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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un software para el diseño aerodinámico de turbinas eólicas de eje 

horizontal de alta eficiencia para la generación de energía eléctrica a gran escala. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Desarrollar un software que cubara algunas limitaciones importantes de softwares 

comerciales como son: contener un módulo de optimización, manejar distintos 

perfiles aerodinámicos a lo largo de los álabes, uso de distintos modelos 

matemáticos para el análisis de flujo, evaluación de los perfiles aerodinámicos para 

diferentes Reynolds y ángulos de ataque, diseño de los álabes par un intervalo de 

velocidades especifico. 

 

Diseñar una turbina eólica de 1 MW para generación de energía eléctrica con un 

rendimiento mayor o igual al 45 %. 

 

Probar experimentalmente la turbina eólica de 1 MW mediante un modelo a escala 

en el túnel de viento. 
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RESUMEN 

En este trabajo se desarrolló un programa computacional llamado VDTURBINE, 

para el diseño aerodinámico de turbinas eólicas de eje horizontal para generación 

de electricidad a gran escala mediante el uso de Algoritmos Genéticos. Se 

abordaron diferentes métodos para mejorar el diseño aerodinámico para mejorar la 

producción de energía en zonas con potencial eólico. La investigación se centró en 

obtener geometrías que mantuvieran un rendimiento constante y alto para las 

velocidades de viento menores a 10 m/s, tomando en consideración que el 

rendimiento aerodinámico de las turbinas eólicas tiene su menor valor para las 

velocidades bajas de viento. La reducción del área de las palas, la longitud mínima 

de la cuerda en la raíz y ángulo de torcimiento mínimo entre raíz y punta fueron los 

objetivos secundarios de este trabajo para disminuir los costos de manufactura.  

El proceso de diseño consistió en el cálculo de una geometría preliminar mediante 

un modelo teórico. A partir de la geometría preliminar se calculó una nueva 

geometría con distribuciones de cuerda y ángulos de torcimiento lineales. Las 

pendientes de las rectas para la cuerda y el ángulo de torcimiento  fueron 

optimizadas con un primer proceso de optimización para obtener un rendimiento 

aerodinámico máximo para las condiciones de diseño. El cálculo de las 

distribuciones de cuerdas y los ángulos de torcimiento preliminares y linealizados 

fueron necesarios para obtener los límites máximos y mínimos requeridos para el 

segundo proceso de optimización para la determinación de la geometría óptima 

final. La geometría preliminar fue considerada como la geometría de dimensiones 

máximas para el diseño, la geometría linealizada fue considerada como la 

geometría de dimensiones mínimas. El rendimiento aerodinámico fue considerado 

como la función objetivo. El rendimiento aerodinámico fue calculado con la teoría 

combinada del elemento de álabe.  
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La validación del programa VDTURBINE se llevó a cabo mediante el diseño de una 

turbina eólica de 1 MW de potencia adaptada con álabes de paso variable. El diseño 

final fue un rotor de 64 m de diámetro compuesto con los perfiles aerodinámicos 

NREL S830, S831 y S832. La turbina fue diseñada para alcanzar el coeficiente 

máximo de potencia a una velocidad de viento de 10 m/s y a una velocidad de punta 

de 8. El rendimiento de la geometría preliminar fue de 38.4 % para las condiciones 

de diseño. Este valor aumentó a 49 % después del proceso de optimización. El 

diseño final fue escalado en un rotor de 80 cm de diámetro para la validación 

experimental en un túnel de viento. El rendimiento máximo obtenido 

experimentalmente fue del 42 % para una velocidad de punta de 8.5. El rendimiento 

obtenido experimentalmente fue aceptable considerando que el rendimiento 

promedio de las turbinas eólicas modernas es menor al 45 %.  

El software VDTURBINE tiene la ventaja sobre otros softwares de diseño de 

turbinas eólicas de manejar el número de perfiles aerodinámicos que sean 

necesarios para el diseño de los álabes, de poder utilizar distintos modelos 

matemáticos para la evaluación del campo de flujo de la turbina, de poder utilizar 

una interface para el cálculo de los coeficientes de sustentación y arrastre para 

valores específicos del número de Reynolds y del ángulo de ataque, además de 

basar el diseño de los álabes para un intervalo de velocidades en lugar de una 

velocidad de viento puntual. 

Se concluye que el método de diseño presentado en este trabajo y el software 

VDTURBINE son confiables para el diseño de turbinas eólicas de gran tamaño, no 

obstante, la metodología de diseño puede ser mejorada empleando un modelo 

tridimensional para el cálculo de la función objetivo. 
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ABSTRACT 

In this work was developed a software called VDTURBINE for aerodynamic design 

of horizontal axis wind turbines for large scale electricity generation using genetic 

algorithms. Different methods were used to improve the aerodynamic design of a 

wind turbine and improve the energy production in the areas with wind resource. The 

research was focused on obtaining geometries that maintain a constant and high 

performance for wind speeds less than 10 m/s, considering that the aerodynamic 

performance of a wind turbine has its lowest value for low wind speeds. The 

reduction of the area of the blades, the minimum chord length in the root and the 

twist angle between the root and the tip were the secondary objectives of this work 

to reduce the manufacturing cost. 

The design process consisted in the calculation of a preliminary geometry using a 

theoretical model. From the preliminary geometry a new geometry was calculated 

with the chord distributions and linear twist angles. The slopes of the lines for the 

chord and the twist angle were optimized with a first optimization process to obtain 

the maximum aerodynamic performance for the design conditions. The calculation 

of the chord distributions and the preliminary and linear twist angles were necessary 

to obtain the maximum and minimum required for the second optimization process 

for the determination of the final optimal geometry. Preliminary geometry was 

conceived as geometry of maximum dimensions for design, linear geometry was 

conceived as the geometry of minimum dimensions. Aerodynamic performance was 

considered as the objective function. Aerodynamic performance was calculated with 

the strip theory. 

 

The validation of the VDTURBINE program was carried out with the design of a 1 

MW wind turbine with variable pitch blades. The final design was a rotor of 64 m of 

diameter composed with the aerodynamic profiles NREL S830, S831 and S832. The 
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turbine was designed to achieve the maximum power coefficient for a wind speed of 

10 m/s and a tip speed ratio of 8. The power coefficient of the preliminary geometry 

was 38.4 % for design conditions. This value increased to 49 % after the optimization 

process. The final design was scaled in rotor model of 80 cm diameter for the 

experimental validation in a wind tunnel. The maximum power coefficient obtained 

experimentally was 42 % for a tip speed ratio of 8.5. The yield obtained 

experimentally is acceptable considering that the average power coefficient of 

modern wind turbines is less than 45%. It is concluded that the design method 

presented in this work and the VDTURBINE software are reliable for the design of 

large wind turbines, however, the design methodology can be improved using a 

three-dimensional model for the calculation of the objective function. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La utilización de la energía eólica como fuente de energía alternativa para generar 

potencia mecánica para su uso en distintos procesos de producción ha sido una vía 

muy provechosa a lo largo de ciento de años debido a que es un recurso disponible 

en todo el mundo y sin costo. En la actualidad se buscan sistemas de generación 

de energía eólica con grandes cualidades tanto mecánicas como económicas. Los 

sistemas de generación eólicos actuales tienen la desventaja de generar un costo 

inicial de inversión relativamente alto que no puede ser costeado por cualquier 

persona o entidad interesada en generar potencia a través del viento. El sistema de 

generación que cumpla los requisitos de bajo costo y rendimiento alto se sigue 

investigando. La investigación en este ámbito es de tipo multidisciplinaria y depende 

en gran medida de la ubicación geográfica donde se desarrolle la tecnología. Para 

el caso de nuestro país, no existen actualmente compañías que produzcan 

aerogeneradores de gran tamaño para la generación de energía eléctrica a gran 

escala. Toda esta tecnología debe ser importada y esto trae consigo un mayor costo 

de inversión por importación. 

Para el caso de las turbinas eólicas de pequeño tamaño que van desde decenas de 

watts hasta los 100 kW existen empresas dentro del continente que las producen y 

se puede acceder a ellas en cualquier momento que se necesite. La desventaja está 

en el costo elevado de inversión cuando solo se requiere de algunas cuantas 

unidades de generación. En los sistemas de generación a pequeña escala existen 

una gran variedad de diseños de rotores eólicos que tiene la ventaja de generar un 

rendimiento alto y máquinas que pueden multiplicar la potencia de salida por rotor. 

Esta ventaja en los rotores pequeños es difícil de llevar a los rotores de gran tamaño, 

por arriba de 1 MW. Es por esta razón que hasta la actualidad se siguen utilizando 

rotores eólicos de eje horizontal de gran tamaño para la producción de energía 
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eléctrica a gran escala. Los rotores eólicos actuales utilizados en la generación a 

gran escala tienen diámetros de rotor de hasta 190 m. 

La turbina eólica de eje horizontal tiene muchas ventajas en comparación con la 

gran variedad de rotores utilizados en la generación de energía eólica. Una de ellas, 

es el rendimiento elevado que alcanzan, en las turbinas modernas se tienen 

rendimientos aerodinámicos mayores al 50 %. La turbina eólica de eje horizontal 

será por mucho tiempo la principal maquina utilizada para la generación de potencia, 

por ello, el motivo de este trabajo es desarrollar un software para el diseño de 

turbinas eólicas de eje horizontal de gran tamaño para iniciar las bases del diseño 

y construcción de una maquina eólica mexicana que sea utilizada para aprovechar 

el potencial eólico en el país. 

El proceso de diseño se basa en la obtención de una geometría preliminar para 

usarla como base en el diseño aerodinámico de la turbina mediante la utilización de 

Algoritmos Genéticos. La evaluación de las geometrías se hace con la teoría 

combinada del elemento de álabe, la cual provee una solución rápida para el diseño 

de las nuevas geometrías generadas por el algoritmo de optimización. La teoría 

combinada del elemento de álabe permite evaluar cientos de geometrías para 

encontrar la mejor de un conjunto de geometría generados mediante los algoritmos 

genéticos y así decidir por las geometrías que mejor se adapten al régimen de flujo 

de diseño. 

Mediante el algoritmo de optimización se eligen las distribuciones de cuerdas y 

ángulos de torcimiento que producen los mejores rendimientos aerodinámicos en 

un intervalo de velocidades de viento especificado. La geometría de los álabes 

depende también del perfil aerodinámico seleccionado por el software. El número 

de perfiles aerodinámicos utilizados en la geometría depende del diseñador y este 

puede ser uno o más perfiles aerodinámicos distribuidos a lo largo del radio de la 

turbina. 

En el Capítulo 1 se aborda el estado del arte concerniente al diseño aerodinámico 

de turbinas eólicas de eje horizontal. En este capítulo se hace referencia a softwares 
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comerciales para el diseño de turbinas eólicas dando a conocer sus ventajas y 

limitaciones. Con el software VDTURBINE se ha dado solución a algunas de las 

limitaciones de los softwares comerciales mencionados. Algunas de las limitaciones 

resueltas son: manejar el número de perfiles aerodinámicos que sean necesarios 

para el diseño de los álabes, poder utilizar distintos modelos matemáticos para la 

evaluación del campo de flujo de la turbina, poder utilizar una interface para el 

cálculo de los coeficientes de sustentación y arrastre para valores específicos del 

número de Reynolds y del ángulo de ataque, además de basar el diseño de los 

álabes para un intervalo de velocidades en lugar de una velocidad de viento 

especifica.  

En el Capítulo 2 se aborda la teoría utilizada para la evaluación del rendimiento 

aerodinámico de la turbina. Se utiliza la teoría combinada del elemento del álabe 

para tal efecto. Se propone un modelo de diseño de una geometría preliminar para 

usarla como base en el arranque de la optimización por algoritmos genéticos. La 

función objetivo necesaria en el proceso de optimización es el rendimiento 

aerodinámico, el cual es evaluado a partir de un modelo basado en la teoría 

combinada que incluye los factores de pérdidas en la raíz y punta de los álabes y la 

influencia de la rotación de la estela en el campo de flujo de la turbina. 

El Capítulo 3 aborda la metodología utilizada para el diseño aerodinámico de 

turbinas eólicas de eje horizontal de gran tamaño utilizando la teoría combinada del 

elemento de álabe. La utilización de la teoría combinada para el diseño de turbinas 

eólicas de gran tamaño se fundamenta en que más del 50 % de la potencia 

generada por un rotor eólico se produce entre el 70 % y el 90 % del radio de la 

turbina. En esa zona, el flujo que pasa por los álabes tiene componentes radiales 

de velocidades muy bajas o despreciables que se asemejan a una álabe de longitud 

infinita y a las consideraciones hechas por la teoría combinada y da una ventaja en 

su utilización para turbinas de gran tamaño debido a que el error cometido es de 

menor magnitud en comparación a su uso en turbinas eólicas de baja potencia. En 

el capítulo 3 se muestra también como está constituido el software de diseño de 

turbina eólicas VDTURBINE. El software de diseño se divide en tres etapas, en la 
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primera se obtiene un diseño preliminar a partir de los datos de velocidad de viento, 

potencia de la turbina y el número de perfiles aerodinámicos que constituirán los 

álabes. La segunda etapa de diseño tiene que ver con la optimización de la 

geometría preliminar basada en la obtención de un rendimiento aerodinámico 

máximo mayor al 45 % para la velocidad de diseño y un rendimiento máximo para 

el intervalo de velocidades comprendido entre 4 m/s y 10 m/s. La tercera etapa del 

diseño es la evaluación de la geometría resultante y una etapa más de optimización 

si el rendimiento alcanzado fuese menor al diseño esperado. 

En el capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos al utilizar el software 

VDTURBINE para el diseño de una turbina eólica de 1 MW. La turbina eólica 

optimizada tuvo un diámetro de 64 m y fue escalada a un rotor de 80 cm de diámetro 

para desarrollar las pruebas experimentales para la validación del software de 

diseño. En este capítulo se demuestra la utilidad y efectividad de software 

VDTURBINE en el diseño aerodinámico de turbinas eólicas de gran tamaño. 
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La energía eólica es una fuente de energía natural que está disponible en todo el 

mundo y es la fuente de energía alternativa más sobresaliente en la generación de 

energía eléctrica a gran escala, solo es superada por las centrales hidráulicas de 

gran tamaño. En los últimos años más países se han sumado a la generación de 

energía eléctrica a gran escala para suplir parte de su demanda eléctrica a través 

del viento, esto ha sumado 486.8 GW eólicos instalados hasta finales del año 2016 

como lo reporta GWEC [1, 2, 46]. El reto principal de esta tecnología es producir 

maquinas más eficientes que hagan de esta fuente de energía un recurso 

económico para su explotación [3-4, 14-16]. 

La turbina eólica de eje horizontal es la máquina más eficiente y la más desarrollada 

para la generación de energía eléctrica a gran escala a nivel mundial. Las 

investigaciones realizadas para este tipo de máquinas se enfocan principalmente 

en reducir el tamaño del rotor para disminuir los costos de producción e instalación 

[4, 5, 22]. Las tendencias de diseño más importantes que se siguen usando en la 

producción de turbinas eólicas son: a) incrementar el rendimiento aerodinámico 

para las velocidades de viento apenas superiores a la velocidad de arranque para 

obtener la máxima producción anual de energía, b) incrementar la resistencia 

estructural de los álabes a cargas dinámicas severas, c) incrementar la resistencia 

de los álabes a condiciones climáticas severas, d) reducir la masa, y e) reducir las 

emisiones de ruido acústico. Todas las tendencias de diseño se relacionen entre sí, 

la modificación de alguna de ellas repercute en las demás. El diseño de las turbinas 

eólicas y aerogeneradores es un proceso multidisciplinario en el que se busca 

satisfacer todos los parámetros de diseño para que el uso de esta tecnología pueda 

ser aplicable satisfactoriamente sin repercutir en el bienestar de las comunidades 

aledañas a los parques eólicos o al medio ambiente.  

En las investigaciones recientes se busca la explotación del recurso eólico mar 

adentro con turbinas de la clase de varios mega-watts, con potencias de entre 5 y 

20 MW. El recurso eólico en el mar es abundante y con menos restricciones sociales 

o medioambientales. La  velocidad y dirección de viento son constantes y el nivel 
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de turbulencia es menor que en tierra. Los países interesados en la tecnología 

eoloeléctrica han desarrollan análisis aerodinámicos y computacionales de turbinas 

eólicas de gran escala para aplicaciones en mar basados en principios 

aerodinámicos y métodos operacionales de turbinas diseñadas para aplicaciones 

en tierra. Las investigaciones han partido de los fundamentos de diseño seguidos 

para el diseño de las turbinas eólicas para aplicaciones en tierra, asumiendo que el 

funcionamiento  de las turbinas en mar es similar o mejor que en tierra.  

El rendimiento de los aerogeneradores está definido por diversos parámetros. El 

primero de ellos es el diseño aerodinámico y estructural del aerogenerador para las 

condiciones o historial del viento de algún emplazamiento eólico. La aplicación de 

un aerogenerador ubicado en un sitio incorrecto, repercute en un factor de planta 

bajo. Otro parámetro importante en la generación de energía para los 

aerogeneradores de gran tamaño es el sistema de control y la regulación de 

potencia. Las turbinas eólicas con regulación de potencia y velocidad por cambio 

del ángulo de pasó alcanzan rendimientos aerodinámicos mayores que las turbinas 

que regulan su velocidad por pérdida aerodinámica. Las turbinas de velocidad 

variable alcanzan rendimientos mayores que las turbinas de velocidad angular 

constante.  

La elección de un aerogenerador para un sitio eólico depende del análisis 

estadístico del viento en periodos de tiempos que pueden ser de hasta décadas 

para garantizar que el aerogenerador produzca la máxima energía anual 

correspondiente a su diseño. El análisis estadístico del viento es de suma 

importancia en la elección del aerogenerador para un sitio con potencial eólico. El 

análisis estadístico de viento es el primer paso para la aplicación de la energía eólica 

como fuente de energía. El análisis estadístico es importante también para iniciar el 

diseño de los álabes de la turbina eólica que moverá al generador eléctrico.  

La elección de los sitios con potencial eólico es un factor importante para el diseño 

de turbinas eólicas. Una velocidad promedio de viento alta con una frecuencia anual 
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alta en una zona ventosa significa incrementar la generación de energía anual con 

un decremento del tamaño de la turbina. El tipo de regulación de potencia juega un 

papel importante en el diseño, dependiendo el tipo de regulación de velocidad y 

potencia, ya sea por cambio de ángulo de paso, por pérdida aerodinámica o una 

combinación de ambas, la geometría de los álabes será distinta para cada tipo de 

control. 

Otro parámetro decisivo en el diseño de turbinas eólicas es la relación de 

velocidades entre la velocidad tangencial en la punta de los álabes y la velocidad 

del viento, en este trabajo se le llama a esa relación “relación de velocidad de punta” 

o simplemente “velocidad de punta”. Las velocidades punta altas producen efectos 

de compresibilidad y un exceso de ruido acústico en la punta de los álabes, el límite 

de la velocidad de punta para el diseño es un factor muy importante porque este 

repercutirá en la estabilidad estructural del aerogenerador,  no obstante, el 

incremento de este factor mejora el rendimiento de la turbina produciendo mayor 

energía anual con una reducción del diámetro de la turbina. Sin embargo, el 

incremento de la velocidad de punta requiere de reducir la solidez de los álabes de 

la turbina, resultando en una reducción de la cuerda de los álabes y una baja 

resistencia estructural. 

La búsqueda del sistema eólico ideal continúa. Esto ha resultado en el desarrollo de 

nuevos programas computacionales que desarrollan un diseño mejorado basado en 

la comprensión de todos los parámetros importantes que describan el 

funcionamiento real de estas máquinas. La consideración de flujos tridimensionales 

en todo el dominio de influencia de la turbina, condiciones reales del viento y 

operación, así como puntas mejoradas que permitan disminuir los efectos de 

compresibilidad para incrementar la velocidad de rotación de la turbina y con ello la 

eficiencia [7]. 

En general existen muchos parámetros que influyen para el buen diseño de las 

turbinas eólicas [8-10]. Entre los parámetros principales están la velocidad nominal 
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del viento, la velocidad de punta y la solidez de la turbina. La acción correcta de 

estos parámetros permite capturar la máxima energía del viento y producir la 

máxima potencia anual [10-16, 18-20]. La eficiencia de los rotores eólicos es función 

de la velocidad de punta. Las turbinas con velocidades de punta mayores a tres son 

útiles para la producción de electricidad. Los diseños ampliamente usados para la 

generación de energía eléctrica a gran escala son los rotores Darrieus y los rotores 

de eje horizontal de dos y tres palas.  Con el objeto de aprovechar al máximo el 

recurso eólico y minimizar los costos de producción e instalación han surgido 

diseños mejorados que multiplican la potencia por unidad, de dos a diez veces la 

potencia generada por un rotor convencional de eje horizontal de tres palas, sin 

embargo, estos sistemas tienen algunas desventajas con respecto a los sistemas 

tradicionales.  

El sistema difusor mostrado en la figura 1.1 permite una ventaja energética de dos 

a tres veces de la potencia de una turbina eólica de eje horizontal de tres palas, es 

una máquina silenciosa y sus palas no requieren de secciones aerodinámicas 

sofisticadas. Aunque comúnmente se considera a esta máquina como de mayor 

eficiencia que una turbina eólica de eje horizontal convencional de tres palas 

trabajando en flujo abierto, la realidad es otra, el rendimiento aerodinámico máximo 

de este tipo de sistemas eólicos con difusor se somete al mismo principio físico dado 

por la Ley de Betz, en el cual, el rendimiento máximo de una maquina eólica o 

sistema eólico como el de tipo difusor, trabajando en flujo abierto no puede exceder 

del 59.3 % de rendimiento, para el área barrida por la turbina o el área de influencia 

del sistema eólico sobre la corriente de aire. La ventaja de un rotor de menor tamaño 

que produce tres veces la potencia de un rotor convencional se ve diezmada al tener 

un sistema más complejo que involucra un número mayor de elementos, con lo cual 

su costo de producción se ve incrementado en función directa al número de 

elementos extras que son adaptados a un sistema eólico convencional. Es decir, la 

reducción del diámetro de la turbina en un sistema eólico con difusor se ve 

compensada con la incorporación de un difusor que al compararlo con una turbina 

eólica convencional, la relación de costos es mayor para el sistema difusor. Esa 
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desventaja en los sistemas eólicos con difusor es compensada por una velocidad 

de arranque menor en comparación con un sistema eólico convencional. En cuanto 

al principio aerodinámico, el diámetro menor en una turbina eólica con difusor es 

compensado por un diámetro mayor del difusor. Haciendo un análisis riguroso, al 

comparar el sistema con difusor y una turbina eólica convencional con un diámetro 

igual al difusor, la relación de producción de potencia de un sistema con difusor y 

un sistema convencional es de unas décimas mayor para el sistema con difusor. No 

obstante, lo que comúnmente se vende es que la relación de rendimientos es de 

dos a tres veces mayor para un sistema con difusor. Actualmente una de las 

mayores desventajas de los sistemas con difusor es su escalamiento a potencias 

superiores a 1 MW.  

