

la interface de ―Pos-Solver‖, donde 

podrá editar y obtener los 

resultados deseados.   

La primera cosa que  

vamos a hacer será mostrar los 

campos de presión sobre la 

superficie del edificio. ―En el menú 

―Insert‖ haga click en ―Contour‖ 

 

 
 

En la ventana  

―Details of Contour - Geometry‖ 

escoja la variable de ―Pressure‖ y 

localice los objetos donde desea 

ver los campos de presión 

conforme la imagen. 

 

Seleccione 

 ―Default Domain Modified 

Default‖ 

 

Haga click en ―Apply‖ 

 

 
 

Observe los campos de presión 

sobre las superficies seleccionadas. 
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Vamos a editar una leyenda 

predeterminada.  En el menú 

―Outline – Locations y Plots‖ haga 

doble click sobre ―Default Leyend 

View 1‖ 

 

 
 

En la ventana ―Definition‖  usted 

podrá definir una posición mas 

comoda de leyenda 

predeterminada.  Vamos a dejar las 

configuraciones originales. 

 

 
 

Haga clic en la ventana de 

―Appearance‖. 

En ―Text Parameters‖  

 

―Precision‖ escoja ―Fixed‖ 

 

Haga click en ―Apply‖ 

 

 



APÉNDICE 1 

100 

 

 

Observe que ahora los valores de la 

leyenda son mostrados en forma 

decimal más científica. 

 

 
 

Ahora vamos a insertar los vectores 

de flujo mostrando los valores de 

velocidad.  En el menú ―Insert‖ 

seleccione la opción ―Vector‖ 

 

 
 

En la ventana ―Geometry - 

Locations‖  haga click para 

localizar los objetos. 
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Busque el campo, haga clic en 

―Default Domain Modified‖ 

 

Haga click en ―Apply‖ 

 

 
 

Observe los vectores creados 

 

 
 

Ahora vamos a colocar 

―Streamlines‖ para observar la 

turbulencia del flujo en el nivel del 

borde de ataque cerca de la raíz.  

En el menú ―Insert‖ seleccione 

―Streamline‖ 

 

 
 

En ―Start From‖ localice las 

superficies donde saldrá de las 

―Streamlines‖ 
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Selecciones los cuatro ―Inlets‖ más 

cercanos a la raíz. 

 

 
En ―Sampling‖ coloque una 

cantidad de 100 Streamlines haga 

click sobre ―Preview Seed Points‖ 

 

 
 

Observe la localización de los 

puntos 

 

 

Haga click en ―Apply‖ 

 

 
 

Observe las ―Streamlines‖ y la 

variación de velocidades a lo largo 

de la ruta del fluido. 
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Otras interfaces permiten otros 

tipos de visualizaciones de 

―Sreamlines‖.   

En ―Details of Streamlines‖ haga 

click en la ventana ―Symbol‖ 

 

 
 

Luego marque  

―Draw Streams‖ y seleccione 

―Ribbon‖ 

 
 

Haga click en ―Apply‖ 

 
 

 

Observe que la nueva simulación 

con respecto a las cintas. 
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Ahora vamos a diseñar un plano 

que pasa a través del edificio.  En 

el menú ―Insert – Location‖ 

seleccione ―Plane‖ 

 

 
 

En el cuadro ―Geometry‖, en 

―Method‖ seleccione un plano ZX 

y coloque el plano a una distancia 

de 11 metros aproximadamente. 

 

 
 

Vamos a insertar una nueva 

―Streamline‖ En el menú Insert, 

selecciones Streamline. 

 
En ―Start From‖ localice el plano 

insertado anteriormente.  En 

Sampling coloque una cantidad de 

300 Streamlines.  Haga click en 

―Apply‖ 

 

 
En la ventana ―Outline‖ seleccione  

―Plane 1‖ 
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Se pueden observar las ―Lineas de 

Corriente‖ en sólo una parte de su 

modelo se puede hacer lo mismo 

con los vectores 
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APENDICE 2 
 

 

 

A2.1  Marco de desarrollo 
 

El desarrollo humano no deja de ser sorprendente, el ser humano siempre intenta facilitar 

una tarea o actividad que le resulta repetitiva mediante el uso de herramientas y la 

evolución de su especie de debe gracias a las herramientas, las actividades industriales y 

tecnológicas actuales no podrían efectuarse de otra forma sin las herramientas el él inventa. 

 

Siempre requirió el hombre de la antigüedad aplicar energía para realizar las actividades y 

esta obviamente las lograba del trabajo de su propio cuerpo, el trabajo físico aplicado a una 

palanca por ejemplo, requiere de aplicar una fuerza para que con el brazo de palanca logre 

multiplicar la fuerza aplicada y así lograr su objetivo que pudo ser mover grandes bloques 

de piedra para colocarlos en alguna gran construcción como las pirámides de Egipto. 