 

  
Wind Lens FloDesign 

Figura 1.1. Turbinas eólicas con sistema difusor 

 

Los sistemas de doble rotor o rotor múltiple proporcionan un rendimiento 

aerodinámico superior al límite de Betz. Para un sistema de doble rotor girando en 

sentido opuesto, figura 1.2a, la potencia captada por cada rotor se suma en una 

flecha rígida para dar un rendimiento teórico máximo del 69 %. En el caso de 

sistemas con rotor múltiple girando en el mismo sentido y sujetos en una flecha 

flexible, la potencia alcanzada puede llegar a diez veces la potencia producida por 

una turbina convencional de eje horizontal de tres palas, figuras 1.2b y c. Esta 

ventaja energética se logra porque el eje flexible permite llevar a los rotores en 

zonas de corriente libre con mayor densidad de energía que la corriente detrás del 

rotor corriente arriba. La desventaja principal de estos sistemas es la generación 
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alta de ruido y su escalamiento a potencias de varios megawatts. Su uso principal 

es a nivel residencial para satisfacer demandas locales de energía. 

   
a) Doble rotor b) Rotor múltiple c) Rotor múltiple con eje 

flexible (Selsam) 

Figura 1.2. Diseños de turbinas no convencionales para generación de electricidad 

 

En cuanto a la reducción de los costos de fabricación y al material usado en la 

construcción de turbinas eólicas, han surgido diseños novedosos para el 

aprovechamiento del viento para la generación de potencia eléctrica. La mayoría de 

estos diseños no son máquinas rotatorias, sin embargo, se basan en principios 

aerodinámicos para desarrollar una fuerza de trabajo. La figura 1.3 muestra tres 

tipos de generadores eólicos no convencionales que no incluyen álabes o palas 

para la producción de potencia mecánica. 

   
a) Kite Gen b) Saphonian c) Vortex-bladeless 

Figura 1.3. Generadores eólicos sin álabes 
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Sin importar la cantidad numerosa de diseños novedosos de máquinas eólicas que 

han surgido recientemente, la turbina eólica de eje horizontal de 2 y 3 álabes siguen 

siendo la solución para la generación de energía eléctrica a gran escala. El intervalo 

de potencia de estas turbinas va desde algunas decenas de watts hasta máquinas 

de varios mega-watts. Una de las turbinas eólica de mayor potencia en la actualidad 

es la E-126 de la compañía Enercon con un diámetro de 126 m y una potencia de 

7.6 MW [44-45]. No obstante, existen proyectos en marcha de turbinas de gran 

tamaño como la SeaTitan de 10 MW de potencia y 190 m de diámetro de rotor, 

perteneciente a la empresa estadounidense AMSC [47-48]. 

En el presente proyecto de investigación se plantea resolver la parte del diseño 

aerodinámico para turbinas eólicas de eje horizontal de mediana y alta potencia, 

esto es, potencias en el intervalo de 100 kW a 1 MW y de 1 MW a 20 MW 

respectivamente. Se plantea generar un software que cubra algunas de las 

limitaciones de softwares comerciales para el diseño aerodinámico de turbinas 

eólicas de distintos tamaños. Algunas de las limitaciones que se plantean resolver 

son el uso de distintos perfiles aerodinámicos a lo largo de los álabes para mejorar 

el rendimiento, utilizar un algoritmo de optimización para optimizar la geometría de 

la turbina, hacer un diseño de los álabes en función de un intervalo de velocidades 

y tener la posibilidad de modificar la estructura del software para combinar distintos 

modelos de análisis de flujo para mejorar el proceso de diseño. 

El diseño de las turbinas eólicas de eje horizontal se puede llevar a cabo en dos 

vertientes. La primera de ellas es la obtención de un diseño preliminar utilizando un 

modelo simple bidimensional, para el cual, mediante la obtención de las 

distribuciones de cuerda y del ángulos de torcimiento se obtiene una geometría 

preliminar que es considerada como la geometría con dimensiones máximas que 

puede ser utilizada como límite máximo de los parámetros geométricos del diseño.  

Se considera que más del 50 % de la generación de potencia producida por una 

turbina eólica se da entre el 70 % y el 90 % del radio de la turbina [35]. Lo anterior 
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permite concluir que el diseño debe enfocarse principalmente en la región cercana 

a la punta. La contribución de potencia en la región cercana a la raíz es despreciable 

en comparación con la contribución de potencia en el resto del álabe. Se puede 

considerar que el límite mínimo de los parámetros geométricos de los álabes de la 

turbina es la cuerda linealizada entre el 70 % y el 90 % del radio de la turbina [35].  

Los dos puntos tomados para la linealización de los parámetros geométricos deben 

estar en función de la curva de contribución de potencia, estos puntos son elegidos 

considerando la sección de los álabes en donde la contribución de potencia es 

mayor al 50 % de la potencia total generada por la turbina. Una vez teniendo los 

límites máximos y mínimos para el diseño de los álabes, el diseño preliminar puede 

ser usado como los datos iniciales para el proceso de optimización para obtener 

una geometría que obtenga la máxima eficiencia para las velocidades de viento 

menores a 10 m/s, donde el rendimiento alcanzado por las turbinas comerciales 

sigue siendo bajo y ha repercutido en factores de planta menores al 40 %. El diseño 

preliminar puede ser encontrado mediante la teoría combinada del elemento de 

álabe. Este modelo requiere de una base de datos de perfiles aerodinámicos para 

turbinas eólicas. 

La segunda vertiente en el diseño de turbinas es mediante la resolución de las 

ecuaciones de flujo dentro del campo de flujo de la turbina. Este proceso de diseño 

es más complejo que la teoría combinada del elemento de álabe y requiere de un 

recurso computacional superior, la ventaja es que proporciona un diseño más 

adaptado al campo de flujo considerando todos los fenómenos presentes en la 

aerodinámica de la turbina. Mediante este método no se requiere del uso de una 

base de datos de perfiles aerodinámicos, solo es necesario establecer 

correctamente las fronteras del sistema. 

Universidades e instituciones de investigación han trabajado en la creación de 

modelos y software para el diseño de turbinas eólicas para incrementar la eficiencia 

y con ello mejorar la producción de energía eléctrica a través de viento. El objetivo 



CAPÍTULO 1. PANORAMA GENERAL DEL DISEÑO DE TURBINAS EÓLICAS DE EJE HORIZONTAL 

 
10 

general es extender el uso de la fuente eólica para suplir la demanda eléctrica de 

los países. La aerodinámica de una turbina eólica está influenciada por las 

condiciones de campo de flujo lejano al rotor, el campo de flujo corriente arriba y al 

mismo tiempo depende de las condiciones a pequeña escala que ocurren dentro de 

la capa límite de las palas del rotor. Esto implica la necesidad de un gran dominio 

de simulación para tomar en cuenta a detalle cada factor que contribuye al 

funcionamiento de la turbina. La realización de una análisis completo sería mediante 

el uso de las técnicas de Simulación Numérica Directa (DNS) o mediante la 

Dinámica de Fluidos Computacionales (CFD), no obstante, son herramientas que 

demanda un elevado costo computacional. Otras alternativas son los métodos de 

vórtice libre, con la limitación de que no se puede modelar el comportamiento 

viscoso ya que se basan en la teoría de flujo potencial.  

En el estado del arte se encuentra a la teoría combinada del elemento de álabe 

como la mejor opción para en diseño de turbinas eólicas de gran tamaño. La teoría 

combinada es un modelo bidimensional que combina el análisis de flujo y de fuerzas 

en los álabes de la turbina. Dentro del análisis de flujo se desarrolla un balance de 

momento para relacionar las variables de flujo con la potencia y torque de la turbina, 

este método es llamado por sus siglas en inglés BEM (Blade Element Momentum).  

Otros métodos como la Dinámica de Fluidos Computacionales son utilizados en 

entornos de investigación que cuentan con buenos recursos computacionales. La 

principal ventaja del BEM en comparación con CFD es que es muy rentable y el 

tiempo de cálculo es significativamente menor. El proceso de diseño utilizando un 

modelo bidimensional se puede mejorar mediante la aplicación de correcciones 

semiempíricas, derivadas de las correlaciones con las mediciones en túneles de 

viento para tener en cuenta los efectos tridimensionales.  

Con la teoría combinada del elemento de álabe es posible desarrollar y probar en 

poco tiempo los diferentes diseños de rotores generados, comparar los resultados 

y calcular de nuevo con las nuevas geometrías. De este modo, se puede desarrollar 
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un diseño para ser estudiado con más detalle con otras técnicas como CFD. La 

capacidad del método de la teoría combinada del elemento de álabe para un análisis 

riguroso y de bajo costo computacional compensa sus deficiencias e inexactitudes 

para flujos turbulentos. En la mayoría de las turbinas eólicas modernas fue requerido 

el uso de la teoría combinada del elemento de álabe en alguna etapa del diseño. La 

existencia y la aplicación del método de la teoría combinada en la época actual para 

el diseño de turbinas eólicas de gran tamaño es que las componentes radiales en 

la parte media de los álabes es muy pequeña y el flujo puede ser considerado 

bidimensional.  

En el mercado existen una gran variedad de softwares aplicados para el diseño de 

turbinas eólicas de eje horizontal, la gran mayoría se basa en la teoría combinada 

del elemento de álabe. El valor y la validez de cada software radican en el número 

de factores de corrección que se toman en cuenta para el diseño de los álabes. La 

tabla 1.1 muestra algunos de los softwares comerciales para el diseño de turbinas 

eólicas de eje horizontal y los factores de corrección que son tomados en cuenta en 

los modelos de la teoría combinada para mejorar el diseño aerodinámico del rotor. 

Los sofwares Bladed y Wt_perf consideran todos los factores de pérdidas a la hora 

del diseño, lo que los hace más confiables para su utilización, no obstante, usan la 

teoría del elemento del álabe para su diseño la cual no modela flujos 

tridimensionales. Entonces su confiabilidad está limitada a la precisión del modelo 

de corrección que utilicen. 

El software Eppler desarrollado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables 

(NREL por sus siglas en inglés) es una herramienta confiable para el diseño de 

turbinas eólicas. Usa la teoría del elemento de álabe modificada, el campo de flujo 

de la turbina lo divide en dos regiones, una que abarca el plano de rotación del rotor 

y la otra, el campo de flujo global. Este modelo trabaja con flujos tridimensionales 

para calcular los coeficientes de inducción tangencial y radial y emplea la teoría del 

elemento de álabe para encontrar la geometría de la turbina. 
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Tabla 1.1. Factores de corrección considerados por Softwares comerciales 

CORRELACIÓN 
SEMIEMPIRICA 

BLADED WT_Perf YawDyn QBLADE EPPLER 

Inducción axial Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional 

Inducción tangencial Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional 

Factor de pérdida del 
cubo 

Opcional Opcional No 
disponible 

Opcional Opcional 

Factor de pérdida de 
punta 

Opcional Opcional Habilitado 
siempre 

Opcional Habilitado 
siempre 

Gradiente transversal 
del viento 

Opcional Opcional Opcional No 
disponible 

No 
disponible 

Sombra de la torre Opcional No 
disponible 

Opcional No 
disponible 

No 
disponible 

Estela hidrodinámica Opcional No 
disponible 

Opcional No 
disponible 

Opcional 

 

Aparte de los softwares comerciales, numerosos investigadores han trabajado en el 

desarrollo de softwares para mejorar el diseño de las turbinas eólicas con el objetivo 

de incrementar el rendimiento aerodinámico o mejorar la generación de energía 

anual, algunos de los trabajos más significativos de los que se han tomado como 

base en este trabajo se mencionan a continuación.  Dayton A. Griffin, et. al. [22-

23], realizaron un estudio de los factores que influyen en el diseño de turbinas 

eólicas de 1.5 MW a 5MW. Considerando principalmente la geometría de los álabes 

para el escalamiento de turbinas de baja potencia a alta potencia usando como base 

los diseños del NREL. Mediante su investigación, concluyeron que un buen diseño 

aerodinámico y estructural reduce los costos de construcción y operación entre el 

5% y el 10%.   

Kevin Maki, et. al. [24,25], desarrollaron el diseño aerodinámico y estructural de 

una turbina de eje horizontal de 500 kW a partir de los datos de la NREL. El proceso 

de diseño consistió en un diseño de varias etapas, donde en cada etapa se realizaba 

la optimización de un sistema. Al final de cada iteración se hacía una comparación 

de todas para dar lugar a un diseño nuevo que lograra el desempeño óptimo para 

producir la máxima energía anual. Se encontró que mediante este método se logró 

mejorar la energía producida anualmente en un 4 %. Ellos concluyeron en que los 
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parámetros que más influyeron incremento del rendimiento fueron el diámetro y la 

velocidad angular de la turbina. 

Yukio Watanabe, et. al. [26], desarrollaron el diseño aerodinámico de una turbina 

de eje horizontal para Reynolds bajos considerando un Cp máximo a lo largo del 

álabe. La solución del sistema se hizo por el método de la cantidad de Momento del 

Elemento de Álabe (BEM). Los resultados del análisis numérico fueron 

concordantes con los experimentales obteniéndose errores menores al 3 %. El 

rendimiento se incrementó en un 4 % con respecto a un diseño simple que no 

consideraba el factor de rotación de estela o pérdidas de punta. 

Wang TongGuang, et. al. [27], desarrollaron un diseño y análisis aerodinámico de 

una turbina eólica de eje horizontal de 1.5 MW de potencia usando algoritmos 

genéticos y las técnicas de vórtice libre (FVM) y mecánica de fluidos 

computacionales (CFD). Las funciones de optimización fueron la máxima energía 

anual producida y la reducción de aérea de los álabes de la turbina.  

El diseño final fue escalado en un modelo de 1/16 del tamaño original y fue probado 

experimentalmente en un túnel de viento de sección transversal de 12 m x 16 m 

para validar los resultados numéricos. En este trabajo fueron comparadas dos 

técnicas de análisis, FVM y CFD. Se encontró que el rendimiento aerodinámico 

obtenido por los tres métodos analizados, FVM, CFD y experimental, concuerdan 

para velocidades de punta menores a la de diseño.  

La mejor aproximación tomando en cuenta los resultados experimentales fue 

obtenida por la técnica de CFD. La figura 1.4 muestra los resultados obtenidos por 

los tres métodos de análisis de la turbina eólica de 1.5 MW. 



CAPÍTULO 1. PANORAMA GENERAL DEL DISEÑO DE TURBINAS EÓLICAS DE EJE HORIZONTAL 

 
14 

 
Figura 1.4. Validación de FVM y CFD contra la experimentación 

El rendimiento aerodinámico máximo obtenido de los cálculos usando CFD fue de 

50.5 %, usando FVM fue de 52.8 % y el rendimiento experimental fue de 49.2 %. 

En este trabajo se obtuvo un rendimiento experimental similar al de los resultados 

numéricos, demostrando que las técnicas de CFD y FVM son efectivas para el 

cálculo del campo de flujo que involucra a la turbina y en especial para analizar la 

estela hidrodinámica de turbinas eólicas de eje horizontal. 

R. Lanzafame, M. Messina, [16], desarrollaron un estudio del rendimiento 

aerodinámico de una turbina eólica de eje horizontal de 10 m de diámetro para 

evaluar la máxima generación de potencia mediante la variación de la velocidad 

angular del rotor para distintas velocidades de viento y así mantener en máximo 

rendimiento aerodinámico para todas las velocidades de viento. El rendimiento 

aerodinámico de la turbina fue obtenido mediante la teoría combinada del elemento 

de álabe y por experimentación en un túnel de viento. Los resultados mostraron que 

al variar la velocidad de rotación de la turbina para cada velocidad de viento es 

posible incrementar el rendimiento en un 12.77 % con respecto a una turbina 

operando a velocidad constante. Aplicando la teoría combinada del elemento de 

álabe encontraron que la razón del incremento del rendimiento aerodinámico con la 

velocidad se debe a que la relación de velocidad de  punta es ajustada mediante la 
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variación de la velocidad angular de la turbina, esto da lugar a que en algún punto 

de ese ajuste se obtenga la relación de velocidad de punta de diseño en la cual el 

rotor alcanza su rendimiento máximo, esto se puede ver en las figuras 1.5a y b. 

 

 
 

a) Rendimiento para diferentes 
velocidades angulares 

b) Relacion entre la velocidad angular 
y la velocidad de viento para Cp 
máximo 

Figura 1.5. Relación de la velocidad angular de la turbina para obtener un 
rendimiento máximo 

 

La figura 1.5a muestra la variación del rendimiento en función de la velocidad de 

rotación de la turbina, se obtiene un rendimiento máximo para cada velocidad de 

viento cuando es incrementada la velocidad angular. Existe una relación que 

determina la variación de la velocidad angular para obtener siempre la máxima 

generación de potencia para cada velocidad de viento, esta relación está 

determinada por la curva mostrada en la figura 1.5b. La figura 1.5b representa la 

variación de la velocidad angular para obtener siempre la velocidad de punta de 

diseño a la cual el rendimiento aerodinámico es el máximo sin importar la velocidad 

del viento. La curva mostrada en la figura 1.5b tiene una tendencia recta debido a 

que la relación de la velocidad de punta es directamente proporcional con la 

velocidad angular de la turbina. El incremento máximo en la generación de energía 

obtenida en este trabajo fue del 26.03 % en comparación con una turbina eólica 

operando a velocidad constante. En conclusión, este trabajo permite hacer una 

mejor elección de la velocidad de punta de diseño, considerando las velocidades de 

viento mínimas a la que operaria el diseño final de una turbina eólica. La parte clave 

es poder alcanzar la velocidad de punta de diseño para las velocidades de viento 
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bajas. La elección correcta de la velocidad de punta de diseño influye en una 

generación de potencia anual máxima. 

Zhao-xue Cheng, et. al. [20], desarrollaron un estudio del rendimiento 

aerodinámico y las características geométricas de los rotores de turbinas eólicas de 

varios megawatts (1 a 10 MW), así como los principales parámetros característicos 

tales como la velocidad nominal del viento, la velocidad de punta y la solidez del 

rotor para aplicaciones en mar. Ellos demostraron que el criterio esencial de una 

turbina eólica de alto rendimiento es un factor de planta máximo en un diámetro de 

rotor lo más pequeño posible que permita capturar la máxima cantidad posible de 

energía del viento y maximice la producción de la energía anual al trabajar en un 

intervalo amplio de velocidades de viento. Su objeto de estudio fue analizar los 

parámetros aerodinámicos y geométricos de las turbinas funcionando mar adentro 

para lograr turbinas eólicas eficientes que puedan aprovechar mejor el recurso 

eólico del mar a un menor costo considerando el hecho de que al mejorar el 

rendimiento, el tamaño de la turbina disminuye y el factor de planta aumenta. Ellos 

asumen que el tamaño relativamente elevado de las turbinas actuales operando en 

tierra es parte de un mal diseño de la turbina y de las variaciones de las condiciones 

de viento en el parque eólico. 

Ellos concluyeron que tomando una velocidad del viento superior a la velocidad 

media anual del viento o la velocidad del viento con una frecuencia anual como 

máximo es posible incrementar la capacidad de generación anual de energía. La 

velocidad del viento nominal y el diámetro del rotor para el diseño de 

aerogeneradores son los medios técnicos claves para aumentar la capacidad de 

generación anual de electricidad y reducir la dimensión de los aerogeneradores. En 

efecto, la idea principal es diseñar rotores que mantengan un rendimiento alto para 

las velocidades de viento menores a la media anual, aunque esto traiga como 

consecuencia una reducción del rendimiento para la velocidad de viento de diseño. 

La recompensa de tal sacrificio es una mayor producción de energía anual que es 

lo que se busca en el aprovechamiento de las fuentes alternas de energía.  
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El control de potencia de paso variable es una condición para mejorar el rendimiento 

de los aerogeneradores en velocidades de viento bajas. En las aplicaciones mar 

adentro se pueden utilizar relaciones de velocidad de punta de diseño mayores que 

en tierra, aunque la compresión de aire en la punta por una velocidad de rotación 

mayor puede generar ruido intenso, con esto se incrementa el rendimiento de la 

turbina y se puede reducir su tamaño para la misma potencia de operación. 

La mayoría de los softwares de diseño de turbinas eólicas de eje horizontal son 

basados en el método del elemento de álabe y consideran para su diseño secciones 

aerodinámicas existentes como son los perfiles de la NACA, NREL, RISO, entre 

otros. Estas secciones aerodinámicas son evaluadas en túneles de viento o 

software de análisis en los cuales se obtiene resultados para flujo en dos 

dimensiones. Utilizar el método del elemento de álabe trae errores en el diseño de 

las turbinas que operan en flujos tridimensionales y el rendimiento alcanzado 

siempre es menor al rendimiento calculado. 

R. Lanzafame y M. Messina [15-16], desarrollaron un modelo matemático para el 

diseño aerodinámico de turbinas eólicas de eje horizontal basado en el método del 

elemento del álabe y la teoría combinada, en el cual se utilizan datos de perfiles 

aerodinámicos caracterizados en flujos tridimensionales para mejorar el proceso de 

diseño de las turbinas eólicas de gran tamaño. Los resultados de sus simulaciones 

fueron comparados con resultados experimentales. Ellos aplicaron las ecuaciones 

de conservación de momento lineal y angular para obtener las fuerzas de par y de 

empuje que actúan en el rotor para poder correlacionarlas al modelo combinado del 

elemento de álabe. Los investigadores evaluaron las fuerzas de par y de empuje en 

función de los coeficientes de inducción axial y tangencial aplicando la teoría 

combinada. 

Para mejorar la exactitud de los cálculos se implementó el factor de pérdida de punta 

de Prandtl para tomar en cuenta las pérdidas por inducción en la punta de los 

álabes. Dado que el método de la teoría combinada funciona hasta un coeficiente 
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de inducción axial máximo de 0.4, figura 1.6, los autores utiliza una corrección de 

Glauert como la mejor opción para ajustar el diseño cuando el coeficiente de 

inducción axial es mayor a 0.4 en algún elemento de álabe. 

 

 
Figura 1.6. Corrección de Glauert para el cálculo del coeficiente de inducción axial 

El modelo matemático se implementó para maximizar el coeficiente de potencia 

para una turbina eólica con un ángulo de paso variable a distintas velocidades de 

viento. Al variar el ángulo de paso como se representa en la figura 1.7, es posible 

maximizar el coeficiente de potencia. De la figura 1.7 es posible observar que la 

turbina de viento con un ángulo de paso de 3° está optimizada para una velocidad 

del viento de 8 m/s y las simulaciones y la experimentación para esta condición 

mostró buena concordancia. Un resultado importante es el aumento en 

aproximadamente 30 % del rendimiento de la turbina para las velocidades de viento 

menores a la velocidad de diseño. 
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Figura 1.7. Resultados de optimización 

Ellos concluyeron que el problema más difícil de emplear la teoría combinada es la 

correcta representación matemática de los coeficientes de sustentación y arrastre. 

Los datos de los coeficientes de sustentación y arrastre bidimensionales no 

producen resultados suficientemente confiables, lo que lleva a un diseño 

aerodinámico menos eficiente que utilizando datos tridimensionales. A pesar de las 

limitaciones del uso de la teoría combinada, ésta es la herramienta más utilizada 

para fines de diseño y evaluación de turbinas eólicas de manera rápida cuando solo 

se requiere una comparación del desempeño entre máquinas y como punto de 

partida para iniciar el diseño.  

Bumsuk Kim, Woojune Kim, et al. [28], desarrollaron un análisis de un diseño de 

turbina usando la teoría combinada del elemento de álabe y optimizando en un 

proceso iterativo que empleaba igualmente la teoría combinada para mejorar el 

rendimiento aerodinámico. El proceso consistió en modificar la geometría en cada 

iteración mediante un análisis del rendimiento calculado utilizando el modelo 

combinado del elemento de álabe. En la segunda etapa del diseño, la geometría 

optimizada fue evaluada con CFD y se compararon los resultados con el objetivo de 
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cuantificar la exactitud de del modelo de la teoría combinada en el diseño de 

turbinas eólicas de clase de varios megawatts. 

Los autores consideran que es difícil esperar un resultado fiable del análisis de 

rendimiento mediante el uso de la teoría combinada, porque se supone que no 

existe intercambio de momento en la dirección radial de los álabes. No obstante, la 

teoría combinada también tiene algunas limitaciones: los datos aerodinámicos para 

los perfiles están preparados para un número Reynolds fijo, por lo que no coincide 

exactamente para cada elemento de álabe. En segundo lugar, sólo el análisis de 

tipo estandarizado de un elemento de álabe de la turbina eólica de eje horizontal es 

posible. Finalmente, es imposible encontrar características detalladas de flujo 

alrededor de los álabes que puede afectar el rendimiento aerodinámico. 

El diseño de la turbina comienza a partir de la decisión de la Clase IEC según la 

Tabla 1.2. La clase de viento de la turbina se define como los valores de referencia 

de velocidad del viento (Vref) y la intensidad de turbulencia (I15). La velocidad de 

referencia del viento es tomada en un promedio de 10 minutos. La velocidad del 

viento extrema que tiene el período de recurrencia de 50 años a la altura del cubo 

también es considerada en la clase de viento. La intensidad de la turbulencia es el 

valor de la intensidad de la turbulencia en un periodo de tiempo de 10 minutos de 

medición de la velocidad  del viento a la altura de buje de la  turbina.  

Tabla 1.2. Decisión de la Clase IEC 

Clase I II III IV 

Vref (m/s) 50 42.5 37.5 30 

Vref (m/s) 10 8.5 7.5 6 

A 
I15 0.18 0.18 0.18 0.18 

a 2 2 2 2 

B 
I15 0.16 0.16 0.16 0.16 

a 3 3 3 3 
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La Tabla 1.3 muestra los factores de diseño iniciales para la turbina de 3 MW 

calculado a partir de la velocidad nominal del generador de 1800 rpm y la relación 

de engranaje de 131:1. λdesign se define como relación de velocidad diseño de punta 

que se ajusta normalmente en el intervalo de 7-9 en turbinas eólicas de gran 

tamaño, cuando el valor de λdesign se hace más grande, la turbina será más delgada 

y flexible.  

Una pala delgada tiene la ventaja de reducir la carga, sin embargo, puede causar 

un problema de interferencia entre la torre y la pala en condiciones de viento 

extremas. Por el contrario, con un valor menor de λdesign, la pala puede tener una 

solidez alta y causar una mayor fuerza de empuje axial. Por lo tanto, es muy 

importante establecer el valor correcto de λdesign. 

 

Tabla 1.3. Valores de diseño 

Potencia 3 MW Área 7058 m2 
Vel. del Viento 12.1 m/s Vel. Angular 15.11 rpm 

Diámetro 94.8 m Material GFRP 
No. de Álabes 3 Pérdidas 0.855 

Clase IB λdiseño 7.5 
RPM 1800 rpm Rel. de Engranaje 131:1 

 

 

Empleando la teoría combinada se obtiene las distribuciones de cuerda y del ángulo 

de torcimiento. El cálculo de cuerda y del ángulo de torcimiento se realiza 

resolviendo las ecuaciones (1.1) a la (1.7). 

�� ñ� = ��∞, �� ñ� (1.1) 
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= � cos− [ − � − / √ + �� ñ� 2/ −� 2] (1.2) 

� = + − √ − +    (1.3) 

�′ = � − �
 (1.4) 

�� = �� �′√( − �) + [ ( + �′)]
− �− �  

(1.5) 

�� = − �+ �´  (1.6) 

� = −  (1.7) 

En el proceso de análisis de la teoría combinada, los datos aerodinámicos deben 

estar especificados para cada elemento de pala. Los coeficientes de sustentación 

en la turbina al estar girando son mayores a los coeficientes de sustentación 

encontrados en flujo en dos dimensiones.  

Por lo tanto, los resultados obtenidos a partir del código basado en la teoría 

combinada no reflejan los efectos tridimensionales, en especial para la región de la 

raíz y la punta de los álabes y esto produce algunos errores inevitables en los 

cálculos. La figura 1.8 muestra los resultados obtenidos de aplicar las ecuaciones 

anteriores para el diseño preliminar de la turbina. 
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a) Distribución de cuerdas b) Distribución de ángulos de 

torcimiento 
Figura 1.8. Comparación entre los diseños generados usando distintos modelos 

La figura 1.8 muestra distintas distribuciones de cuerda calculadas con diferentes 

formas de la ecuación (1.5). Se muestra que en el caso de utilizar las ecuaciones 

(5) y (7) de la figura 15a, se obtienen longitudes de cuerda demasiado grandes en 

la región de la raíz. Esta cuerda excesiva en la raíz se linealiza con una recta que 

pase entre el 70% y el 90% del radio. El fundamento de esta decisión es la baja 

contribución de potencia en las regiones cercana a  la raíz y a la punta. El análisis 

computacional se realizó en ANSYS CFX V11.0 para el cual se adoptó el modelo 

de turbulencia k-ε. El software fue ejecutado en un arreglo de procesadores con una 

memoria RAM de 40 GB. Los resultados arrojados por la teoría combinada y CFD 

son mostrados en la figura 1.9. 

La figura 1.9 muestra buena concordancia entre los resultados de la teoría 

combinada y CFD. Se concluye que el método de la teoría combinada es muy 

efectivo para valores altos de la relación de velocidad de punta, como se muestra 

en las curvas encimadas de la figura 1.9b. Los autores concluyen que el intervalo 

en la envergadura de la pala en el que se requiere mayor rigor en el diseño se 

encuentra entre el 30% y el 90% del radio de la turbina. 
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a) Potencia mecánica b) Rendimiento 

Figura 1.9. Comparación de resultados BEMT vs CFD 

Otros métodos usados en el diseño y análisis de turbinas eólicas de eje horizontal 

de clase multimegawatts es el método de vórtice libre. Jean-Jacque Chattot [29], 

desarrolló un estudio para el diseño y análisis de turbinas eólicas utilizando el 

modelo de vórtice helicoidal que permite una mejor exactitud de las velocidades 

inducidas usando la ley de Biot-Savart. 

El diseño consiste en obtener la máxima potencia de salida para un determinado 

empuje axial y distribución de circulación. El trabajo se divide en dos partes, la 

primera parte trata del diseño de la turbina y la segunda del análisis y comparación 

con otros métodos. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 1.10, que es 

una comparación con los datos experimentales de la NREL. 

 
Figura 1.10. Comparación de rendimientos con datos experimentales 
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Como se muestra en la gráfica, el método de vórtice libre es muy eficaz en el análisis 

de turbinas eólicas, los datos experimentales están en concordancia con el análisis  

presente. Los autores concluyen que este método puede dar mejores resultados 

aumentando el orden del modelo, en esta caso se utilizó segundo orden. El método 

de vórtice libre es una herramienta más poderosa que el uso de la teoría combinada 

para el cálculo de las fuerzas generadas en el álabe, no obstante, su complejidad 

en la implementación es mayor. 

En conclusión, la mayoría de los diseños de turbinas eólicas de eje horizontal 

utilizan la teoría combinada del elemento de álabes para el diseño de la geometría 

de los álabes. Los resultados obtenidos al utilizar la teoría combinada muestran 

buena concordancia con los resultados experimentales y de CFD, dando lugar a 

que se justifique su uso en el diseño de turbinas eólicas de gran tamaño y que en el 

presente trabajo, se utilice como modelo de diseño para el desarrollo de un software 

de diseño aerodinámico de turbinas eólicas de eje horizontal de alto rendimiento. 

Se llama turbinas de alto rendimiento a aquellas maquinas eólicas de eje horizontal 

que alzan rendimientos aerodinámicos mayores al 40 % para las condiciones de 

diseño. 

En nuestro país se ha trabajado muy poco en el diseño de turbina eólicas para 

generación de energía eléctrica a gran escala. Los primeros pasos para construir 

un aerogenerador de fabricación mexicana lo ha dado el Instituto Nacional de 

Electricidad y Energías Limpias (antes IIE). Se trata de un proyecto para la 

construcción y adquisición de componentes para integrar un aerogenerador de 1.2 

MW con el objetivo de desarrollar las capacidades tecnológicas del país en la 

construcción de aerogeneradores [49-50]. Hasta el momento dicho proyecto sigue 

en desarrollo, no obstante se espera que muy pronto México tenga los recursos 

tecnológicos para la fabricación y puesta en marcha de parques eólicos para el 

aprovechamiento del recurso eólico a gran escala. 
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Dentro del contexto nacional, también se han desarrollado numerosas 

investigaciones para el diseño y construcción de aerogeneradores de baja potencia, 

comprendidas en el intervalo de 100-5000 W. Algunas de estas investigaciones 

pueden ser consultadas en las referencias [39, 41-43]. México cuenta con un 

recurso eólico abundante para producir potencia y darle el uso que sea necesario 

como la generación de electricidad, el bombeo de agua o la molienda de granos. El 

reto tecnológico de producir turbinas eólicas mexicanas aún continúa, se debe poner 

especial atención al diseño aerodinámico, estructural y de resistencia de materiales 

para lograr producir turbinas eólicas eficientes, que resistan las cargas dinámicas 

generadas por vientos fuertes, generar materiales que resistan las condiciones 

medioambientales y generar sistemas de control eficientes para garantizar la 

estabilidad estructural de las turbinas ante las variaciones del viento. 

 

 

 



CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

  



CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

28 

2.1 Fundamentos de turbinas eólicas de eje horizontal 

En los rotores eólicos se busca obtener el mejor comportamiento aerodinámico para 

convertir la máxima energía de la masa de aire barrida por los álabes de la turbina 

en energía mecánica, esto determinara el rendimiento del rotor en cuanto a la 

conversión de la energía. El rendimiento aerodinámico de la turbina es un factor 

muy importante para el uso de la fuente eólica en la generación de energía eléctrica 

a gran escala. Una turbina eficiente requiere de un menor diámetro de rotor y la 

energía generada anual es mayor debido a que aprovecha los vientos de baja 

velocidad. Esta condición permite reducir los costos de producción y garantiza que 

la turbina eólica estará produciendo energía continuamente. 

El sistema de control es otro elemento muy importante para obtener rendimientos 

altos a cualquier velocidad de viento y la máxima generación de energía anual. El 

sistema de control se debe adaptar a las características aerodinámicas del rotor 

eólico. La velocidad del viento fluctúa con el tiempo y la condición de operación de 

la turbina cambia continuamente saliendo de su funcionamiento óptimo, en este 

cambio de operación el sistema de control debe cambiar el estado de la turbina para 

mantener siempre la mejor condición de operación para captar la máxima energía 

del viento. 

El diseño aerodinámico de las turbinas eólicas requiere de la participación de 

diversas disciplinas entre las que destacan la aerodinámica y la dinámica 

estructural. Se pueden generar diseños altamente eficientes pero con costos de 

producción altos que no hacen posible la producción en masa, entonces el factor 

económico también juega un papel importante en esta tecnología. Los diseños de 

rotores eólicos deben cumplir también con normas ambientales tales como límites 

de generación de ruido, impacto visual y contaminación. Bajo esta perspectiva, el 

diseño de turbinas eólicas es un proceso iterativo en el que se buscan distintas 

soluciones que satisfagan normas o leyes de todas las disciplinas involucradas. 
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Los fundamentos aerodinámicos para el diseño de turbinas eólicas se han venido 

desarrollando a lo largo del tiempo, desde modelos experimentales, hasta 

sofisticados modelos matemáticos que pretenden describir con exactitud los 

fenómenos físicos en los rotores eólicos y así desarrollar geometrías eficientes y de 

fácil producción. 

En un rotor eólico de eje horizontal, la masa de aire que fluye a través del área 

barrida por los álabes produce las fuerzas aerodinámicas en las secciones 

transversales de éstos. Una fuerza resultante compuesta por una componente de 

sustentación y una de arrastre produce el torque necesario que impulsa al rotor para 

absorber la energía de la masa de aire. La máxima energía que es posible obtener 

de la corriente de aire está determinada por la Ley de Betz. Para un rotor simple 

operando en flujo abierto, el rendimiento máximo que se puede obtener es del 59.3 

%. El rendimiento aerodinámico depende de la relación de la componente de 

rotación de la turbina y de la velocidad axial de la corriente de aire. Esa relación se 

puede calcular con la velocidad tangencial del rotor en la punta del álabe entre la 

velocidad de la corriente de aire en la zona no perturbada por el rotor y es llamada 

relación de velocidad de punta (TSR), . La ecuación (2.1) muestra la expresión 

para la velocidad de punta. 

= ∞ = �∞ =  �  �     �   �  �  (2.1) 

 

El rendimiento de un rotor eólico es función de la velocidad de punta. Las turbinas 

con velocidad de punta menor a tres alcanzan un rendimiento máximo que está por 

debajo del 30 %. Este tipo de rotores se caracteriza por generar alto torque con 

velocidad angular baja. Para las turbinas eólicas con velocidades de punta mayores 

a 3, el rendimiento máximo alcanzado puede ser mayor al 50 % para las condiciones 

de diseño. Las turbinas de eje horizontal se caracterizan por torque bajo y 

velocidades relativas altas, que pueden llegar hasta los 100 m/s en la punta de los 
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álabes. Las velocidades relativas altas permiten generar fuerzas de sustentación de 

gran magnitud que dependen del número de Reynolds. Esta característica en las 

turbinas de eje horizontal que trabajan por sustentación aerodinámica las hace útiles 

para generación de energía eléctrica. La figura 2.1 muestra el rendimiento 

aerodinámico alcanzado por las turbinas eólicas de eje horizontal de 1, 2 y 3 álabes. 

 
Figura 2.1. Rendimiento aerodinámico de turbinas eólicas de eje horizontal [5] 

 La velocidad de punta varía inversamente al número de álabes. Las turbinas de 1 

y 2 álabes alcanzan su máximo rendimiento a velocidades de punta mayores a la 

de 3 álabes. Teóricamente, la turbina de 2 álabes es más eficiente que la turbina de 

3 álabes, sin embargo, la velocidad de rotación esta limitada por la resistencia 

estructural de los álabes, la cual es la misma para ambas. Para alcanzar un 

rendimiento alto en una turbina de 2 álabes, la velocidad de rotación debe ser mayor 

a la de una turbina de 3 álabes, no obstante, esto no puede ser físicamente posible, 

y esta condición es la que en la práctica hace a la turbina de 2 álabes menos 

eficiente que la turbina de 3 álabes. La velocidad de punta máxima de una turbina 
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está sujeta al valor máximo de esfuerzo que se puede resistir para no producir daños 

estructurales en los álabes. 

Los parámetros principales que dominan el rendimiento de las turbina eólicas de eje 

horizontal son el número de álabes del rotor, la distribución de cuerda de los álabes, 

las características aerodinámicas de los perfiles y la distribución del ángulo de 

torcimiento. Los elementos principales de las turbinas eólicas de eje horizontal son 

las secciones aerodinámicas y puede haber una o varias secciones aerodinámicas 

a lo largo de los álabes. 

Para el diseño de los álabes se usan perfiles aerodinámicos con relaciones de 

CL/CD grandes. Para aplicaciones de generación de potencia eléctrica a gran 

escala donde se usan turbinas de varios megawatts, la relación CL/CD debe ser 

mayor a 100 para garantizar un buen diseño con un rendimiento mayor al 40 %. La 

figura 2.2 muestra los diagramas de velocidades y de fuerzas en un elemento de 

álabe ubicado a cierta distancia radial. 

 
Figura 2.2. Diagramas de fuerzas y velocidades [5] 

Una masa de aire con una velocidad mayor a 3.5 m/s es capaz de generar la fuerza 

necesaria para impulsar a una turbina a girar a una velocidad angular ω. El giro de 

los álabes produce una componente tangencial ωr. La sumatoria de la velocidad 
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tangencial o de punta de los álabes y la velocidad de la corriente de aire forma la 

velocidad relativa del elemento de álabe Vr. El ángulo de ataque α, está formado 

por la velocidad relativa y la cuerda del perfil. El ángulo de diseño o de torcimiento 

θ está formado entre la cuerda del perfil aerodinámico y el plano de rotación de la 

turbina. El ángulo de diseño es función de la velocidad de punta y de la velocidad 

relativa.  La relación entre el ángulo de diseño y el ángulo de ataque está dada por 

la ecuación (2.2). 

 � = −  (2.2) 

 

La figura 2.3 muestra las diferencias cuantitativas de la eficiencia aerodinámica para 

distintas configuraciones de rotores. La ventaja aerodinámica es notoria en los 

rotores mordernos con velocidades de punta alta que están diseñados con 

secciones aerodinámicas que les permiten obtener rendimientos superiores al 50 

%. Las turbinas de eje horizontal de uno y dos álabes, aunque tienen una relación 

de velocidad de punta mayor , no alcanzan una potencia superior a la de tres 

álabes debido al límite de resistencia estructural. 

Teóricamente, en un rotor con un número infinito de álabes, la eficiencia sería 

cercana al límite de Betz, para las relaciones de velocidades de punta altas. La 

ventaja de un rotor de tres álabes es que combina un coeficiente de torque alto con 

una velocidad específica relativamente alta,  > 4, esta ventaja los pone por arriba 

de los rotores de uno o dos álabes. Mientras mayor es el número de álabes en la 

turbina, la velocidad de rotación debe reducirse para evitar que el rotor no genere 

un empuje lo suficientemente alto para que se produzca un bloqueo del flujo y con 

ello una reducción de la densidad de potencia del viento que pasa a través del área 

barrida por el rotor. La desviación del flujo por el empuje axial de la turbina sobre la 

corriente de aire o bloqueo de una turbina es la fuente de pérdida de energía más 

significativa de los rotores eólicos. 
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El comportamiento del flujo detrás del rotor es importante en el aporte energético y 

en el comportamiento estructural de los rotores eólicos. En una estela aerodinámica 

con gradientes de presión altos produce variaciones en la velocidad de la corriente 

dentro del área barrida por el rotor.  

 
Figura 2.3. Eficiencia para varias configuraciones de rotores eólicos [5] 

Las variaciones de velocidad se extienden a los álabes produciendo gradientes de 

presión a lo largo de estos, resultado en vibración y pérdida de eficiencia. El 

fenómeno no solo afecta a la turbina causante, sino que también se transmite a las 

turbinas ubicadas corriente abajo.  

El efecto se traduce en un incremento de la turbulencia y una reducción de la 

energía de la corriente de aire que llega a las turbinas corriente abajo. La estela de 

una turbina puede afectar el control de potencia y velocidad de las demás turbinas 

corriente abajo disminuyendo la producción de electricidad en un parque eólico. La 
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figura 2.4 muestra la estructura de flujo presente en la estela de una turbina eólica 

de eje horizontal. 

 

 
Figura 2.4. Estructura de flujo en la estela de una turbina eólica [5] 

En la región de la raíz y punta de los álabes ocurren pérdidas de potencia por la 

generación de vórtices por flujo cruzado debidos a las diferencias de presión entre 

el lado de succión y el lado de presión de los álabes. La figura 2.5 muestra la curva 

de potencia a lo largo de la envergadura de un álabe. La contribución de potencia 

en el álabe se incrementa conforme se  avanza en la dirección radial. En la región 

cercana a la punta la tendencia cambia y la curva de potencia decrece por las 

pérdidas de punta. 