 

La evolución de su pensamiento sumado a su ingenio logra como resultado la fabricación 

de máquinas como por ejemplo el vehículo propulsado por vapor de agua que no requieren 

aplicar gran esfuerzo humano y la energía que antes era producto de su esfuerzo físico 

ahora es energía proporcionada por la presión del vapor de agua que mueve la rudimentaria 

máquina de aquella época.  En la actualidad gran parte de esta tecnología que es 

desarrollada por el hombre y que es aplicada para satisfacer y facilitar actividades o tareas 

diariamente, requieren para el funcionamiento de estas tecnologías una cantidad de energía 

térmica, eléctrica, o mecánica; esto provoca que exista una excesiva dependencia a los 

suministros energéticos ya que sin ellos las actividades y el desempeño humano pueden 

verse limitadas. 

 

La gran importancia de los energéticos provoca que estos sean un bien, todos necesitan de 

los energéticos para realizar las actividades diarias en la casa o el trabajo,  el tenerlo 

depende del poder de compra de cada ciudadano, por lo que es claramente un indicador del 

desarrollo de una nación; si los ciudadanos pueden cubrir y aumentar sus necesidades 

energéticas indica que los ciudadanos tienen un poder adquisitivo bueno.  También si la 

nación cuenta con una capacidad de energía disponible superior a las necesidades básicas 

de energía, no habrá ningún problema para desempeñar las actividades domésticas, las 

comerciales, las empresariales, y agrícolas.  Por el contrario cuando hay un déficit en el 

nivel de energía a nivel nacional puede llegar a resultar una situación caótica. 

 

A fin de tener una clara visión de la energía, resulta transcendente comprender las tres 

diferentes etapas por las que la energía pasa antes de poder ser aprovechada por el ser 

humano.  Estas tres etapas están compuestas por: 

 
1. La energía primaria o en su estado natural.  Son aquellas que se obtienen directamente de la 

naturaleza a través del uso de cuerpos en su estado sólido como el carbón o líquido como 

el petróleo , así como el aprovechamiento de la energía mecánica de grandes masas en 
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movimiento como los ríos y el viento, o incluso capturando la energía térmica o calorífica  

producida por el sol. 

2. La energía secundaria o ya procesada en un estado intermedio.  Son creados a partir de los 

primarios con el fin de ser distribuidos a los centros de consumo humano, entre ellos se 

encuentran el gas natural procesado, la electricidad, al alcohol, petrolíferos como las 

gasolinas y el diesel.
 
 

3. La energía de uso final.  Son aquellas que las personas requieren en la vida diaria para 

generar frío o calor, iluminación, movimiento y potencia.
 1
 

 

Dada la gran diversidad de fuentes de energía de tipo primario que tiene México 

representan un potencial energético para aprovechar y generar electricidad, pero 

desafortunadamente la política energética se fundamenta en la generación eléctrica por 

medio de combustibles fósiles y representa un grave problema ecológico por las emisiones 

de contaminantes a la atmósfera y la repercusión en el problema del cambio climático y del 

efecto invernadero, por no mencionar futuro agotamiento de este recurso. 

 

El esquema tradicional de generación de energía eléctrica en México por medio de plantas 

termoeléctricas, hidroeléctricas es insostenible, aún la nucleoeléctrica que genera una 

enorme cantidad de energía eléctrica pero sus desechos son perjudiciales para la salud y el 

medio ambiente, y sobre todo no se degradan fácilmente.  Una opción factible estudiada y 

puesta en práctica en otros países es, basar el sistema energético nacional en las fuentes 

renovables de energía. 

 

El estado de arte actual de la tecnología eólica es capaz de realizar en parques eólicos 

buenos resultados y precios por KWh cercanos al de algunas fuentes de energía fósil por no 

mencionar los beneficios ecológicos que conlleva el uso de energía eólica, es conveniente 

realizar una evaluación del costo beneficio que conlleva el uso de energía eólica, es 

conveniente realizar una evaluación del costo beneficio por KWh de los aerogeneradores de 

baja potencia con el fin de emplear estos para la electrificación, y bombeo de agua en zonas 

que por su posición geográfica y orografía no lo tengan resolviendo así un problema para el 

desarrollo económico y social de los mexicanos. 

 

Con este sistema eólico se pretende resolver el problema del suministro eléctrico para estas 

comunidades o viviendas que no lo tengan. 

 

A2.2 Marco Legal 
 

En México la energía eléctrica es una paraestatal del estado y en décadas anteriores generar 

energía eléctrica de alguna forma para el sector privado no estaba permitido en las leyes.  