 

 
Figura 2.5. Curva de potencia de un álabe 
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La reducción en la contribución de potencia en la punta de los álabes se debe a la 

generación de vórtices de punta debidos a los gradientes de presión entre la 

superficie de presión y la superficie de succión de los álabes. La generación de 

vórtices reduce la componente de sustentación y con ello el torque generado en esa 

zona. Las pérdidas de punta son de mayor magnitud que las pérdidas en la raíz. El 

fenómeno de pérdida de punta se puede reducir notablemente modificando la forma 

de la punta de los álabes. Numerosas investigaciones han estudiado este fenómeno 

para reducir el ruido generado en la punta de los álabes pero se ha dado menor 

importancia a la reducción de la pérdida de potencia en esta zona. La figura 2.6 

muestra algunas configuraciones que son aplicadas para reducir las pérdidas de 

punta e incrementar el rendimiento y también para reducir la emisión de ruido 

acústico. 

 

  

a) Modificación para disminuir pérdidas de 
punta 

b) Modificación para reducir el ruido 
acústico 

Figura 2.6. Configuraciones de puntas para reducir las pérdidas y el ruido [5] 

 

2.2 Conversión de la energía del viento 

La energía contenida en el viento es la suma de las energías potencial gravitacional, 

la energía de presión, la energía térmica, la energía de campo eléctrico y la energía 

cinética. De todas ellas, la energía cinética es la fuente de energía que utilizan las 
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turbinas eólicas para convertirla en energía mecánica. La extracción de energía en 

las turbinas eólicas se da por una reducción de la presión cuando la corriente de 

aire que pasa a través del área barrida por el rotor cae drásticamente al cruzar los 

álabes. La velocidad axial de la corriente de aire no disminuye en este proceso, en 

efecto, permanece constante de acuerdo al principio de la conservación de la 

energía. La presión de la corriente de aire frente de la turbina tiene un valor mayor 

que la presión atmosférica. El incremento de presión frente al rotor provoca que 

parte de la corriente libre de aire se desvíe del área barrida por éste. La presión 

detrás de la turbina tiene un valor menor que la presión atmosférica y el flujo en esta 

zona se expande. La desviación de flujo produce las pérdidas de potencia más 

significativas en una turbina eólica.  

El análisis del rendimiento aerodinámico en las turbinas eólicas inicio con los 

trabajos de Frederick W. Lanchester, quien fue el primero en estudiar este fenómeno 

en propelas de barcos. Años más tarde, Nicolai Yegorovich Zhukovsky y Albert Betz 

independientemente llegaron a los mismos resultados que Lanchester. En estos 

trabajos se concluye un límite en el rendimiento aerodinámico de los rotores que 

trabajan en corriente libre, el cual es función del empuje que produce el rotor frente 

al flujo. Dicho empuje está relacionado con la inducción axial del flujo que pasa por 

el rotor. El empuje produce una desviación del flujo de corriente libre que esta frente 

al rotor, esta reducción reduce la cantidad de energía que es posible extraer del 

viento mediante una turbina, con lo que el rendimiento máximo que es posible 

alcanzar es del 59.3 %. El límite teórico de rendimiento en las turbinas eólicas es 

reconocido a Betz. 

El análisis desarrollado por Lancherster, Zhukovsky y Betz toma en cuenta las 

siguientes simplificaciones: flujo estacionario, homogéneo e incompresible, no 

viscoso, número infinito de álabes, empuje uniforme sobre toda el área del rotor, 

estela hidrodinámica sin rotación y presión estática corriente arriba y corriente abajo 

alejadas del rotor igual a la presión atmosférica. Al aplicar la conservación del 

momento lineal sobre el volumen de control de la figura 2.7 que encierra a la turbina 
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y al campo de flujo corriente arriba y corriente abajo de rotor se puede obtener el 

empuje que actúa sobre el área barrida por éste, el cual es la fuerza que el viento 

ejerce sobre la turbina. Considerando un flujo unidimensional e incompresible, el 

empuje es igual y opuesto al cambio en la cantidad de momento de la corriente de 

aire, ecuación (2.3). 

= −  (2.3) 

 

Para flujo estacionario − = ̇ . Entonces, la ecuación (2.3) puede 

reducirse a la ecuación (2.4). 

 = ̇ −  (2.4) 

 

 

 
Figura 2.7. Volumen de control del tubo de corriente del campo de flujo de la turbina 

[38] 
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Aplicando la ecuación de Bernoulli corriente arriba, entre los puntos 1 y 2 del tubo 

de corriente del diagrama de la figura 2.7 se obtiene la ecuación (2.5).  

 + = +  (2.5) 

Para el tubo de corriente, corriente abajo del rotor, la ecuación de Bernoulli queda 

expresada con la ecuación (2.6). 

 + = +  (2.6) 

Las presiones dentro del tubo de corriente, corriente arriba y corriente abajo, lejos 

de la zona de influencia del rotor eólico es igual a la presión atmosférica, por lo tanto = = �� . La velocidad de la corriente entre los puntos 2 y 3 es la misma de 

acuerdo al principio de la conservación de la materia, por lo que las velocidades 

entre los puntos 2 y 3 es la misma. Entonces, el empuje puede ser expresado como 

la diferencia de presiones a la entrada del rotor y a la salida de éste, ecuación (2.7). 

 = −  (2.7) 

 

Restando las ecuaciones (2.5 y 2.6) y asumiendo que la =  y que la = , 

se obtiene la ecuación (2.8). 

 − = −  (2.8) 
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De las ecuaciones (2.7 y 2.8) se deduce que el empuje axial puede ser calculado 

con la ecuación (2.9). 

 = −  (2.9) 

 

El flujo másico a través de todo el tubo de corriente es constante, es decir, ̇ == = = , entonces se puede decir que la velocidad de la 

corriente de aire que pasa a través del rotor puede expresarse en función de las 

velocidades de entrada y salida del volumen de control que encierra al tubo de 

corriente y esta puede ser aproximada con el promedio de las velocidades de 

entrada y salida del volumen de control que encierra al tubo de corriente, ecuación 

(2.10). 

 = +
 (2.10) 

 

El decremento de la velocidad de corriente libre debido a la influencia del rotor eólico 

puede definirse como la relación entre la caída de velocidad en un punto corriente 

arriba y un punto sobre el rotor entre la velocidad de corriente libre. A esta relación 

se le conoce como coeficiente de inducción axial y se expresa con la ecuación 

(2.11). 

= −
 (2.11) 
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Donde la velocidad en el punto 2 puede ser calculada conociendo el valor del 

coeficiente de inducción axial en algún punto del álabe y la velocidad de corriente 

libre, ecuación (2.12). La velocidad en el punto 4 puede ser calculada de igual 

manera con la ecuación (2.13). 

 = −  (2.12) 

= −  (2.13) 

 

La velocidad de la corriente de aire que pasa a través del rotor es la suma de las 

velocidades de la corriente libre y la velocidad inducida por el rotor. La velocidad 

inducida por el rotor se expresa como el producto del coeficiente de inducción axial 

y la velocidad de corriente libre. Cuando el rotor esta sin movimiento, el coeficiente 

de inducción axial tiene un valor de cero, este va incrementando en función de las 

velocidad de rotación del rotor y de la potencia extraída por el mismo. De acuerdo 

a la ecuación (2.13), cuando el coeficiente de inducción axial tiene un valor de ½, la 

velocidad de la corriente de aire detrás del rotor tendría un valor de cero, para este 

valor del coeficiente de inducción axial las ecuaciones mencionadas anteriormente 

no serían aplicables. 

 La potencia que extrae el rotor de la corriente de aire es el producto del empuje 

generado por el rotor y la velocidad de la corriente de aire que lo atraviesa. A partir 

de las ecuaciones (2.12-2.13) se deduce que la potencia extraída por el rotor puede 

ser calculada con la ecuación (2.14). 

= + −  (2.14) 

 



CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

41 

A partir de las ecuaciones (2.11 y 2.14), la ecuación para calcular potencia en 

términos del coeficiente de inducción axial queda como se muestra en la ecuación 

(2.15). 

 = ∞ −  (2.15) 

 

Donde la velocidad  fue reemplazada por la velocidad de corriente libre ∞, y el 

área  fue reemplazada por el área barrida por el rotor . El rendimiento 

aerodinámico de un rotor eólico está relacionado con la cantidad de potencia que 

es posible extraer del viento y es la relación entre la cantidad de potencia que se 

extrae del viento entre la potencia total de la corriente de aire dentro del área barrida 

por el rotor, ecuación (2.16). 

 = ∞ (2.16) 

 

A partir de las ecuaciones (2.15 y 2.16), el rendimiento aerodinámico puede ser 

expresado en términos del coeficiente de inducción axial, ecuación (2.17). 

 = −  (2.17) 

Obteniendo la derivada de la ecuación (2.17), es posible obtener el valor máximo 

del rendimiento aerodinámico de un rotor eólico. La ecuación (2.18) muestra la 

derivada de la ecuación (2.17). 
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 = − − −  (2.18) 

 

Al igualar a cero la ecuación (2.18) y resolver para el coeficiente de inducción axial 

a, se obtiene los valores para los cuales el rendimiento aerodinámico es máximo. El 

rendimiento aerodinámico será máximo cuando el valor del coeficiente de inducción 

axial sea igual a 1/3. Para esta condición, se tiene un valor máximo del rendimiento 

aerodinámico de acuerdo a la ecuación (2.17) de 59.3 %. 

 

á� = ( ) ( − ) = = .  (2.19) 

 

Para este caso, el flujo que pasa por el área barrida por el rotor corresponde a 2/3 

del flujo para la misma área en la zona de corriente libre. Esta condición 

corresponde al caso ideal de operación de una turbina eólica. El límite aerodinámico 

de Betz se ve reducido cuando se toman en cuenta los efectos por rotación de la 

estela hidrodinámica. 

El empuje aerodinámico que ejerce un rotor eólico sobre la corriente de aire tiene 

mucha influencia en el rendimiento aerodinámico de éste, debido a que mientras 

mayor sea el empuje, se efectúa un mayor bloqueo de la corriente de aire que 

atraviesa al rotor. Una de las mayores pérdidas de rendimiento aerodinámico en los 

rotores eólicos es debida a las pérdidas de energía por desviación del flujo 

disponible sobre el área barrida por la turbina. 

A partir de las ecuaciones (2.9 y 2.13), el empuje axial puede ser calculado con la 

ecuación (2.20). 
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 = ∞[ − ] (2.20) 

 

Al igual que el rendimiento aerodinámico, el coeficiente de empuje axial puede ser 

expresado adimensionalmente como la relación entre la fuerza de empuje del rotor 

sobre la fuerza aerodinámica dentro del área barrida por el rotor eólico, como se 

muestra en la ecuación (2.21). 

 

� = ∞ (2.21) 

 

El coeficiente de empuje de un rotor ideal puede ser expresado a partir de la 

ecuación (2.21) en términos del coeficiente de inducción axial como se expresa en 

la ecuación (2.22). 

 � � � = −  (2.22) 

 

Donde el coeficiente de empuje axial tiene un valor máximo de 1 cuando la velocidad 

corriente abajo del rotor es cero y el coeficiente de inducción axial tiene una valor 

de 0.5. Para la condición de potencia máxima o límite aerodinámico de Betz, el 

coeficiente de empuje axial tiene un valor de 8/9.  

 

La figura 2.8 muestra las curvas del rendimiento aerodinámico, coeficiente de 

empuje y la relación entre las velocidades de entrada y salida de un rotor eólico en 

función del coeficiente de inducción axial. 
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Figura 2.8. Cp, CT y U4/U∞ contra el empuje axial en un rotor eólico 

En la práctica existen diversos efectos que reducen el rendimiento aerodinámico 

máximo que pueden alcanzar las turbinas eólicas pero son de menor escala que la 

pérdida de rendimiento por desviación de flujo.  Algunos de estos son las pérdidas 

de potencia por rotación de estela, pérdidas de potencia por número finito de álabes, 

pérdidas de punta y raíz y las pérdidas por arrastre aerodinámico en la superficie de 

los álabes. 

2.3 Coeficiente de inducción axial ideal con rotación de estela hidrodinámica 

El giro del rotor genera una componente de rotación de la corriente de aire que pasa 

a través de este. Esta componente está relacionada con el torque generado en el 

rotor, el cual produce una inducción tangencial o reacción en la corriente de aire en 

sentido opuesto al torque generado sobre el rotor.  

El flujo detrás del rotor o la estela hidrodinámica gira entonces en dirección opuesta 

al giro de la turbina. La figura 2.9 muestra un tubo de corriente que encierra el campo 

de flujo de la turbina, donde se muestra el giro de la estela detrás del rotor. Cuando 
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el rotor tiene un sentido de giro positivo, la estera gira al sentido negativo y 

viceversa. 

 

 
Figura 2.9. Tubo de corriente mostrando el giro de la estela detrás del rotor [5] 

La velocidad angular que adquiere el flujo que pasa por el rotor es la suma de la 

velocidad angular de la turbina y la velocidad angular que adquiere el aire debida a 

la inducción tangencial.  La velocidad de rotación de la corriente de aire pasa de Ω 

a Ω +�, mientras que la velocidad axial permanece constante en la región barrida 

por los álabes. La diferencia de presión entre la entrada y la salida de rotor está 

dada por la ecuación (2.23). 

 − = (Ω + �)�  (2.23) 

 

El empuje resultante tomando en cuenta la rotación de la estela hidrodinámica 

queda expresado con la ecuación (2.24). 
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 = − = [ (Ω + �)� ]  (2.24) 

 

 

El coeficiente de inducción axial está definido por la relación entre la velocidad 

angular de la corriente de aire sobre la velocidad angular del rotor, ecuación (2.25). 

 ′ = �Ω (2.25) 

 

De las ecuaciones (2.24 y 2.25) se obtiene la diferencial de la fuerza de empuje T 

en función del coeficiente de inducción tangencial, ecuación (2.26). 

 = ′ + ′ � πrdr (2.26) 

 

La fuerza de empuje quedo expresada en función del coeficiente de inducción axial 

en la ecuación (2.26). Para un anillo diferencial en el área barrida por el rotor, la 

fuerza de empuje puede ser calculada con la ecuación (2.27). 

 = + ∞ πrdr (2.27) 

 

Igualando las ecuaciones (2.26 y 2.27) se obtiene la ecuación (2.28). 
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 −′ + = � ∞ = � (2.28) 

El torque generado en el rotor es igual al cambio del momento angular de la estela. 

Para una sección anular diferencial del área barrida por el rotor, el momento de 

torsión puede ser encontrado mediante la ecuación (2.29). 

 = ̇ � = �  (2.29) 

 

El diferencial de la fuerza de par puede ser expresado en función de los coeficientes 

de inducción axial y tangencial dentro del área barrida por el rotor, ecuación (2.30). 

 = − ′ ∞Ω  (2.30) 

 

La potencia generada por cada anillo diferencial está dada por la ecuación (2.31). 

 = Ω  (2.31) 

 

Sustituyendo la ecuación (2.30) en la (2.31), y agregando la relación de velocidad 

de punta a la expresión de potencia, resulta la ecuación (2.32) para el cálculo de la 

potencia extraída del viento por un rotor eólico de eje horizontal considerando 

rotación de la estela hidrodinámica. 
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= ∞ [ − ′ � �] (2.32) 

 

La potencia generada por una turbina eólica de eje horizontal es función de la 

densidad, la velocidad del viento, el área barrida por los álabes, la relación de 

velocidad de punta y de los coeficientes de inducción axial y tangencial. La 

contribución de potencia de cada elemento diferencial de los álabes de la turbina 

varía con respecto a la ubicación radial de estos. Los elementos diferenciales de 

álabes que están más cercanos a la punta generan mayor potencia que los que 

están más próximos a la raíz.  

El rendimiento aerodinámico de una turbina de eje horizontal puede ser encontrado 

sumando las contribuciones de potencia de cada elemento diferencial de álabe a lo 

largo de todo el radio de la turbina, ecuación (2.33). 

= ∫ ′ − � � (2.33) 

   

La ecuación (2.33) puede ser resuelta colocando los coeficientes de inducción axial 

y tangencial en función de la velocidad de punta. A partir de la ecuación (2.28) se 

puede expresar el coeficiente de inducción tangencial en términos del coeficiente 

de inducción axial y de la relación de velocidad de punta como se expresa en la 

ecuación (2.34). 

′ = [√ + � − − ] (2.34) 
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El rendimiento aerodinámico máximo ocurre cuando se tiene el máximo valor de la 

relación ′ − . Sustituyendo el valor de a’ de la ecuación (2.34) en la ecuación 

(2.28) y derivando con respecto a cero, se obtiene la ecuación (2.35). 

 

� = − −−  
(2.35) 

 

La ecuación (2.35) define la velocidad de punta para la cual se obtiene el mejor 

rendimiento aerodinámico de cada anillo que conforma el área barrida por el rotor. 

Sustituyendo la ecuación (2.35) en la ecuación (2.28), se puede encontrar el 

coeficiente de inducción axial óptimo para cada elemento anular que conforman el 

área barrida por la turbina, ecuación (2.36). 

 

′ = −−  (2.36) 

 

Derivando la ecuación (2.35) con respecto al coeficiente de inducción axial, se 

obtiene la ecuación (2.37). Esta ecuación representa la condición para la cual se 

obtiene el rendimiento máximo. 

 

� � = [ − −− ]  (2.37) 

 

Sustituyendo las ecuaciones (2.35-2.37) se obtiene la ecuación (2.38) para evaluar 

el rendimiento aerodinámico máximo de una turbina de eje horizontal considerando 

rotación de la estela hidrodinámica. 
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á� = ∫ [ − − −− ]�
�  

(2.38) 

 

El límite inferior de la integral de la ecuación (2.38) es el coeficiente de inducción 

axial para el cual la relación de velocidades de punta tiene un valor de cero, � = , 

es decir en el eje de rotación de la turbina.  

El límite superior de la integral de la ecuación (2.38) corresponde a la relación de 

velocidad de punta en la punta de los álabes, es decir, � = . De la ecuación (2.35) 

se puede asumir que la relación de velocidad de punta puede ser reescrita como se 

expresa en la ecuación (2.39). 

 

� = − −−  (2.39) 

La ecuación (2.38) puede ser resuelta considerando los valores del coeficiente de 

inducción axial de interés, para los cuales se cumplen las condiciones de 

rendimiento máximo. De la ecuación (2.35) se obtiene que para = .  se tiene 

un valor de � = , que corresponde a la velocidad de punta en el eje de rotación y 

representa el limite mínimo de la integral de la ecuación (2.38). Para el límite máximo 

se podría elegir un valor de  = ⁄ , no obstante, de la ecuación (2.39) se obtiene 

un valor de � = ∞. 

La integral de la ecuación (2.38) puede ser rescrita haciendo una sustitución de 

variables, esto es, sustituyendo � por −  en la ecuación (2.38). El resultado es 

la ecuación (2.40). 
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á� = { � + � + � + � − �
− ln � − �− } − �2

.
 

(2.40) 

 

 

El rendimiento aerodinámico de una turbina depende significativamente de la 

relación de velocidad de punta . Los coeficientes de inducción axial y tangencial 

tienen variaciones a lo largo del radio de la turbina. La figura 2.10 muestra el 

rendimiento aerodinámico cundo se considera rotación de la estela debido a la 

inducción axial del rotor sobre la corriente de aire calculado a partir de la ecuación 

(2.40). 

 
Figura 2.10. Variación del rendimiento aerodinámico en función de la velocidad de 

punta y con rotación de estela 

La figura 2.11 muestra los coeficiente de induccion axial y tangencial en una turbina 

eólica de eje horizontal ideal. El coeficiente de inducción axial se mantiene 

constante en un valor de 1/3. El coeficiente de unducción tangencial depende de la 

fuerza de reacción tangencial que la turbina ejerce sobre la coreinte de aire que 
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bare el rotor. Debido a que la contribución de potencia se incrementa en la direccion 

radial, el coeficiente de iducción tangencial tiende a cero.  

La inducción tangencial en la región cercana a la punta es de menor magnitud 

porque el ángulo de torción del álabe en esta zona es de menor magnitud que en la 

raíz, además de que en la región de la punta la distancia radial es mayor y esto 

induce a una velocidad de rotación menor de la corrinte de aire en esta zona. 

Cuando el coeficiente de inducción tangencial tiende a cero, el rendimiento 

aerodinámico tienede a un máximo. Esto quiere decir que el álabe esta absorbiendo 

toda la potencia disponible de la corriente de aire de acuerdo al límite de Betz y que 

éste no pierde energía del flujo princial para convertirlo en una componente  de 

velocidad inducida de flujo tangencial. 

 

 
Figura 2.11. Coeficientes de inducción axial y tangencial ideales 

 

2.4 Teoría combinada del elemento de álabe 

La teoría del elemento de álabe consiste en dividir el álabe en elementos 

diferenciales, donde cada elemento de álabe aportará su propia fuerza de 
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sustentación y arrastre sobre éste. Cada elemento de álabe es estudiado por 

separado y se considera que no hay interacción aerodinámica entre los elementos 

diferenciales que componen el álabe, es decir, cualquier elemento de álabe no tiene 

influencia sobre los elemento de álabes adyacentes o más alejados de éste ni los 

demás elementos influyen en el comportamiento aerodinámico del primero. 

El modelo más usado en el diseño y modelado aerodinámico de turbinas eólicas de 

eje horizontal es el que usa la teoría del elemento de álabe (BET) y la teoría del 

momento (BEM). La combinación de estas dos teorías se le conoce comúnmente 

como modelo combinado (o teoría combinada del elemento de álabe) y es 

implementada para obtener las características geométricas de los álabes como son 

el diámetro del rotor, los perfiles aerodinámicos, la cuerda, el ángulo de ataque y el 

torcimiento de la pala. La teoría combinada permite evaluar las fuerzas que se 

ejercen en cada elemento del álabe, para calcular el torque y la potencia de salida 

en el eje de la turbina en distintas condiciones de operación. 

En los últimos años, esta teoría ha sido mejorada para la optimización de turbinas 

eólicas con resultados confiables. Algunos problemas que se tienen con este 

método es la inestabilidad de la convergencia de la solución originada por el cálculo 

de los coeficientes de inducción axial y tangencial. La convergencia de la solución 

se da para un intervalo de tolerancia de estos coeficientes de 0 a 0.4, fuera de este 

intervalo la solución solo es aproximada a través de correlaciones semiempíricas. 

La figura 2.12 muestra el esquema de una sección transversal de un álabe y las 

componentes de velocidad que actúan en él. Los coeficientes a y a’ son los 

coeficientes de inducción axial y tangencial respectivamente que ajustan los valores 

propios de las fuerzas de inducción axial y tangencial. 

El intervalo de tolerancia para los coeficientes de inducción a y a’ depende de las 

consideraciones que se hagan en el diseño, considerar pérdida de punta incrementa 
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el valor de los coeficientes por arriba del valor máximo, lo que resulta en una 

solución que no converge y requiere de la eliminación de la inestabilidad numérica. 

 
Figura 2.12. Velocidades relativas y coeficientes de inducción axial y radial 

Aplicando las ecuaciones de cantidad de momento lineal y angular en un elemento 

diferencial de álabe se obtienen las fuerzas axiales (dT) y tangenciales (dQ) que 

actúan en el elemento, ecuaciones (2.41) y (2.42) 

= ∞ − ( � + � ) � (2.41) 



CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

55 

= ∞ − � + ′ ( � − � ) � � (2.42) 

Las magnitudes de estas fuerzas son modificadas por las condiciones que se 

impongan en el modelo. Los factores que influyen en el modelo son las pérdidas de 

punta, las pérdidas en la raíz, la rotación de la estela hidrodinámica, efectos 

tridimensionales, entre otros.  

Un modelo de diseño preciso requiere de considerar detalladamente cada factor de 

pérdida, introduciendo el factor de pérdida de punta de Prandtl en las ecuaciones 

(2.41) y (2.42) y resolviendo para a y a’ se obtienen las ecuaciones (2.43) y (2.44). 

 = − − √ − � + −−  
(2.43) 

′ = √ + � − −  (2.44) 

 

Con los valores encontrados de a y a’ para cada estación radial del álabe, 

ecuaciones (2.43) y (2.44), es posible calcular la cuerda c(r), el ángulo de ataque 

α(r), y el espesor t(r). Las tres variables mencionadas se usan para determinar la 

geometría correcta de la turbina eligiendo los perfiles aerodinámicos que se adapten 

mejor a los valores de cuerda, ángulo de ataque y espesor calculados. 

Un factor importante para el diseño de turbinas de eje horizontal usando la teoría 

combinada del elemento de álabe es la determinación de los coeficientes de 

sustentación y arrastre de los perfiles aerodinámicos que serán empleados en los 

cálculos. Para un diseño correcto se requiere de una base de datos completa de 
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perfiles aerodinámicos con valores de coeficientes de sustentación y arrastre que 

consideren efectos tridimensionales y factores de pérdidas. 

Las ecuaciones para el diseño preliminar de una turbina eólica de eje horizontal se 

muestran en las ecuaciones (2.45-2.50). En dichas ecuaciones están implícitos los 

factores de pérdida en la raíz y punta y la rotación de la estela hidrodinámica para 

dar una mejor aproximación en el diseño. 

 

= tan−
( 
   
 −

[ + ( − )]) 
   
 

 (2.45) 

� =  −  (2.46) 

= � −
√( − ) + { [ + ( − )]}

 

(2.47) 

Donde  

 

= cos− [ − � − / √ + 2/ −� 2] (2.48) 
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= + − √ − +  (2.49) 

=  (2.50) 

 

La solución de las ecuaciones anteriores es mostrada en la figura 2.13 para un TSR 

de 8, una velocidad de 10 m/s (Clase IEC-IB) y una potencia de diseño de 1 MW. 

La geometría resultante fue calculada con las ecuaciones  (2.45) a (2.50). Estas 

ecuaciones toman en cuenta los factores de pérdida por arrastre y por generación 

de vórtices en la punta de los álabes. 

El rendimiento aerodinámico de la turbina está dado por las ecuación (2.51). El 

rendimiento está en función de los coeficientes de inducción axial y tangencial. La 

ecuación (2.51) indica que el rendimiento tiene variación cuadrática con respecto a 

la velocidad de punta , y variación cubica con respecto a la relación de radios .  

Figura 2.13. Geometría preliminar de la turbina de 1 MW 
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La variación cuadrática de la velocidad de punta indica que para el diseño de 

turbinas eólicas de alta eficiencia, la velocidad de punta debe ser la máxima 

permisible. La variación cubica de la relación de radios sugiere que el rendimiento 

de los álabes siempre será mayor en la región cercana a la punta, además del hecho 

de que la velocidad de punta se incrementa directamente con el radio, la 

contribución de potencia de los álabes tenderá a incrementar en la dirección radial. 

 = ∞ = ∫ ′ −  (2.51) 

 

El coeficiente de inducción axial a, y el coeficiente de inducción tangencial a’, son 

calculados con las ecuaciones (2.52 y 2.53) respectivamente. La solución de las 

ecuaciones requiere de un proceso iterativo y solo es válida para valores del 

coeficiente de inducción axial menor a 0.4. Cuando el coeficiente de inducción axial 

es mayor a 0.4, éste debe ser calculado con las ecuaciones (2.54 y 2.55).  

= sin� � cos − � sin +  
(2.52) 

′ = sin cos� � sin − � cos +  
(2.53) 
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� = � − � cos + �sin �  (2.54) 

= − − √ � − + −−  (2.55) 
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El presente trabajo se enfoca en la optimización de una geometría preliminar de una 

turbina eólica obtenida de un modelo bidimensional, mediante el uso de algoritmos 

genéticos. El proceso de diseño hace uso de diferentes procesos para llevar a cabo 

la optimización. Los pasos más importantes del diseño son la selección de los 

perfiles aerodinámicos más adecuados para el mejor desempeño aerodinámico de 

los álabes, la ubicación de los perfiles a lo largo del radio de la turbina, la elección 

del diámetro de la turbina, la elección de la mejor velocidad angular y las 

distribuciones del ángulo de torcimiento o de diseño, las distribuciones de cuerda y 

mantener el rendimiento aerodinámico por arriba del valor asignado para las 

velocidades de viento menores a 10 m/s. Esto debe dar como resultado una turbina 

eólica capaz de generar la máxima producción de energía anual. 

3.1 Métodos de optimización 

Los problemas de optimización consisten en encontrar los valores máximos o 

mínimos de una función. Los valores de entrada son elegidos de un conjunto de 

números reales para poder calcular después el valor de la función objetivo. El 

proceso de optimización consiste en encontrar los mejores valores de la función 

objetivo dado un dominio definido A por el problema a resolver.  

Los problemas de optimización requieren de una función de optimización f cuyo 

dominio está definido por el conjunto de números reales A donde se buscan los 

elementos (x) del conjunto de números reales, tal que, se produzca una 

minimización dada por f(x0) ≤ f(x) para todo número x en A o una maximización dada 

por f(x0) ≥ f(x) para todo número x en A. 

A es un subconjunto del espacio Euclideano Rn que es especificado por un conjunto 

de restricciones que pueden ser igualdades o desigualdades y que los elementos 

de del conjunto A tienen que satisfacer. El conjunto A es el espacio de búsqueda de 

la función de optimización f y los valores de A son las soluciones candidatas o 

soluciones factibles de la función f que producen un valor máximo o mínimo de ésta. 
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La función f puede ser llamada función objetivo, función de costo (minimización), 

función de utilidad indirecta (minimización), función de utilidad (maximización), 

función de energía, o energía funcional. Una solución factible que minimice (o 

maximice, si este es el propósito) la función objetivo, es llamada una solución 

óptima. 

Los problemas de optimización están declarados en términos de minimización. 

Cuando la función objetivo y la región factible sean convexas en un problema de 

minimización, puede haber varios mínimos locales, donde un mínimo local x’ se 

define como un punto para el cual existe algún δ > 0 donde para todo x, (x-x’) ≤ δ, y 

la función objetivo evaluada en ambos punto produce la desigualdad f(x’) ≤ f(x) y 

estas es verdadera, es decir, todos los valores de la función evaluados en x’ son 

mayores o iguales al valor en ese punto. 

En optimización de funciones, se da el término de programación al conjunto de 

acciones de propuestas de solución y planificación en la aplicación de un algoritmo 

de optimización. Existen un conjunto de subcampos para la programación de 

funciones de optimización, entre ellos están, la programación convexa que estudia 

los casos en los que la función objetivo es de minimización (convexa) o de 

maximización (cóncava) y el conjunto de restricciones es convexo. La programación 

no lineal que estudia el caso general en el cual la función objetivo, las restricciones 

o ambas son no lineales.  

La programación Estocástica estudia el caso en el que alguna de las restricciones 

o parámetros depende de variables aleatorias. La optimización combinatoria se 

aplica en los problemas donde el conjunto de soluciones factibles es discreto o 

puede ser reducido a uno discreto, la optimización estocástica es usada con 

mediciones de una función aleatoria o entradas aleatorias en un proceso de 

búsqueda. 
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3.2 Técnicas de optimización 

En los procesos de optimización son usados algoritmos de optimización, métodos 

iterativos y heurística.  En cada uno de los métodos de optimización se busca la 

convergencia de una solución, la solución puede ser exacta o aproximada 

dependiendo del método y la complejidad del problema.  

Entre los algoritmos de optimización se encuentran el algoritmo simplex o de George 

Dantzig el cual fue diseñado para programación lineal y los algoritmos combinatorios 

los cuales son utilizados para explorar espacios de búsqueda grandes que 

comprenden problemas de optimización donde el conjunto de soluciones es discreto 

o puede ser reducido a un conjunto de soluciones discreto. 

Los métodos iterativos son utilizados para resolver problemas de programación no 

lineal. Su utilización comprende Hessianas, gradientes, o valores de funciones. El 

uso de Hessianas y gradientes es muy práctico porque acelera la convergencia de 

la solución, no obstante, incrementa el recurso computacional en la búsqueda de la 

solución.  

En el proceso de optimización, la evaluación de funciones es una de las partes que 

demanda mayor recurso computacional. El uso de Hessianas requiere de la 

evaluación de derivadas de la función lo que incrementa el recurso computacional 

requerido para llegar a una solución aceptable. 

El método de Newton evalúa Hessianas o hacen aproximaciones de estas usando 

diferencias finitas para llegar a la resolución de un óptimo de una función. Los 

métodos que evalúan gradientes o aproximan gradientes mediante diferencias 

finitas son los métodos Quasi-Newton, el método de gradiente conjugado, el método 

del punto interior y el método del subgradiente. Los métodos que evalúan solamente 

los valores de las funciones son los métodos de interpolación y los métodos de 

búsqueda de patrones. 
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Los métodos heurísticos de optimización son algoritmos que encuentran soluciones 

de gran exactitud en problemas combinatorios complejos explotando el 

conocimiento del dominio de aplicación. Los algoritmos heurísticos pueden 

encontrar soluciones con recursos computacionales relativamente bajos mediante 

una implementación computacional simple. No obstante, las soluciones 

encontradas no son exactas, sino una aproximación de la solución global de un 

problema dado. 

Entre los algoritmos de optimización heurísticos se encuentran: la evolución 

diferencial, los algoritmos de búsqueda diferencial, la relajación dinámica, los 

algoritmos genéticos, ascenso de montañas, Nelder-Mead, optimización por 

enjambre de partículas y la optimización artificial de la colonia de abejas. La 

evolución diferencial es un método de optimización aplicado en la resolución de  

problemas complejos.  

La evolución diferencial mantiene una población de soluciones candidatas las 

cuales se recombinan y mutan para dar lugar nuevos individuos de los cuales serán 

elegidos en función del valor de una función de desempeño. La característica más 

importante de la evolución diferencial es el uso de vectores de prueba los cuales 

compiten con los individuos de la población actual a fin de sobrevivir.  

El proceso de optimización asume que las variables del problema a optimizar están 

codificadas como un vector de números reales, la longitud de los vectores es igual 

al número de variables del problema y la población está compuesta por un número 

de padres vectores. La evolución diferencial se compone de cuatro pasos, la 

inicialización, la mutación, la recombinación y la selección. 

En el presente trabajo se ha optado por utilizar algoritmos genéticos para encontrar 

la geometría óptima que combine un rendimiento alto para la velocidad de diseño y 

para las velocidades de viento comprendidas entre 4 y 10 m/s. La decisión se 

fundamenta en el hecho que la técnica de optimización por algoritmos genético no 
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requiere de una función como tal sobre la cual se tiene que hacer un tratamiento 

matemático durante la optimización para llegar a un valor óptimo. En lugar de esto, 

se pueden tener distintas ecuaciones constitutivas con la cuales se calcula la 

función objetivo para ir aproximándose después de cada iteración a un valor máximo 

o mínimo según sea el caso. El número de variables utilizadas puede ser 

considerado a conveniencia. El algoritmo permite utilizar el número de variables que 

se deseen, el límite de estas dependerá de la capacidad del equipo de cómputo 

donde se haga el proceso de optimización. El uso de algoritmos genéticos permite 

dar soluciones discretas, que en el caso de utilizar la teoría combinada es una 

ventaja al momento de trabajar con elementos de álabes que describen de forma 

discreta el comportamiento de los álabes por secciones. 

En cuanto a la programación del proceso de optimización, los algoritmos genéticos 

no distinguen entre un modelo matemático simple o complejo, solo se necesita de 

evaluar la función objetivo para tomarla como referencia para la formación de los 

nuevos individuos. Entonces, el cálculo de la función objetivo se puede hacer en un 

módulo de cálculo externo al algoritmo de optimización, es decir, se podría utilizar 

cualquier método o herramienta de cálculo para la obtención de la función objetivo, 

en este caso el rendimiento aerodinámico. En este trabajo se utiliza la teoría 

combinada del elemento de álabe para tal efecto, no obstante ésta puede ser 

reemplazada por la teoría de vórtice libre  (FVM) o la mecánica de fluidos 

computacionales (CFD). 

3.3 Algoritmos genéticos 

Los Algoritmos Genéticos son métodos adaptativos que generalmente son usados 

para la búsqueda y optimización de parámetros. Estos métodos son basados en la 

reproducción biológica y en el principio de selección natural. Los Algoritmos 

Genéticos son algoritmos de búsqueda basados en la mecánica de selección natural 

y de la genética natural.  
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Para alcanzar la solución a un problema se parte de un conjunto inicial de individuos, 

llamado población, generado de manera aleatoria. Cada uno de los individuos 

representa una solución posible al problema. Estos individuos evolucionarán 

tomando como base los esquemas propuestos por Darwin sobre la selección 

natural, y se adaptarán en mayor medida tras el paso de cada generación a la 

solución requerida. 

Los Algoritmos Genéticos trabajan sobre una población de individuos. Cada uno de 

ellos representa una posible solución al problema que se desea resolver. Todo 

individuo tiene asociado un ajuste de acuerdo a la bondad con respecto al problema 

de la solución que representa. Una generación se obtiene a partir de la anterior por 

medio de los operadores de reproducción. Existen 2 tipos de operadores de 

reproducción: el cruce,  se trata de una reproducción de tipo sexual, se genera una 

descendencia a partir del mismo número de individuos de la generación anterior. La 

copia, se trata de una reproducción de tipo asexual, donde un determinado número 

de individuos pasa sin sufrir ninguna variación directamente a la siguiente 

generación. 

Los mejores individuos de la población representan soluciones suficientemente 

buenas para el problema que se desea resolver. La población ha de converger 

cuando el 95 % de la población tiene el mismo valor para un gen. Una vez que todos 

los genes alcanzan la convergencia se dice que la población ha convergido. Cuando 

esto ocurre, la media de la población se aproxima a la del mejor individuo y en este 

caso se ha alcanzado el número de generaciones máximo especificado. 

Para el paso de una generación a la siguiente se aplican una serie de operadores 

genéticos. Los más empleados son los operadores de selección, cruce, copia y 

mutación.  

En el caso de no trabajar con una población intermedia temporal también cobran 

relevancia los algoritmos de reemplazo. Los algoritmos de selección serán los 
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encargados de escoger qué individuos van a disponer de oportunidades de 

reproducirse y cuáles no. Puesto que se trata de imitar lo que ocurre en la 

naturaleza, se ha de otorgar un mayor número de oportunidades de reproducción a 

los individuos más aptos.  

La selección de un individuo estará relacionada con su valor de ajuste. No se debe 

eliminar por completo las opciones de reproducción de los individuos menos aptos, 

porque en pocas generaciones la población se volvería homogénea. 

Una vez seleccionados los individuos, éstos son recombinados para producir la 

descendencia que se insertará en la siguiente generación. El cruce es una 

estrategia de reproducción sexual, su importancia para la transición entre 

generaciones es elevada puesto que las tasas de cruce con las que se suele trabajar 

son del 90 %.  

Los diferentes métodos de cruce podrán operar de dos formas diferentes. Por una 

parte se puede optar por un comportamiento destructivo, los descendientes se 

insertarán en la población temporal aunque sus padres tengan mejor ajuste. Por el 

contrario, utilizando una estrategia no destructiva la descendencia pasará a la 

siguiente generación únicamente si supera la bondad del ajuste de los padres.  

La idea principal del cruce se basa en que, si se toman dos individuos correctamente 

adaptados al medio y se obtiene una descendencia que comparta genes de ambos, 

existe la posibilidad de que los genes heredados sean precisamente los causantes 

de la bondad de los padres. Al compartir las características buenas de dos 

individuos, la descendencia, o al menos parte de ella, debería tener una bondad 

mayor que cada uno de los padres por separado. 

Cuando en vez de trabajar con una población temporal se hace con una única 

población, sobre la que se realizan las selecciones e inserciones, deberá tenerse 
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en cuenta que para insertar un nuevo individuo deberá de eliminarse previamente 

otro de la población. Existen diferentes métodos de reemplazo:  

 Aleatorio: el nuevo individuo se inserta en un lugar escogido de manera 

aleatoria en la población. 

 Reemplazo de padres: se obtiene espacio para la nueva descendencia 

liberando el espacio ocupado por los padres. 

 Reemplazo de similares: una vez obtenido el ajuste de la descendencia se 

selecciona un grupo de individuos de la población con un ajuste similar. Se 

reemplazan aleatoriamente los que sean necesarios. 

 Reemplazo de los peores: de entre un porcentaje de los peores individuos de 

la población se seleccionan aleatoriamente los necesarios para dejar sitio a 

la descendencia. 

La copia es la otra estrategia reproductiva para la obtención de una nueva 

generación a partir de la anterior. A diferencia del cruce, ésta es una estrategia de 

reproducción asexual. Consiste simplemente en la copia de un individuo en la nueva 

generación.  

El porcentaje de copias de una generación a la siguiente es relativamente reducido, 

pues en caso contrario se corre el riesgo de una convergencia prematura de la 

población hacia ese individuo, sin esta consideración, el tamaño efectivo de la 

población se reduciría notablemente y la búsqueda en el espacio del problema se 

focalizaría en el entorno de ese individuo. Lo que generalmente se hace es 

seleccionar dos individuos para el cruce y si éste finalmente no tiene lugar, se 

insertan en la siguiente generación los individuos seleccionados. 

El elitismo es un caso particular del operador de copia que consiste en copiar 

siempre al mejor, o en su caso los mejores individuos de una generación en la 

generación siguiente. De esta manera se garantiza que el proceso de búsqueda 

nunca dará un paso atrás en cuanto a la calidad de la mejor solución obtenida, sino 
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que un cambio en ésta siempre implicará una mejora. Una variación de este proceso 

consiste en copiar al mejor o a los mejores individuos de una generación en la 

siguiente, únicamente cuando tras el paso de una generación no se haya mejorado 

con los operadores de cruce o mutación la mejor solución de la generación actual. 

La mutación de un individuo provoca que alguno de sus genes, generalmente uno 

sólo, varíe su valor de forma aleatoria. Aunque se pueden seleccionar los individuos 

directamente de la población actual y mutarlos antes de introducirlos en la nueva 

población, la mutación se suele utilizar de manera conjunta con el operador de 

cruce. Primeramente se seleccionan dos individuos de la población para realizar el 

cruce.  

Si el cruce tiene éxito entonces uno de los descendientes, o ambos, se muta con 

cierta probabilidad Pm. Se imita de esta manera el comportamiento que se da en la 

naturaleza, pues cuando se genera la descendencia siempre se produce algún tipo 

de error, por lo general sin mayor trascendencia en el paso de la carga genética de 

padres a hijos. 

Para el correcto funcionamiento de un Algoritmo Genético se debe de poseer un 

método que indique si los individuos de la población representan o no buenas 

soluciones al problema planteado. Por lo tanto, para cada tipo de problema que se 

desee resolver deberá derivarse un nuevo método, al igual que ocurrirá con la propia 

codificación de los individuos. De esto se encarga la función de evaluación, que 

establece una medida numérica de la bondad de una solución. Esta medida recibe 

el nombre de ajuste.  

En la naturaleza, el ajuste de un individuo puede considerarse como la probabilidad 

de que ese individuo sobreviva hasta la edad de reproducción y se reproduzca. Esta 

probabilidad deberá estar ponderada con el número de individuos de la población 

genética. 
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3.4 Diseño aerodinámico aplicando la teoría combinada del elemento de 

álabe y algoritmos genéticos 

La figura 3.1 muestra el procedimiento general seguido por el software 

VDTURBINE, para el diseño de turbinas eólicas mediante la optimización por 

algoritmos genéticos. El software se compone de tres módulos principales. El primer 

módulo se encarga del cálculo de la geometría preliminar tomando en cuenta los 

factores de pérdidas en la punta y la raíz de los álabes.  

En el cálculo de la geometría preliminar deben elegirse los perfiles aerodinámicos 

que conformaran los álabes. El apéndice A contiene una lista de perfiles 

aerodinámico que pueden ser utilizados en el diseño de turbinas eólicas de gran 

tamaño. 

La elección de los perfiles aerodinámicos se puede hacer manualmente o durante 

el transcurso de la optimización. A partir de la geometría preliminar es calculada la 

geometría lineal. La geometría lineal es la distribución de cuerdas y ángulos de 

torcimiento cuya tendencia sigue una línea recta. En investigaciones recientes se 

han hecho diseños de turbinas eólicas con distribuciones lineales de cuerda y 

ángulos de torcimiento, con el objetivo de implicar el proceso de diseño. 