Una de las acciones que se iniciaron para hacer más flexible las leyes y pueda participar así 

el sector privado, fue una iniciativa por parte del gobierno para clasificar las actividades en 

el sector eléctrico, para regular y facilitar la participación de personas interesadas en este 

sector, actividades que como servicio público, se consideraban reservadas exclusivamente 

al estado. 

 

                                                 
1
 Memoria Seminario de Políticas Públicas para el Sector Eléctrico. 
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Muestra de lo anterior es la modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

en la fecha del 23 de diciembre de 1992, día en el que cual se publica en el Diario Oficial 

de la Federación el decreto de reforma, adiciona y deroga varias disposiciones de esta ley. 

 

La ley del servicio público de energía eléctrica decreta en el capítulo Disposiciones 

Generales, Artículo 1° que: corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, 

transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de 

servicio público, en los términos del Artículo 27 Constitucional.  En esta materia no se 

otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará a través de la Comisión 

Federal de Electricidad, los bienes y recursos materiales que se requieran para dichos fines: 

 

En este mismo capítulo en artículo 3° que no se considera servicio público: 

 
I. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña 

producción; 

II. La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su 

venta a la Comisión Federal de Electricidad; 

III. La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración, 

producción independiente y pequeña producción; 

IV. La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada 

exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y 

V. La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de 

interrupciones en el servicio público de energía eléctrica. 

 

A continuación con más detalle las modalidades anteriormente mencionadas. 

 

 

A2.3  Modalidades de generación de Electricidad 
 

Cada una de estas modalidades tiene características que las distinguen de las otras y que 

permiten al sector privado participar en el sector eléctrico conforme convenga a sus 

intereses. 

 

2.3.1  El autoabastecimiento 

 

Se entiende como la generación de energía eléctrica destinada a la satisfacción de 

necesidades propias. 

 

Para la obtención y aprovechamiento de un permiso de Autoabastecimiento, será 

indispensable cumplir con los siguientes requisititos: 

 

 Ser persona física o moral. 

 Sólo los socios y copropietarios de la planta de autoabastecimiento pueden recibir energía 

eléctrica. 

 Poner a disposición de la CFE los excedentes de producción de energía eléctrica. 

 Tener permisos con duración indefinida. 

 No se requiere permiso de autoabastecimiento para capacidades que no exceden 0.5 MW, 

excepto la pequeña producción rural. 
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2.3.2  La Cogeneración 

 

Se entiende como la generación de energía eléctrica conjuntamente con vapor u otro tipo de 

energía térmica secundaria o ambas, o la producción directa o indirecta de energía eléctrica 

a partir de energía térmica no aprovechada en los procesos de que se trate; la producción 

directa o indirecta de energía eléctrica utilizando combustibles producidos en los procesos 

de que se trate: 

 

Para la obtención o aprovechamiento de un permiso de cogeneración será indispensable 

que: 

 

 La electricidad generada sea destinada a la satisfacción de las necesidades de 

establecimientos asociados, copropietarios o socios de la planta de cogeneración que dan 

lugar a los procesos base de la cogeneración. 

 El solicitante se obliga a poner sus excedentes de producción de energía eléctrica a 

disposición de CFE. 

 Se incremente la eficiencia energética y económica de todo el proceso y que la primera sea 

mayor que la obtenida en una planta de generación convencional. 

 El permisionario puede ser distinto al operador de los procesos que dan lugar a la 

cogeneración, pero la solicitud le debe firmar el operador de los procesos asumiendo la 

responsabilidad solidaria. 

 El permiso tendrá una duración indefinida. 

 

 

2.3.3 La Pequeña Producción. 

 

Se entiende como la generación de energía eléctrica que hace una persona física, de 

nacionalidad mexicana o una persona moral constituida en México y cuya capacidad total 

no excede de 30 MW para venta exclusiva a CFE, o para exportación.  También se incluyen 

proyectos que no excedan 1 MW para pequeñas comunidades rurales que carezcan de éste 

fluido. 

 

Para la obtención y aprovechamiento de un permiso de pequeña producción, es 

indispensable que: 

 

 Los solicitantes sean personas físicas de nacionalidad mexicana o personas morales, 

constituidos conforme a las leyes mexicanas, con domicilio en territorio nacional. 

 Que destinen la totalidad de la producción para su venta a CFE. 

 Que el permisionario de la capacidad total en uno o varios proyectos en un área 

determinada por la Secretaria de Energía no exceda de 30 MW. 

 El permiso sea con duración indefinida. 
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2.3.4  La Producción Independiente. 

 

Se entiende como la generación de energía eléctrica proveniente de una planta con 

capacidad mayor de 30 MW, destinada exclusivamente a su venta a la CFE o a la 

exportación. 

 

Para la obtención y aprovechamiento de un permiso de producción independiente, es 

indispensable que: 

 

 Los solicitantes sean personas físicas de nacionalidad mexicana o personas morales, 

constituidos conforme a las leyes mexicanas, con domicilio en territorio nacional. 