La utilización de una distribución lineal de la geometría se basa en la baja 

contribución de potencia en la región de la raíz y en más de un tercio de la longitud 

de los álabes. Considerando también que las distribuciones de cuerdas y ángulos 

de torcimiento entre la parte media y la punta de los álabes siguen una tendencia 

casi lineal, es confiable considerar que una geometría con tendencia lineal obtendrá 

un rendimiento del mismo orden de magnitud que una geometría con tendencia 

polinómica. El beneficio de una geometría lineal se remarca en la reducción de al 

menos un 20 % de área total de los álabes con una reducción del rendimiento 

aerodinámico menor al 3 % en comparación con la geometría preliminar.  
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Figura 3.1. Proceso general de diseño del programa VDTURBINE 
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La geometría con tendencia lineal puede ser optimizada para obtener una nueva 

geometría con tendencia lineal con un rendimiento superior al obtenido con la 

geometría lineal inicial. El proceso de optimización de la geometría lineal tiene como 

limites la geometría lineal inicial calculada en base a la geometría preliminar en los 

puntos ubicados entre el 70 % y el 90 % del radio de la turbina. 

La geometría inicial calculada con las ecuaciones (2.45-2.50) y la geometría lineal 

optimizada son utilizadas en el segundo proceso de optimización como funciones 

de restricción, esta etapa comprende el segundo módulo del software VDTURBINE. 

La optimización de la geometría lineal busca recuperar el rendimiento perdido en la 

linealización y a la vez tener un campo de oportunidades para conseguir una 

geometría que además de alcanzar un rendimiento óptimo para las condiciones de 

diseño, mantenga también un rendimiento máximo para un intervalo de velocidades 

comprendido entre 4 y 10 m/s. 

Una vez concluido el proceso de optimización, son calculadas las curvas de 

potencia en función de la velocidad de punta y la velocidad del viento, esta etapa 

comprende el tercer módulo del programa VDTURBINE. En esta etapa existe la 

posibilidad de que la potencia de la geometría final optimizada sea mayor a la 

potencia especificada al inicio del proceso de diseño. En tal circunstancia, el 

algoritmo de diseño puede ser corrido nuevamente hasta que la potencia de la 

geometría final sea igual a la potencia requerida. Este último paso permite reducir 

el diámetro de la turbina. 

3.4.1 Geometría preliminar 

El proceso empieza con la resolución de las ecuaciones (2.45-2.50) para encontrar 

la geometría preliminar teniendo en cuenta las pérdidas de punta, raíz y estela 

hidrodinámica. En la figura 3.2 se muestra el proceso seguido para la obtención de 

la geometría preliminar. Hay dos caminos para la obtención de la geometría 

preliminar: la primera considera solo un perfil aerodinámico para el diseño del álabe, 
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en la segunda se asignan distintos perfiles aerodinámicos de acuerdo a la geometría 

de los perfiles y en base al coeficiente de sustentación y al ángulo de ataque.  

 

Figura 3.2. Proceso para el cálculo de la geometría preliminar 
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En el primer caso, el programa resuelve las ecuaciones (2.45-2.50) para obtener las 

distribuciones de cuerda y ángulo de torcimiento. En el segundo caso, el programa 

elige los perfiles aerodinámicos de los álabes de una base de dados que es 

introducida previamente.  

En la región cercana a la raíz de los álabes se colocan los perfiles aerodinámicos 

con los espesores más grandes, en la punta se colocan los perfiles aerodinámicos 

con los espesores más pequeños.  

La elección de los perfiles aerodinámicos a lo largo de la pala es realizada tomando 

en cuenta la forma de los álabes, el espesor máximo, el coeficiente de sustentación, 

el coeficiente de arrastre y el ángulo de ataque para el cual se obtiene la relación 

máxima de CL/CD. El proceso involucra un análisis de forma y un análisis de fuerzas 

en los elementos de los álabes. 

3.4.2 Geometría lineal 

Los valores de las distribuciones de cuerda y del ángulo de torcimiento son muy 

grandes en el diseño preliminar. Para disminuir estos parámetros, las distribuciones 

de cuerda y de ángulo de torcimiento con tendencia polinómica pueden ser 

reducidos a distribuciones lineales mediante una recta que corte los puntos 

localizados entre el 70 % y 90 % del radio de la turbina.  

 
Figura 3.3. Opción de linealización de la geometría preliminar 
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El programa tiene un módulo para la linealización  de la distribución de cuerdas y 

del ángulo de torcimiento, ésta relación es dada por las ecuaciones (3.1-3.2). La 

cuerda y el ángulo de torcimiento son guardados en dos vectores llamados Clineal y 

Ѳlineal. Los dos vectores se utilizan como restricciones por el código de optimización. 

La geometría preliminar y la geometría lineal son necesarias para iniciar el módulo 

de optimización.  

� = ��� . − ��� .. . − �� + ��� . , � �   �� ≤ .  (3.1a) 

� = ��� . − ��� . − ��� .. �� − . , � �  �� > .  (3.1b) 

� = ��� . − ��� .. . − �� + ��� . , � �   �� ≤ .  (3.2a) 

� = ��� . − ��� . − ��� .. �� − . , � �  �� > .  (3.2b) 

La linealización de la geometría preliminar tiene su fundamento en que más del 50 

% de la potencia desarrollada por una turbina eólica es desarrollada entre el 70 % 

y el 90 % del radio de la turbina. La contribución de potencia en la primera mitad del 

radio de la turbina es menor al 20 % de la potencia total.  

La contribución en la región de la punta se ve deteriorada por las pérdidas de punta. 

En ciertas condiciones de operación, la región de la punta puede tener un torque 

negativo, lo que reduce la potencia generada por la turbina. La figura 3.4 muestra la 

contribución de potencia de un álabe de turbina eólica.  

La potencia total del álabe es la sumatoria de las contribuciones de potencia de 

cada elemento de álabe. El rendimiento total de la turbina es la sumatoria del 
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rendimiento de cada elemento de álabe, el eje de la ordenada en la figura 3.4 

representa el rendimiento de cada elemento de álabe. 

 

Figura 3.4. Contribución de potencia a lo largo de un álabe (100 elementos de álabe) 

Dentro del programa VDTURBINE se encuentra un módulo para la linealización de 

la geometría preliminar. El módulo está dividido en dos partes, la primera opción 

desarrolla una linealización de la geometría preliminar mediante la recta que une los 

puntos ubicados entre el 70 % y el 90 % del radio de la turbina.  

La geometría lineal es calculada entonces con las ecuaciones (3.1 y 3.2). En la 

segunda opción, el programa lleva a cabo el primer proceso de optimización donde 

las restricciones para la optimización son: que la nueva geometría cruce en al 

menos un punto de la geometría preliminar en el intervalo comprendido entre el 70 

% y el 100 % del radio de la turbina.  

La geometría lineal optimizada debe tener como limites los puntos donde la 

geometría lineal inicial corta el eje de las ordenadas y además la pendiente de la 

recta debe ser negativa. La figura 3.5 muestra los límites para la optimización de la 

geometría lineal. 

Las restricciones para el proceso de optimización de la cuerda lineal fueron elegidas 

tomando en cuenta que para las velocidades bajas de viento, la velocidad de punta 
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disminuye por lo cual es necesario tener una cuerda de mayor tamaño para 

aprovechar mejor los vientos de velocidad baja en una superficie de sustentación 

de mayor tamaño. Una superficie de mayor tamaño en la segunda mitad del radio 

de la turbina permitirá mejorar la producción de potencia para las velocidades de 

viento bajas y actuará como elemento de frenado para las velocidades altas donde 

la mayor densidad de potencia del viento compensa la pérdida de rendimiento a 

grandes velocidades para una cuerda o superficie de los álabes mayor. 

 

 
Figura 3.5. Límites máximos y mínimos de los valores de cuerda  

 

La geometría lineal optimizada puede ser utilizada como diseño final, no obstante, 

como se ha mencionado en párrafos anteriores, el rendimiento alcanzado por una 

geometría lineal es menor al rendimiento producido por una geometría con 

tendencia polinómica. Por esta razón y por el hecho de que solo se está buscando 

acotar el campo de búsqueda para el segundo proceso de optimización, la 

geometría lineal optimizada solo será utilizada como función de restricción en el 

proceso de optimización final.  

La figura 3.6 muestra el proceso seguido para el cálculo de la geometría lineal 

utilizando las ecuaciones (3.1-3.2) y mediante optimización por algoritmos 

genéticos. 
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Figura 3.6. Proceso seguido para el cálculo de la geometría lineal 

 

3.4.3 Geometría optimizada 

El siguiente paso en el proceso de diseño es la optimización de la geometría 

preliminar tomando como base los cálculos hechos para la geometría lineal o la 

geometría lineal optimizada. El proceso de optimización para obtener la geometría 

final se basa en la búsqueda de todas las geometrías que pueden estar 

comprendidas entre la geometría preliminar y la geometría lineal.  

La optimización se lleva a cabo tomando dos consideraciones importante, la primera 

de ellas es la obtención de un rendimiento aerodinámico máximo para la condición 

de diseño; la segunda es la obtención de una distribución de rendimientos constante 

o máximo para el intervalo de velocidades de viento comprendido entre 4 m/s y 10 

m/s. 

La optimización de la geometría se hace con la herramienta de Algoritmos 

Genéticos de MATLAB. La implementación de algoritmos genéticos de la paquetería 
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de Matlab se controla con un módulo perteneciente al programa VDTURBINE. 

Mediante éste módulo es posible hacer interface con el programa XFOIL y con las 

bases de datos de perfiles aerodinámicos necesarios para el cálculo o la obtención 

de los coeficientes de sustentación y arrastre en función del número de Reynolds, 

del ángulo de ataque y del perfil aerodinámico en cuestión, para el cálculo de la 

función de optimización. 

La herramienta de Algoritmos Genéticos de Matlab requiere de los parámetros de 

población, cruce, mutación y generación para iniciar el proceso de optimización. 

Estos parámetros son asignados dependiendo de la evolución que se tenga para el 

cálculo de la geometría final. Los valores de los parámetros mencionados se 

establecen de acuerdo al criterio de convergencia. Mientras mayor sea el 

rendimiento aerodinámico que se requiera en la geometría final, mayores serán los 

números de generaciones y tazas de mutación que se deban introducir a código.  

Los parámetros de población, cruce, mutación y generación son introducidos al 

inicio del programa en la sección de "PARÁMETROS DE ENTRADA". La población, 

la cruza, la mutación y las generaciones pueden ser seleccionadas dependiendo del 

tiempo de cómputo disponible y la exactitud que se requiera lograr. 

La figura 3.7 muestra el procedimiento seguido para la optimización con algoritmos 

genéticos. Durante el proceso de optimización se generan un conjunto de individuos 

a partir de la geometría preliminar y las restricciones impuestas para el campo de 

búsqueda comprendido entre la geometría preliminar y la geometría lineal (figura 

3.5).  

Se utilizó una interface con Xfoil para el cálculo de los coeficientes de sustentación 

y arrastre. Utilizando la teoría combinada se calcula la función objetivo, ecuación 

(2.51), mediante el cálculo de los coeficientes de inducción axial y tangencial, 

ecuaciones (2.52-2.55). Cuando el 80 % de los individuos ha alcanzado un 

rendimiento mayor o igual al 45 %, el proceso de optimización se detiene. 
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El paso siguiente es la evaluación del rendimiento aerodinámico obtenido por el 

mejor individuo. Para esto se calculan las curvas de rendimiento en función de la 

velocidad de punta y la velocidad del viento. Se hace una comparación de la 

potencia requerida con la potencia máxima alcanzada por la turbina optimizada. Si 

la potencia de la geometría optimizada es mayor a la potencia requerida, se tiene la 

opción de reiniciar nuevamente el proceso de optimización para un diámetro menor, 

correspondiente a la potencia de salida requerida por la turbina. 

 
Figura 3.7. Optimización con algoritmos genéticos 

El módulo de optimización finaliza cuando el rendimiento requerido es alcanzado o 

cuando el rendimiento empieza a volverse asintótico, para esta condición más del 
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80 % de la población tendrá el mismo valor del rendimiento aerodinámico. Algunas 

veces este criterio no puede ser alcanzado y el proceso puede estar ejecutándose 

durante mucho tiempo sin dar un resultado satisfactorio. Algunos de estos 

problemas vienen de las ecuaciones (2.43-2.44). El coeficiente de inducción axial y 

el coeficiente de inducción tangencial no tienen solución cuando son calculados 

para ángulos de ataque muy grandes y se encuentran en la zona de pérdida 

aerodinámica. 

El trayecto de la optimización puede cambiar cuando se presentan oscilaciones en 

las soluciones de los coeficientes de inducción. Esto se controla suavizando las 

curvas de dichos coeficientes para no arrastrar las mismas oscilaciones al proceso 

de optimización. El proceso de ajuste de los coeficientes de inducción consiste en 

la interpolación de dichos coeficientes en los puntos de no convergencia tomando 

en cuenta los valores calculados para los elementos de álabes anteriores. La figura 

3.8 muestra el coeficiente de inducción axial y la oscilación en la solución para los 

puntos cercanos a la punta. 

 

Figura 3.8. Oscilación de la solución en la punta del álabe 

El modulo para calcular el rendimiento de la geometría generada con algoritmos 

genéticos trabaja en conjunto con Xfoil para encontrar los coeficientes de 
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sustentación y arrastre. Los coeficientes de sustentación y arrastre son calculados 

para cada elemento de álabe de acuerdo al número de Reynolds local, la longitud 

de la cuerda, el ángulo de ataque y el perfil aerodinámico. Cuando los coeficientes 

de sustentación y arrastre no pueden ser encontrados por Xfoil, entonces los valores 

son obtenidos por interpolación de los valores previos. 

En las turbinas modernas se alcanzan rendimientos del 50 % para las condiciones 

de diseño. El programa de diseño tiene como objetivo alcanzar un rendimiento 

comprendido entre el 45 % y el 55 %. El proceso se detiene cuando el rendimiento  

alcanzado es mayor o igual que 45 % y el número de generaciones ha llegado a su 

límite, el siguiente paso es la caracterización completa de la geometría final. Los 

cálculos finales incluyen las curvas de rendimiento y las curvas de potencia en 

función de la velocidad del viento y la velocidad de punta. 

La distribución de rendimientos constante o máxima para las velocidades 

comprendidas entre 4 m/s y 10 m/s es evaluada mediante el promedio de los 

rendimientos en el intervalo de velocidad, donde el límite máximo es el rendimiento 

máximo alcanzado para las condiciones de diseño. Mientras el promedio este más 

cercano al rendimiento máximo, la distribución de rendimientos en el intervalo de 

velocidades de viento tendera a ser plana. 

3.4.4 Función objetivo 

La función objetivo está dada por la ecuación para el rendimiento aerodinámico. El 

proceso de optimización es un proceso iterativo, en cada iteración el rendimiento 

tiene que ser mejor que en la iteración anterior. El proceso de optimización debe 

conseguir una geometría que obtenga un rendimiento máximo para las velocidades 

de viento menores a 10 m/s.  

La expresión para encontrar el rendimiento aerodinámico de la turbia está dada por 

la ecuación (2.51). El proceso de optimización sigue el mejor camino para obtener 
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el mejor rendimiento con la geometría más simple posible para facilitar la fabricación 

de los álabes. En el proceso no se tienen en cuenta la geometría cerca de la raíz 

debido a que la contribución de la energía en esta región es despreciable.  

3.4.5 Función de restricción 

En este trabajo hay tres funciones de restricción, la cuales son, la distribución de la 

cuerda, la distribución  del ángulo de torcimiento y el rendimiento. La solidez de la 

turbina es un parámetro muy importante que influye notablemente en el rendimiento 

de un rotor eólico de eje horizontal.  

La solidez es una relación adimensional que relaciona el área de los álabes con el 

área total barrida por la turbina. En la metodología utilizada en este trabajo, la 

solidez no se tiene en cuenta en la optimización, en lugar de ésta, la solidez es 

representada con la distribución de cuerda a lo largo del álabe debido a que son 

directamente proporcionales.  

En la generación de energía eléctrica a gran escala, los álabes son de gran tamaño 

y deben ser capaces de soportar esfuerzos muy grandes. Si la distribución del 

ángulo de torcimiento es muy pronunciada en la región cercana a la raíz, dificultaría 

el proceso de fabricación y no permitiría buenas características de resistencia 

estructural en los álabes. Por lo tanto, en las turbinas eólicas de gran tamaño se 

debe poner especial atención a estos dos parámetros, de manera que se tenga una 

distribución de cuerdas y ángulos de torcimiento adecuados para no perjudicar la 

resistencia estructural solo por ganar un incremento poco sustancial del rendimiento 

aerodinámico de la turbina.  

El rendimiento aerodinámico es función del ángulo de torcimiento y de la cuerda de 

los álabes. Los límites para la distribución de cuerdas y del ángulo de torcimiento  

son tomados de la linealización de las curvas del ángulo de torcimiento y de la 

cuerda de la geometría preliminar. La cuerda y el ángulo de torcimiento deben ser 
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menores a los de los obtenidos en la geometría preliminar y deben estar por arriba 

o ser iguales a diseño linealizado de la figura 3.9. 

 
Figure 3.9. Distribución lineal de la cuerda 

Las ecuaciones (3.3 y 3.4) son las expresiones generales para el cálculo de la 

geometría lineal calculadas a partir de la geometría preliminar o mediante el primer 

proceso de optimización de la geometría lineal. En este caso se modifica las 

posiciones de los puntos donde la geometría linealizada corta a la geometría 

preliminar. 

 

� = ��� � − ��� �. � − �� + ��� � ,� �   �� ≤ �  

(3.3a) 

� = ��� � − ��� � − ��� �. �� − � ,� �  �� > �  

(3.3b) 

� = ��� � − ��� �. � − �� + ��� � ,� �   �� ≤ �  

(3.4a) 

� = ��� � − ��� � − ��� �. �� − � ,� �  �� > �  

(3.4b) 
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Donde F1 y F2 representan los dos puntos sobre las curvas de la cuerda y del 

ángulo de torcimiento donde se hace la linealización de la geometría preliminar. El 

espacio de diseño debe ser cuidadosamente elegido para satisfacer los 

requerimientos de fácil construcción de los álabes y un rendimiento óptimo.  

La geometría preliminar es calculada con las ecuaciones (2.45-2.50). La geometría 

preliminar debe ser optimizada para obtener un diseño final que combine un 

rendimiento alto con una geometría lo más delgada posible para reducir materiales 

en el proceso de construcción y además pueda resistir los esfuerzos mecánicos 

durante su vida útil. De este modo las restricciones impuestas al proceso de 

optimización mediante algoritmos genéticos son mostradas en la ecuación (3.5). 

.  �, � ≤ � ≤ �, � �  

� ≤ �−  

� ≤ �, � �  

� ≤ �−  

. ≤ �� = ��� ∞ ≤ .  

� = = �  

Reducción del área de los álabes > 20 % 

Lím. mínimo geométrico > Geometría lineal 

Lím. máximo geométrico < Geometría preliminar 

Promedio del rendimiento entre 4-10 m/s → máximo 

 

(3.5) 

 

La geometría linealizada dada por las ecuaciones (3.3-3.4) reduce el área y el 

ángulo de torcimiento en aproximadamente 30 %. Se espera que con la nueva 

geometría optimizada, la reducción del área de los álabes sea mayor al 20 % en 
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comparación con geometría preliminar, y que el rendimiento de la geometría 

optimizada sea mayor que 45 %. 

3.4.6 Parametrización de las distribuciones de cuerda y ángulos de 

torcimiento 

En el proceso de optimización por algoritmos genéticos se necesita de variar las 

distribuciones de cuerda y ángulos de ataque para poder encontrar la contribución 

de rendimiento aerodinámico de cada elemento de álabe. Cada individuo de la 

población está representado por una distribución de curdas y una distribución de 

ángulos de torcimiento. Las distribuciones de cuerdas y ángulos de torcimiento 

están en función del número de elementos de álabes que sea considerado en el 

proceso de diseño, se propone como mínimo utilizar 50 elementos de álabes para 

tener un cálculo bueno del rendimiento aerodinámico de los álabes.  Por otro lado, 

la población se compone de un número n de distribuciones de cuerdas y ángulos de 

torcimiento. 

Por cada iteración son modificadas o reemplazadas las distribuciones de cuerdas o 

ángulos de torcimiento que en conjunto representan una geometría parcial en la 

búsqueda de la geometría óptima. Las modificaciones o el reemplazo de las 

distribuciones de cuerdas y ángulos de torcimiento dependen de los mecanismos 

de reemplazo o selección que se tengan dentro del algoritmo de optimización. 

Se elegirán las distribuciones de cuerda y ángulos de torcimiento que mejoren el 

rendimiento global de la turbina considerando las restricciones impuestas dentro del 

algoritmo de optimización dadas por la ecuación (3.5).  En la región de la punta de 

los álabes se preferirán las distribuciones de cuerda de menor longitud y los ángulos 

de torcimiento más bajos para que la fuerza de arrastre se reduzca al mínimo. Los 

elementos de álabe que mantengan un rendimiento alto serán conservados en las 

próximas generaciones y serán utilizados para la construcción de las nuevas 

distribuciones de cuerdas y ángulos de torcimiento de las siguientes generaciones. 
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La variación de las distribuciones de cuerdas y ángulos de torcimiento se desarrolló 

considerando un total de 10  puntos distribuidos a lo largo del radio de la turbina. La 

creación de cada individuo en el proceso de optimización consistió en modificar la 

cuerda y el ángulo de torcimiento de cada individuo en las ubicaciones de cada uno 

de los 10 puntos, conservando siempre una pendiente negativa de la curva de 

distribución de la cuerda y del ángulo de torcimiento.  

La figura 3.10 muestra dos individuos generados a partir de la geometría preliminar. 

Cada individuo está formado por 10 puntos que serán utilizados para encontrar el 

polinomio de ajuste. El polinomio de ajuste será utilizado posteriormente para 

encontrar las distribuciones de cuerda y el ángulo de torcimiento del número de 

elemento n considerados en el diseño de los álabes, que como ya se había 

mencionada, éste debe ser mayor a 50. 

 
Figura 3.10. Individuos generados tomando en cuenta la geometría preliminar 

Se decidió por utilizar un número reducido de puntos por individuo para no generar 

un a cantidad elevada de variables que diera como resultado un mayor costo 

computacional. Considerar 10 puntos por individuo es suficiente para generar la 
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distribución de cuerdas en cada iteración y en cada generación necesaria en el 

algoritmo de optimización y a partir de estas calcular los polinomios de ajuste. 

En el individuo 1 de la figura 3.10 se ha incrementado la longitud de la cuerda en la 

zona de la punta en los puntos 6-10 y esta nueva distribución fue ajustada por un 

polinomio de grado 10 para encontrar las cuerdas en los elementos de álabe 

comprendidos entre los elementos de álabe parciales. De igual manera se ha hecho 

con el individuo 2, donde se ha reducido la cuerda en la zona de la raíz en los puntos 

1-6. 

Se ha escogido utilizar un ajuste de los puntos correspondientes a los 10 elementos 

de álabes parciales mediante un polinomio de grado 10 debido a que producen una 

tendencia más suave de la curva que une dichos puntos como es mostrado en la 

figura 3.11. 

 
Figura 3.11. Ajuste las distribuciones de cuerda con polinomios de distinto grado 

El ajuste de los puntos mediante polinomios de grado menor a 10 muestra una 

tendencia oscilatoria de las distribuciones de cuerda o del ángulo de torcimiento. En 

la figura 3.11 se demuestra que el ajuste de los puntos está solucionado con un 
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polinomio de grado 10 o mayor, debido a que este polinomio produce una tendencia 

suave de la curva que une el total de los 10 puntos considerados en el diseño con 

algoritmos genéticos. 

La obtención del polinomio de ajuste se obtuvo mediante el método de mínimos 

cuadrados, el cual se fundamenta en el hecho de que el mejor ajuste se obtiene 

cuando la suma de los cuadrados de las desviaciones de la variable dependiente 

alcanza su valor mínimo. La suma de los cuadrados está representada por la 

ecuación (3.6). 

= ∑(��, − ��, )�=  (3.6) 

 

Donde la ��,  es el valor obtenido del conjunto de puntos conocidos de cuerda 

o ángulo de torcimiento y éstos son obtenidos de los 10 elementos de álabes 

obtenidos por el algoritmo de optimización. ��,  es el valor obtenido de 

polinomio de grado n considerado para el ajuste. Al utilizar un polinomio de grado 

10, la suma de los cuadrados queda representada por la ecuación (3.7). 

= ∑(�� − + µ + µ + µ + µ + µ + µ + ℎµ + µ + µ�= + µ )  

(3.7) 

 

Para obtener los coeficientes del polinomio de ajuste es necesario derivar la 

ecuación (3.7) con respecto a cada uno de los coeficientes e igualar a cero. Después 

de un procedimiento algebraico se llega a la ecuación matricial (3.8). 
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Mediante la solución de la ecuación (3.8) se pueden encontrar los coeficientes del 

polinomio de grado 10 para el ajuste de las curvas de la cuerda c y del ángulo de 

torcimiento Ө, en función de la relación de radios � = �⁄ , ecuación (3.9a-b). 

µ = + µ + µ + µ + µ + µ + µ + ℎµ + µ + µ + µ  (3.9a) 

Ө µ = + µ + µ + µ + µ + µ + µ + ℎµ + µ + µ + µ  (3.9b) 

 

3.4.7 Individuos 

Los individuos están compuestos por una distribución de cuerdas y una distribución 

de ángulos de torcimiento guardados en un vector de 20 elementos. La tabla 3.1 

muestra la composición de cada individuo dentro del algoritmo de optimización. 

Tabla 3.1 Composición de un individuo 

Distribución de cuerdas Distribución de ángulos de torcimiento 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Ө1 Ө2 Ө3 Ө4 Ө5 Ө6 Ө7 Ө8 Ө9 Ө10 
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El algoritmo de optimización varía los valores de la cuerda y del ángulo de 

torcimiento de cada individuo para crear las nuevas generaciones de acuerdo a las 

funciones de restricción y a los criterios de selección, cruce y mutación. 

3.5 Pruebas experimentales 

3.5.1 Pruebas experimentales en un modelo a escala 

Para la validación del programa de diseño de turbinas eólicas de eje horizontal se 

desarrolló un escalamiento de la turbina eólica de 1 MW a un rotor de 80 cm de 

diámetro tomando en cuenta el número de Reynolds y la velocidad de punta. La 

tabla 3.2 muestra la comparación de la geometría del diseño original y del modelo 

a escala.  

 

Figura 3.2. Comparación del diseño original y del modelo a escala 

PARAMETROS DE 

DISEÑO 

PROTOTIPO MODELO 

Potencia Nominal 1 MW 350 W 

Potencia (U∞Diseño) 0.9 MW 100 W 

Diámetro 64 m 0.8 m 

No. de álabes 3 3 

Velocidad del 
viento de diseño 

10 m/s 10 m/s 

Velocidad del 
viento nominal 

14 m/s 14 m/s 

Densidad 0.94 0.94 

Velocidad de punta 8 8 

Perfiles S830, 31, 32 S830, 31, 32 

 

La turbina eólica a escala fue construida en fibra de vidrio y resina poliéster. El 

diámetro del rotor fue de 80 cm y los álabes fueron adaptados con un mecanismo 

de cambio de ángulo de paso para la regulación de la potencia y la velocidad. Las 

pruebas experimentales se llevaron a cabo en la descarga del túnel de viento del 
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LABINTHAP, figura 3.12. Las especificaciones del túnel de viento pueden ser 

consultadas en la referencia [39]. La velocidad en la descarga del túnel de viento 

comprende el intervalo de velocidades de 0-20 m/s. 

La turbina fue acoplada a un generador de corriente directa de 500 W. La potencia 

generada fue conectada a un banco de 15 focos de corriente directa, cada uno con 

una potencia aproximada de 20 W a una tensión nominal de 12 V.  

La carga en la turbina podía ser controlada mediante dos medios: en el primero, 

ésta podía ser controlada con un interruptor por cada foco. En el segundo método, 

variando al corriente de excitación de la bobina de campo del generador. La 

potencia genera también podía ser controlada variando el ángulo de paso  de los 

álabes mediante el mecanismo mostrado en la figura 3.12b. 

 

a) Modelo montado en la descarga del 

túnel de viento 

b) Mecanismo de cambio de ángulo de 

paso 

Figura 3.12. Modelo a escala montado en la sección de descarga del túnel de viento 

El desarrollo de las pruebas experimentales se llevó a cabo considerando la matriz 

experimental mostrada en la tabla 3.3. Las corridas experimentales de la turbina a 

escala fueron necesarias para validar la geometría obtenida por el programa de 

diseño VDTURBINE. Los parámetros que se variaron en la experimentación fueron 
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la velocidad del viento, la velocidad angular de la turbina, el ángulo de paso y la 

carga. Las variables calculadas con dichos parámetros fueron la relación de 

velocidad de punta, la potencia de salida del generador eléctrico, la potencia de la 

turbina y el rendimiento aerodinámico de la turbina. 

 

 

Tabla 3.3. Matriz experimental 

Φ (°) U∞ (m/s) TSR  Ω (rpm) V (V) I (A) 

0   x x x 

1 5 4 x x x 

2  5 x x x 

3  6 x x x 

4 10 7 x x x 

5  8 x x x 

6  9 x x x 

7  10 x x x 

8 15 11 x x x 

9   x x x 

 

 

 Las corridas experimentales se desarrollaron para 3 velocidades de viento, 5 m/s, 

10 m/s y 15 m/s. Para cada una de las velocidades de viento, se varió la carga en 

la turbina conectando focos al generador eléctrico con el banco de carga mostrado 

en la figura 3.13.  

 

Con lo anterior se pudo variar la velocidad angular de la turbina para llegar a cada 

una de las velocidades de punta mostradas en la matriz experimental (4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 y 11). Para cada velocidad de punta se tomaron las lecturas de la tensión 

eléctrica y la corriente con el sistema de adquisición de datos mostrado en la figura 

3.13. 
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Figura 3.13. Banco de carga de 300 W 

 

El cálculo del rendimiento aerodinámico para cada condición dada en la matriz 

experimental se realizó mediante la ecuación (3.10) que relaciona el rendimiento 

aerodinámico con la potencia eléctrica medida en el banco de carga, el rendimiento 

del generador eléctrico y la potencia eólica de la corriente de aire que pasa por el 

área barrida por el rotor. Para las condiciones de velocidad de viento y las 

velocidades de punta de la matriz experimental, se obtuvieron velocidades 

angulares comprendidas entre 500-1800 rpm para lograr cada una de las 

velocidades de punta de la matriz experimental de acuerdo a la ecuación (2.1). Para 

el intervalo mencionado de velocidad angular, el rendimiento del generador eléctrico 

oscilo entre el 40 % y el 50 %. 

�� = ���� ∞ = ���� ∞  (3.10) 



CAPITULO 3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

95 

3.5.2 Perfiles de velocidad en la estela de un modelo a escala de turbina 

Para estudiar el comportamiento del campo de flujo en una turbina eólica de eje 

horizontal se construyó un modelo de turbina eólica de dos álabes de 21 cm de 

diámetro para llevar a cabo mediciones de velocidades en 3 dimensiones en la 

estela de la turbina. La turbina se colocó en la sección de pruebas de succión del 

túnel de viento del LABINTHAP. La figura 3.14 muestra la turbina instalada dentro 

de la sección de pruebas de succión con la sonda de hilo caliente de 3 dimensiones 

para la medición de la velocidad. 

 
Figura 3.14. Montaje de la turbina eólica dentro de la sección de pruebas de succión 

El desplazamiento de la sonda de hilo caliente se realizó siguiendo una malla 

cuadrada con los nodos de medición espaciados 10 mm en cada dirección como se 
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muestra en la figura 3.15. El barrido de velocidad se realizó en un área de 320 mm 

x 320 mm centrada en el plano de rotación de la turbina. 

Figura 3.15. Malla de desplazamiento de la sonda de hilo caliente 3D 

Los barrido de velocidades se llevaron a cabo en tres planos corriente abajo del 

rotor siguiendo el mismo desplazamiento de la malla cuadrada de 320 mm mostrada 

en la figura 3.15, con los nodos espaciados en 10 mm de longitud. La primera 

medición se hizo a 20 mm de separación del rotor, la segunda medición a 120 mm 

de separación y la tercera a 220 mm de separación del rotor corriente abajo. La 

figura 3.16 muestra la turbina eólica y el mallado utilizado para el desplazamiento 

de la sonda de hilo caliente en cada plano de medición corriente debajo de rotor. 
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Figura 3.16. Planos de medición corriente abajo del rotor 

Las pruebas experimentales en la turbina de 21 cm de diámetro fueron realizadas 

siguiendo la matriz experimental mostrada en la tabla 3.4. La velocidad del viento 

dentro de la sección de pruebas se mantuvo constante en la velocidad de diseño a 

8 m/s. La carga en la turbina se incrementó hasta alcanzar la velocidad angular de 

diseño de 40 rev/s. Para esas condiciones se llevaron a cabo barridos de 
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velocidades en todos los puntos de los tres planos de medición mostrados en la 

figura 3.16. La adquisición de datos mediante el sistema de hilo caliente se realizó 

a una frecuencia de captura de 30 kHz y un periodo de muestreo de 5 s. La sonda 

utilizada para las mediciones fue la 55P91 y es mostrada en la figura 3.17. 

Tabla 3.4. Matriz de pruebas de la turbina de 21 cm de diámetro 

Velocidad del 
viento 

Velocidad 
angular de la 

turbina 

Plano de 
medición 

Componente de velocidad medida con CTA 

u v w 

8 m/s 40 rev/s I x x x 

II x x x 

II x x x 

Frecuencia de captura = 30 kHz, Periodo de medición = 5 s 

 

 

 

  

Figura 3.17. Sonda de hilo caliente de 3 dimensiones (Dantec 55P91) 
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El software de diseño VDTURBINE fue aplicado para diseñar una turbina eólica de 

1 MW de potencia para su posterior validación con las pruebas experimentales en 

un modelo a escala de la geometría optimizada.  La potencia de la turbina fue 

seleccionada de los requerimientos de potencia de los aerogeneradores 

encontrados en los campos eólicos de Oaxaca, con el objetivo de iniciar el desarrollo 

de un aerogenerador de fabricación mexicana. Con el trabajo presente, se da un 

paso en el diseño y fabricación de un aerogenerador para su uso en el 

aprovechamiento de la energía eólica en nuestro país. El diseño final fue una turbina 

eólica de eje horizontal de 64 m de diámetro de tres álabes compuestos por los 

perfiles aerodinámicos S830, S831 y S832. Para el diseño de la turbina se 

introdujeron al programa los parámetros mostrados en la tabla 4.1.  

Tabla 4.1. Parámetros de diseño 

PARÁMETROS DE 

DISEÑO 

PROTOTIPO MODELO 

Potencia 1 MW 350 W 

Potencia (U∞Diseño) 0.9 MW 100 W 

Diámetro 64 m 0.8 m 

No. de álabes 3 3 

Velocidad del 
viento de diseño 

10 m/s 10 m/s 

Velocidad del 
viento nominal 

14 m/s 14 m/s 

Densidad 0.94 0.94 

Velocidad de punta 8 8 

Perfiles S830, 31, 32 S830, 31, 32 
 

En la tabla 4.1 se muestran también los valores correspondientes al modelo a escala 

que fue construido para la realización de las pruebas experimentales en la descarga 

del túnel de viento localizado en el Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica 

Aplicada. El propósito de las pruebas experimentales fue la validación del programa 

de diseño de turbinas eólicas VDTURBINE. La tabla 4.2 muestra los valores 

mínimos utilizados en el proceso de optimización con algoritmos genéticos para los 
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parámetros de población, elitismo, mutación, migración, cruce y número de 

generaciones para los que se podía obtener una geometría que cumpliera con el 

total de las restricciones impuesta dentro del algoritmo de optimización. 

Tabla 4.2. Parámetros del Algoritmo Genético 
 

OPTIMIZACIÓN CON ALGORITMOS GENÉTICOS 

Población 200 Individuos 

Elitismo 2  

Mutación Dependiente de la función de 
restricción 

Migración 0.4 

Cruce Disperso 

Generaciones 150 

 

4.1 Variación del rendimiento aerodinámico en función de los perfiles 

aerodinámicos utilizados en el diseño 

Como parte de las mejoras para el proceso de diseño de turbinas eólicas de eje 

horizontal. El software de diseño de turbinas eólicas tiene la capacidad de utilizar 

cualquier número de perfiles aerodinámicos para conformar los álabes de la turbina. 

De esta manera existe la necesidad de estudiar el efecto que tiene usar varias 

secciones aerodinámicas a lo largo de la longitud de los álabes. La ubicación de los 

perfiles aerodinámicos a lo largo del álabe se hace de modo manual dentro del 

software. 

Los perfiles aerodinámicos elegidos para el diseño de la turbina fueron 

seleccionados de la base de datos de perfiles aerodinámicos del Laboratorio 

Nacional de Energías Renovables (NREL), estos fueron, el S830, S831 y S832. La 

ubicación de cada perfil a lo largo de la longitud de los álabes se muestra en la figura 

4.1. La ubicación de los perfiles se realizó tomando en consideración la contribución 

de potencia a lo largo de los álabes.  
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Figura 4.1. Distribución de los perfiles aerodinámicos en los álabes 

En la zona de la punta se ubicó el perfil S832 porque tiene el espesor más bajo de 

los  tres y además cuanta con una relación CL/CD de mayor magnitud, ésta es de 

163.3, ver Apéndice A. Este perfil está ubicado en la zona de mayor contribución de 

potencia de los álabes (entre 0.7R y R). El perfil S831 está ubicado en la parte media 

(entre 0.4R y 0.7R). El perfil S830 es el perfil de mayor espesor y está colocado en 

la zona de la raíz para mejorar la resistencia estructural de la turbina (entre 0-0.4R). 

La tabla 4.3 muestra tres casos de estudio para determinar la influencia de emplear 

más de un perfil aerodinámico en el diseño de álabes de turbinas eólicas. Para el 

Caso I se utilizó el perfil S830 a lo largo de todo el álabe. En el Caso II se utilizaron 

el perfil S830 para la primera mitad del álabe y el perfil S831 para la segunda mitad. 

Para el Caso III, se utilizaron los tres perfiles, el S830 para la zona de la raíz, 

cubriendo el 40 % del álabe, el perfil S831 para la zona media, cubriendo el 30 % 

del álabe y el perfil S832 para la zona de la punta. 

Tabla 4.3. Casos de estudio en la selección, número y ubicación de perfiles 

Caso 0-0.4R 0.4R-0.7R 0.7R-R 

I S830 

II S830 S831 

III S830 S831 S832 
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La figura 4.2 muestra las distribuciones de cuerda y la figura 4.3 muestra las 

distribuciones de los ángulos de torcimiento para los tres casos de estudio. La 

cuerda y el ángulo de torcimiento fueron calculados con la teoría del elemento de 

álabe y tomando como base los parámetros de diseño mostrados en la tabla 4.1.  

 
Figura 4.2. Distribuciones de cuerda (Línea Azul-Caso I, Línea verde-Caso II, Línea 

roja- Caso III) 

 

Figura 4.3. Distribuciones de ángulos de torcimiento (Línea Azul-Caso I, Línea 

verde-Caso II, Línea roja- Caso III) 
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Debido a que la teoría del elemento de álabe no toma en cuenta la influencia entre 

los elementos de álabe porque asume que no existe un componente radial de 

velocidad o es despreciable, las cuerdas y los ángulos de torcimiento serán los 

mismos para cada perfil aerodinámico con respecto a su ubicación en el álabe. Es 

decir, las distribuciones de cuerdas y ángulos de torcimiento fueron armadas 

tomando la sección del álabe que ocupa cada perfil aerodinámico de la sección de 

un álabe calculado para un solo perfil aerodinámico. 

Lo anterior se puede mostrar mejor con la distribución de cuerdas y ángulos de 

torcimiento que comparten los tres casos analizados en la zona de la raíz, la cual 

corresponde a la geometría encontrada utilizando el perfil S830. La figura 4.4 

muestra las curvas de rendimiento aerodinámico de los elementos de álabe para los 

tres casos de estudio. 

 

Figura 4.4. Curvas de rendimiento aerodinámico de los álabes para los tres Casos 

de estudio (Línea Azul-Caso I, Línea verde-Caso II, Línea roja- Caso III) 
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Para el Caso I cuya geometría está formada solamente por el perfil aerodinámico 

S830, la curva de rendimiento tiene mayor contribución de potencia fuera de la zona 

de mejor operación de álabe. En la zona de la punta, el rendimiento de los elementos 

de álabe es el menor de los tres casos. El espesor de mayor tamaño del perfil S830 

produce una mayor fuerza de arrastre en la punta de los álabes y una consecuente 

pérdida de rendimiento. 

Otro factor que afecta el rendimiento de los elementos de álabes en la región de la 

punta es la baja relación CL/CD del perfil S830 con respecto a los perfiles S831 y 

S832. Una baja relación de CL/CD produce un incremento en la cuerda del álabe 

para compensar la fuerza de par necesaria para obtener un rendimiento alto y esto 

a la vez conlleva a un incremento de la fuerza de arrastre. 

Para los Casos II y III, la tendencia de la curva de rendimiento es semejante para la 

mayor parte de la longitud de los álabes. Solo en la región de la punta, el rendimiento 

es mayor para el Caso III debido a que el perfil S831 utilizado en la punta tiene la 

relación CL/CD más alta de los tres perfiles. 

La figura 4.5 muestra las curcas de rendimiento aerodinámico en función de la 

velocidad de punta. Se puede observar que el rendimiento máximo alcanzado por 

cada una de las geometrías estudiadas se incrementa cunado se utiliza un mayor 

número de perfiles a lo largo de la longitud de los álabes.  

Para la geometría del Caso III se obtuvo un rendimiento aerodinámico máximo del 

38.4 % y la curva de rendimiento aerodinámico se mantuvo por encima para la 

mayor parte del intervalo de velocidades de punta. Esta tendencia permite asumir 

que la incorporación de un mayor número de perfiles aerodinámicos para el diseño 

de los álabes resultará en un incremento del rendimiento aerodinámico para las 

velocidades de viento bajas. 
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Figura 4.5. Rendimiento aerodinámico en función de la velocidad de punta para los 

tres casos de estudio (Línea Azul-Caso I, Línea verde-Caso II, Línea roja- Caso III) 

4.2 Geometría preliminar 

La figura 4.6 muestra la geometría preliminar obtenida del diseño bidimensional 

utilizando la teoría combinada del elemento de álabe. La distribución de los perfiles 

aerodinámicos se hizo de la siguiente manera: del 0 %-40 % de la longitud radial se 

empleó el perfil S830, del 40 %-70 % se empleó el perfil S831 y del 70 %-100 % se 

utilizó el perfil S832. En el modelo de diseño se tomaron en cuenta los factores de 

pérdidas de punta y raíz y el factor de ajuste por rotación de la estela hidrodinámica.  

La máxima cuerda para el diseño preliminar supera los 9 m de longitud y el ángulo 

máximo de torcimiento fue mayor que 30°.   

Desde el punto de vista de la fabricación, el diseño preliminar tiene muchas 

inconvenientes debido  a que resultó en una geometría compleja, con longitudes de 

cuerdas y ángulos de ataque demasiado grandes lo que complica la fabricación. 

Considerando que la contribución de potencia en la región cercana a la punta es 

muy baja en comparación con el resto de la longitud del álabe, la distribución de la 

cuerda puede ser linealizada entre el 70 % y el 90 % de la longitud radial sacrificando 
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menos del 3 % del rendimiento de la turbina. De igual manera se puede hacer con 

la distribución del ángulo de torcimiento, con un sacrificio de potencia menor, esta 

reducción pequeña del rendimiento tiene que ver con el hecho de que la potencia 

extraída por la turbina tiene mayor contribución en la región cercana a la punta de 

los álabes. El diseño preliminar además de servir como base para la linealización 

de las distribuciones cuerda y el ángulo de torcimiento, se utilizó como primer diseño 

y como límites de referencia para el proceso de optimización. 

 

Figura 4.6. Geometría preliminar de la turbina de 1 MW 

La linelización de la cuerda a partir de la geometría preliminar no afecta 

significativamente el rendimiento de la turbina, no obstante, la ventaja se observa 

con la reducción de la superficie de los álabes en más del 20 %.  La reducción de 

área conlleva a una reducción en la misma proporción del material utilizado en la 

fabricación de los álabes.  