 CFE se obliga a adquirir la energía eléctrica según los términos y condiciones que se 

convengan. 

 Los proyectos estén incluidos en la plantación y programas respectivos de CFE o 

equivalentes. 

 Se entenderá incluido o equivalente cuando la capacidad sea congruente con lo establecido 

en el Documento de Prospectiva y cuando el proyecto satisfaga necesidades comparables a 

las solicitudes recomendadas por la CFE. 

 Se autorizan proyectos no incluidos en la planeación y programas de CFE cuando éstos se 

hayan comprometido su producción de energía eléctrica para la exportación. 

 

 

2.3.5  La Exportación 

 

Se entiende como la generación de energía eléctrica que se ha comprometido a la 

exportación, en cualquiera de las modalidades establecidas en la ley. 

 

 La SE entregará permisos de generación eléctrica para exportación a través de los proyectos 

de cogeneración, producción independiente y pequeña producción. 

 Se presentará un convenio o carta de intención en la que se especifique la compra de 

energía que se pretende producir. 

 No se podrá enajenar la energía eléctrica dentro del territorio nacional salvo el permiso 

expreso de la SE. 

 

 

2.3.6  La Importación 

 

Se entiende como la adquisición de energía eléctrica, generada fuera de las fronteras del 

territorio nacional para autoconsumo del importador. 

 

 La SE podrá otorgar permisos para adquirir la energía eléctrica proveniente de las plantas 

establecidas en el extranjero mediante actos jurídicos entre el abastecedor y el consumidor. 

 Los permisos con la opinión de la CFE, establecerán las condiciones y el plazo en los que se 

requerirá de CFE el suministro, una vez terminada la importación. 

 La importación estará sujeta al pago de los impuestos correspondientes. 
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 Salvo que se conecte a la red nacional, el solicitante deberá operar sus respectivas 

instalaciones con sus propios medios para cumplir con las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 

 

La ley del servicio público de energía eléctrica mexicana, contempla la emisión de 

permisos de autoabastecimiento previos por parte de la SE para las actividades de 

autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción 

o de importación o exportación de energía eléctrica. 

 

Las condiciones generales para obtener un permiso son las siguientes: 

 

 Puede incluir, conducción, transformación y entrega de energía eléctrica. 

 El uso de la red del sistema eléctrico nacional podrá convenirse con la CFE, estableciendo 

la contraprestación respectiva. 

 La SE, podrá teniendo en cuenta la opinión de la CFE, otorgar permiso para una o varias 

actividades, autorizar transferencias e imponer condiciones de acuerdo con la ley del 

servicio público de energía eléctrica (SPEE). 

 Será causas de revocación de los permisos, a juicio de la SE, el cumplimiento de la lay del 

SPEE o de los términos y condiciones establecidos en los permisos respectivos. 

 No se requiere permiso para el funcionamiento de plantas generadoras, cualquiera que sea 

su capacidad, destinado al uso propio en emergencias derivadas de interrupciones sobre el 

servicio público de energía eléctrica. 

 Para generar energía eléctrica en condiciones distintas a las autorizadas, deberá solicitarse 

autorización de la SE. 

 El cambio de destino de la energía eléctrica generada, requerirá de un nuevo permiso. 

 Cuando la propiedad de una planta sea de varias personas, el permiso se otorgará a todas 

por medio de un representante, asumiendo todos, solidariamente la responsabilidad del 

cumplimiento de la ley. 

 La Secretaría tiene 10 días para examinar la solicitud, admitirla a trámite o rechazarla. 

 La CFE tendrá 30 días para su opinión sobre la solicitud admitida por la SE (10 días para la 

pequeña producción).  La opinión de la CFE no será obligatoria para la SE. 

 Cuando la opinión de la CFE implique modificaciones o restricciones se informará al 

peticionario quién tendrá 10 días para exponer sus puntos de vista. 

 La SE, recibidos los comentarios del peticionario tendrá 30 días para determinar la 

procedencia de la solicitud y en su caso expedir el permiso. 

 Los titulares de los permisos no podrán vender, revender o enajenar por ningún título, 

directa o indirectamente, la capacidad o las obras dentro de los 15 días siguientes a la 

finalización de las mismas. 

 Los derechos derivados de los permisos podrán transferirse a un tercero, total o 

parcialmente, con la autorización de la SE. 

 Los permisos otorgados tienen caducidad a los 6 meses si no se inician las obras de 

construcción o se suspenden éstas. 

 

De las modalidades para generar electricidad el autoabastecimiento es el adecuado para la 

realización de esta tesis porque está destinada a las satisfacción de necesidades propias de 

la energía eléctrica ya sea para una vivienda, granja, o empresa sin que esto implique el 

quebrantar las leyes. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