De la misma manera, el ángulo de torcimiento máximo se puede reducir a la mitad 

del ángulo máximo encontrado del diseño preliminar. Se espera que el rendimiento 

de la geometría optimizada supere el 50 % en el mejor de los casos o esté por arriba 

del 45 % como un diseño aceptable. 
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El rendimiento aerodinámico fue calculado con la teoría combinada representada 

por las ecuaciones (2.52-2.55). El modelo combinado proporciona un análisis 

bidimensional del problema y hace aproximaciones de flujos tridimensionales 

tomando en cuenta factores de corrección semiempiricos.  

Los resultados se ven afectados por un error en el valor del coeficiente de 

sustentación que debe ser obtenido de un estudio tridimensional. En este caso se 

utilizaron los valores de los coeficientes obtenidos del software de uso libre Xfoil4. 

Otros tipos de errores son introducidos por la interferencia de fenómenos 

turbulentos presentes en todas las turbinas eólicas.  

La teoría combinada considera que no hay componentes de velocidad en la 

dirección radial y que el efecto de un elemento de álabe no se toma en cuenta en el 

cálculo de los elementos de álabe adyacentes. Los fenómenos de pérdida en la raíz 

y en la punta son aproximados únicamente a través de factores de corrección.  

La rotación de la estela y los gradientes de presión en el plano del rotor son también 

ajustados por factores de corrección. Todos estos fenómenos causan importantes 

errores en el cálculo del rendimiento, principalmente para las relaciones de 

velocidades de puntas pequeñas o muy grandes en comparación con la velocidad 

de punta de diseño.  

Para las velocidades de punta pequeñas se tienen ángulos de ataque muy grandes 

para los cuales la obtención de los coeficientes de sustentación y arrastre se 

dificulta. En el caso de las velocidades de punta muy grandes, el ángulo de ataque 

llega a ser negativo y produce errores en el cálculo de los coeficientes de inducción.  

La figura 4.7 muestra el comportamiento de la solución para el rendimiento 

aerodinámico cuando se van sumando más factores de corrección en el modelo de 

diseño de la turbina eólica de 1 MW. 
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Figure 4.7. Variación del rendimiento con los factores de corrección  

 

La figura 4.7 muestra una reducción del rendimiento aerodinámico cuando son 

agregados más factores de corrección al modelo de diseño para la geometría 

preliminar mostrada en la figura 4.6.  La línea punteada muestra el mejor 

rendimiento debido a que en el cálculo de éste no ha sido considerado ningún factor 

de pérdida. Para esta condición, el rendimiento de la turbina fue del 43 %. La línea 

punteada muestra el cálculo al introducir en el modelo únicamente el factor de 

pérdida en la punta, para esta condición el rendimiento fue del 40.2 %. La línea 

continua muestra el cálculo utilizando el factor de pérdida de punta y el arrastre 

aerodinámico, para esta condición se obtuvo el rendimiento más bajo que fue del 

38.4 %.  

El rendimiento encontrado en la figura 4.7 es la sumatoria de las contribuciones de 

potencia de cada elemento de álabe dividida entre la potencia disponible en el área 

total barrida por los álabes. El valor máximo del rendimiento parcial encontrado para 

cada elemento de álabe depende del número de elementos considerados en el 

cálculo. Para este caso se utilizaron 100 elementos. El rendimiento máximo 

encontrado fue para el elemento de álabe número 94 con un valor del 1 % para la 

línea roja y del 1.1 % para la línea verde. Para la línea punteada se obtuvo un 

rendimiento del 1.2 % para el elemento número 100. 
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La figura 4.8 muestra la curva del rendimiento aerodinámico para diferentes 

relaciones de velocidad de punta para la geometría preliminar de la figura 4.6. La 

contribución de potencia en la región cercana a la raíz es pequeña en comparación 

con la contribución de potencia en la región cercana a la punta. La contribución de 

potencia en los álabes de la turbina se incrementa notablemente después de la 

segunda mitad del radio de la turbina, esto es debido a que la velocidad relativa del 

álabe se incrementa en la dirección radial.  

La máxima contribución de potencia se encontró en la región comprendida entre el 

70 % y el 95 % del radio de la turbina para el caso de la geometría preliminar, figura 

4.7. La contribución de potencia es aproximadamente lineal en el intervalo 

comprendido entre los valores de 4-7 de la relación de velocidad de punta parcial. 

Para una relación de velocidad punta superior a 7 la contribución de potencia de los 

elementos de álabes es aproximadamente constante hasta el radio medio de la 

turbina.  

 
Figura 4.8. Curvas de la contribución de potencia en un álabe con la geometría 

preliminar 
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La figura 4.8 muestra las curvas de rendimiento parcial de cada elemento de álabe 

a lo largo de la longitud del álabe. La tendencia de estas curvas de rendimiento 

sigue la misma tendencia de las curvas mostradas en la figura 4.7.  La línea azul 

muestra la curva de rendimiento de un álabe para la relación de velocidad de punta 

de diseño, TSR = 8. A esa velocidad de punta se obtiene el mejor rendimiento de la 

turbina. El rendimiento alcanzado por los álabes fuera de la velocidad de punta de 

diseño decrece en mayor medida para los valores de TSR menores a la velocidad 

de punta de diseño. 

En la figura 4.8 podemos observar que para las velocidades de punta bajas, las 

curvas de rendimiento tienen un comportamiento inestable debido a que se tienen 

ángulos de ataque altos y los valores de los coeficiente de sustentación y arrastre 

son difíciles de calcular mediante el programa Xfoil4, esto es debido a que para 

ángulos grandes, el perfil se encuentra en la zona de pérdida aerodinámica. Lo 

anterior significa que la solución de las ecuaciones (2.52-2.55) de la teoría 

combinada nunca convergerá. 

La figura 4.9 muestra el factor de inducción axial y el factor de inducción tangencial 

de la geometría optimizada. El factor de inducción axial representa una reducción 

de la velocidad en la componente axial. Por tanto, el factor de inducción axial 

aumenta directamente con la relación de velocidad punta a lo largo del radio de la 

turbina. De manera opuesta, la magnitud del factor de inducción tangencial 

disminuye porque la velocidad tangencial incrementa directamente con la velocidad 

de punta. El coeficiente de sustentación es función del número de Reynolds, esto 

significa que para una mayor velocidad del viento sobre la superficie de 

sustentación, la fuerza de sustentación incrementará y por ende también el par en 

el cubo de la turbina. Suponiendo que se aumenta la velocidad angular y el par, el 

coeficiente de potencia en la turbina también aumentaría. Es por esa razón que las 

turbinas eólicas de eje horizontal son utilizadas en la generación de energía a gran 

escala debido a su buena relación entre el par desarrollado y la velocidad angular 

que alcanzan. 



CAPITULO 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

112 
 

 

Figure 4.9. Curvas de coeficientes de inducción 

4.3 Influencia de los parámetros geométricos en el rendimiento aerodinámico 

Para determinar la influencia en la reducción de los valores de cuerda y del ángulo 

de torcimiento en los álabes diseñados utilizando las ecuaciones (2.45-2.50) se 

estudiaron cuatro casos. La tabla 4.4 muestra los cuatro casos estudiados en donde 

se formaron las geometrías de los álabes mediante las combinaciones de las 

distribuciones de cuerdas y ángulos de torcimiento preliminares (Figura 4.6) con las 

distribuciones de cuerdas y ángulos de torcimiento linealizados. 

 

Tabla 4.4. Casos de estudio de la geometría de los álabes 

CASO �� � � �� ��� � � �� � � ��� � � � � ��� � 

I x x   

II   x x 

III x   x 

IV  x x  
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La figura 4.10 muestra la geometría linealizada del diseño preliminar mostrado en 

la figura 4.1 para las distribuciones de cuerdas y ángulos de torcimiento. Con la 

distribución de cuerdas, se puede lograr una reducción del área de los álabes de 

hasta 30 % lo cual representa un ahorro en los materiales de fabricación de 

aproximadamente la misma cantidad. Con la distribución de los ángulos de 

torcimiento mediante la linealización se obtuvo una reducción máxima del 50 % del 

ángulo de la raíz. 

 

 
Figura 4.10. Geometría preliminar y geometría linealizada 

 

La figura 4.11 muestra las curvas del rendimiento aerodinámico de las geometrías 

preliminar y linealizada. La curva de rendimiento de la geometría linealizada (Caso 

II) está por debajo de la geometría preliminar (Caso I) debido a que se ha quitado 

superficie de sustentación cuando se redujo la cuerda de la geometría preliminar y 

se mantuvo la velocidad de punta constante.  
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Figura 4.11. Comparación de los rendimientos de las geometrías preliminar y 

linealizada (Línea roja-Caso I, Línea azul-Caso II) 

 

Para compensar la pérdida de rendimiento de la geometría preliminar debido a la 

reducción de la cuerda se podría aumentar la velocidad de punta de diseño. La 

reducción del rendimiento de la geometría preliminar se ve mayormente afectada 

cundo se reduce la magnitud de la cuerda de los álabes en comparación con la 

reducción del valor del ángulo de diseño. 

La figura 4.12 muestra las curvas de rendimiento de las geometrías que combinan 

una distribución de cuerdas preliminar con una distribución de ángulos de 

torcimiento linealizado (Caso III) y una distribución de cuerda linealizada con una 

distribución de ángulos de torcimiento preliminar (Caso IV). La curva de rendimiento 

de la geometría del Caso III presenta un rendimiento menor que la geometría del 

Caso IV. Existe mayor efecto en la caída del rendimiento alcanzado por la turbina 

cuando es reducida la cuerda en comparación con la reducción del ángulo de 

torcimiento. 
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Figura 4.12. Comparación de los casos III y IV (Línea morada-Caso III, Línea-verde-

Caso IV) 

 

La comparación de los cuatro casos mencionados anteriormente se muestra en la 

figura 4.13. Para el Caso I, la geometría preliminar alcanza el mayor rendimiento 

aerodinámico máximo para las condiciones de diseño con un valor del 44 %. La 

geometría del Caso IV alcanza un rendimiento aerodinámico máximo del 43 %, la 

geometría del Caso III alcanza un rendimiento del 41 % y la geometría del Caso II 

alcanza un rendimiento del 40.5 %. 

La cuerda juega un papel de mayor importancia que el ángulo de torcimiento en el 

rendimiento aerodinámico de la turbina. La razón principal es la variación de la 

superficie de sustentación, ésta es directamente proporcional a la fuerza resultante 

sobre cada elemento de álabe. La reducción de la cuerda genera pérdida de torque 

en la turbina y tiene efecto en la potencia de salida.  

La fuerza de torque tiene menor efecto con la variación del ángulo de torcimiento. 

La fuerza resultante de los elementos de álabes no se ve tan afectada debido a que 

la mayor reducción de este ángulo se realizó en la región de la raíz donde la 

contribución de potencia tiene los valores más bajos con respecto al resto del álabe.  
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Figura 4.13. Comparación del rendimiento para para cada caso (Línea roja-Caso I, 

Línea azul-Caso II, Línea morada-Caso III, Línea-verde-Caso IV) 

 

La mayor variación del ángulo de torcimiento se presenta en la zona de la punta de 

los álabes, donde cualquier variación pequeña repercute en la componente de la 

fuerza de par debido a una reducción en la componente de sustentación o a un 

incremento en la componente de arrastre. Por otro lado, las cuerdas de mayor 

tamaño en la región de la punta, repercuten en un aumento del espesor de los 

álabes y esto produce un incremento en la fuerza de arrastre.  

La combinación adecuada de la cuerda y del ángulo de torcimiento en la región de 

la punta es un factor muy importante para aumentar el rendimiento aerodinámico. 

Por lo tanto en la zona de la punta de los álabes es donde se procura la mayor 

precisión en el cálculo de los coeficientes de sustentación dentro del programa de 

diseño VDTURBINE.  

En la región de la punta se debe reducir al mínimo la fuerza de arrastre cuidando el 

espesor del álabe e incrementar al máximo la componente de sustentación 

mediante la elección correcta del ángulo de torcimiento. 
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4.4 Optimización con algoritmos genéticos 

4.4.1 Parámetros de entrada 

La optimización mediante algoritmos genéticos se llevó a cabo en el Módulo de 

Algoritmos Genéticos de Matlab siguiendo los diagramas de diseño mostrados en 

el Capítulo 3 en las figuras 3.1-3.6. Mediante dicho procedimiento se llevaron a cabo 

los cálculos de las distribuciones de cuerdas y ángulos de torcimiento y los cálculos 

del rendimiento aerodinámico de acuerdo a los requerimientos del módulo de 

algoritmos genéticos.  

Los parámetros de entrada fueron: el número de individuos, el número de 

generaciones, el elitismo, la mutación, la migración y el cruce. Las figuras 4.14-4.18 

muestran las variaciones en la búsqueda de la geometría optimizada cuando se 

variaron dichos parámetros. 

La figura 4.17 muestra la mejor combinación de los parámetros de elitismo, 

mutación, migración y cruce para los cuales se obtiene un rendimiento mayor al 45 

% de la geometría optimizada. Para esos valores de operación, se obtuvo una 

velocidad de convergencia mayor.  

La combinación de parámetros de la figura 4.14 obtuvo un valor óptimo para la 

función de optimización para la generación número 80, para la figura 4.15 no hubo 

convergencia de la solución para el 100 % de los individuos. Para las combinaciones 

de las figuras 4.16 y 4.18 se alcanzó la convergencia hasta la generación 70 y para 

la mejor combinación de la figura 4.17, la convergencia de la solución se obtuvo 

para la generación número 30. 
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Figura 4.14. Generaciones = 100, Elitismo = 2, Mutación = Dependiente de las 
restricciones, Migración = 0.2, Cruce = Disperso 

 

 

Figura 4.15. Generaciones = 100, Elitismo = 4, Mutación = Dependiente de las 

restricciones, Migración = 0.2, Cruce = Disperso 
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Figura 4.16. Generaciones = 100, Elitismo = 2, Mutación = Uniforme, Migración = 0.2, 
Cruce = Disperso 

 

 

 

Figura 4.17. Generaciones = 100, Elitismo = 2, Mutación = Dependiente de las 

restricciones, Migración = 0.4, Cruce = Disperso  
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Figura 4.18. Generaciones = 100, Elitismo = 2, Mutación = Dependiente de las 

restricciones, Migración = 0.2, Cruce = Un solo punto  

 

4.4.2 Geometría optimizada 

La figura 4.19 muestra la geometría optimizada final calculada con el software de 

diseño VDTURBINE. Las distribuciones de cuerda y del ángulo de torcimiento se 

calcularon con el proceso que se muestra en la figura 3.1. La cuerda y el ángulo de 

torcimiento fueron optimizados considerando como función de optimización el 

rendimiento aerodinámico de la turbina dado por la ecuación (2.51).  

La reducción de área de los álabes y del ángulo de torcimiento máximo son 

importantes para reducir material en la construcción de las palas y facilitar el 

proceso de construcción. Una menor área permite reducir el costo de fabricación y 

un ángulo de torcimiento pequeño permite mejorar la resistencia estructural. La tabla 

4.5 muestra una comparación del área de los a álabes y el rendimiento 

aerodinámico de la geometría preliminar y la geometría optimizada. 
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Figura 4.19. Distribuciones de cuerda y ángulo de torcimiento optimizados 

 

Las restricciones impuestas para el diseño fueron la reducción del área de los 

álabes de la turbina en una cantidad mayor o igual al 20 % y que el ángulo de 

torcimiento y la cuerda tuvieran un valor menor al de la geometría preliminar dentro 

de la primera mitad de la longitud de los álabes. El proceso de optimización se 

detuvo hasta alcanzar el número de generaciones especificado (150). La reducción 

del área de los álabes fue 20.77 % y el rendimiento alcanzó un valor máximo del 49 

%. El rendimiento aerodinámico obtenido en el diseño optimizado representa un 

valor aceptable considerando que éste se aproxima al rendimiento alcanzado por 

las turbinas eólicas modernas utilizadas en la generación de energía eléctrica a gran 

escala [44-45]. 

Tabla 4.5. Comparación de los resultados numéricos y experimentales 

PARÁMETRO DISEÑO PRELIMINAR DISEÑO OPTIMIZADO MEJORA 

AREA 0.0958R 0.0759R 20.77% 

Cp 38.4% 49% 10.6% 

Mediante la optimización con Algoritmos Genéticos se pudo incrementar un 10.6 % 

el rendimiento de la geometría optimizada en comparación con el rendimiento de la 
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geometría preliminar. La figura 4.20 muestra la comparación de las geometrías 

preliminar y optimizada. La curda y el ángulo de torcimiento de la geometría 

optimizada se redujeron en la mayor parte de la longitud de los álabes en 

comparación con la geometría preliminar. El ángulo de torcimiento de la geometría 

optimizada solo tuvo un incremento en la región de la punta, en un valor de 1.28°. 

 
Figura 4.20. Comparación de las geometrías preliminar y optimizada 

 

Las figuras 4.21 a la 4.23 muestran las geometrías preliminar, lineal y optimizada 

en una vista frontal del diseño. Las figuras 4.24 a la 4.26 muestran las vistas 

tridimensionales para las mismas geometrías de acuerdo a las respectivas 

distribuciones de cuerdas y ángulos de torcimiento y los perfiles aerodinámicos 

utilizados en cada estación radial, ver figuras 4.1, 4.10, 4.19 y 4.20. 

 

Se observa que las dimensiones de la geometría preliminar son aproximadamente 

el doble de las dimensiones de las geometrías lineal y optimizada en la región de la 

raíz de los álabes. En la región de la punta, las tres geometrías mantienes 

aproximadamente las mismas dimensiones. La tabla 4.6 muestra las dimensiones 

mínimas y máximas de la cuerda y el ángulo de diseño de las tres geometrías. 



CAPITULO 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

123 
 

 

Figura 4.21. Vista frontal de la geometría preliminar 

 

Figura 4.22. Vista frontal de la geometría linealizada 

 

Figura 4.23. Vista frontal de la geometría optimizada 
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Figura 4.24. Vista tridimensional de la geometría preliminar 

 

Figura 4.25. Vista tridimensional de la geometría linealizada 

 

Figura 4.26. Vista tridimensional de la geometría optimizada 
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Tabla 4.6. Dimensiones máximas y mínimas de la cuerda y el ángulo de diseño 

ZONA RAÍZ MEDIA PUNTA 

CUERDA (m) 

PRELIMINAR 9.99 3.67 1.36 

LINEAL 5.04 3.35 1.45 

OPTIMIZADA 4.26 2.38 1.36 

ÁNGULO (°) 

PRELIMINAR 30.25 7.23 0 

LINEAL 11.58 6.08 0.59 

OPTIMIZADA 18.87 4.94 1.28 

PERFIL S830 S831 S832 

 

La tabla 4.6 muestra las dimensiones máximas para la cuerda y el ángulo de diseño 

o de torcimiento para la zona de la raíz y los valores para las mismas variables en 

las zonas media y punta. La cuerda de 9.99 m de longitud para la geometría 

preliminar en la zona de la raíz es un valor muy alto y resulta no viable para su 

construcción en un prototipo real. La geometría optimizada tuvo una cuerda máxima 

de raíz de 4.26 m lográndose reducir el valor de la cuerda en la raíz en 5.73 m con 

respecto a la geometría preliminar. El ángulo de la raíz de la geometría optimizada 

fue de 18.87° lográndose reducir 11.38° con respecto a la geometría preliminar. En 

resumen, la geometría optimizada mantiene dimensiones intermedias entre las 

dimensiones de la geometría preliminar y la geometría linealizada. 

 

4.5. Diseño en función de una velocidad de viento específica y para un 
intervalo de velocidades 

 

El software de diseño VDTURBINE está estructurado para llevar a cabo el diseño 

geométrico en función de un intervalo de velocidades. La manera de lograrlo es 

mediante la combinación de las geometrías diseñadas para distintas velocidades de 

viento y a partir de éstas se genera una geometría combinada que cumpla con los 

parámetros de diseño. El rendimiento máximo alcanzado seguirá siendo para la 

velocidad de viento de diseño. La figura 4.27 muestra las curvas de rendimiento 

para un diseño elaborado para una velocidad de viento puntual (Diseño I) y otro 

elaborado para un intervalo de velocidades (Diseño II). 
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Figura 4.27. Comparación de rendimiento del diseño elaborado para una velocidad 

puntual (Diseño I) y para un intervalo de velocidades (Diseño II) 

El diseño elaborado para un intervalo de velocidades tiene un rendimiento máximo 

para la velocidad de diseño del 49 %, mientras que el diseño elaborado para una 

velocidad de viento puntual tiene un valor mayor del 51 %. Desde el punto de vista 

de la generación de energía, el diseño elaborado considerando un intervalo e 

velocidades es más eficiente que el diseño elaborado para una velocidad puntual. 

En efecto, se preferiría tener una curva de rendimientos plana en el intervalo de 

velocidades bajas para dar un mejor aprovechamiento a los vientos de baja 

velocidad. 

En el intervalo de velocidades comprendido entre 4 m/s y 10 m/s, la curva de 

rendimiento para el Diseño II está por encima de la curva correspondiente al Diseño 

I. Esto quiere decir que en el intervalo comprendido entre 4 m/s y 10 m/s, el Diseño 

II producirá mayor potencia y por ende mayor energía que el Diseño I. Esto es una 

ventaja en la generación eólica, debido a que en los campos eólicos las velocidades 

bajas son las más abundantes y son las causantes de los factores de panta bajos 

en los parques eólicos. Para las velocidades mayores a 10 m/s la turbina esta por 
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alcanzar su velocidad nominal de operación y el rendimiento aerodinámico después 

de esta esta velocidad no es de mucha importancia.  

4.6 Pruebas experimentales 

Los resultados experimentales fueron llevados a cabo en la descarga del túnel de 

viento del LABINTHAP y son mostrados en la figura 4.28 junto con los resultados 

obtenidos con la teoría combinada del elemento de álabe, ecuaciones (2.52-2.55). 

La discrepancia de los resultados es más notable para las velocidades de punta 

menores a 5. Esto significa que cuando el ángulo de ataque es muy grande, los 

cálculos mediante la teoría combinada se vuelven menos predecibles para 

encontrar el rendimiento aerodinámico. Para las condiciones de alta turbulencia es 

más factible el uso de un análisis tridimensional. Sin embargo, a través de este 

trabajo podemos establecer el límite de la velocidad de punta en la que el uso de la 

teoría combinada es confiable para calcular la eficiencia de la turbina y por lo tanto 

ahorrar tiempo de cálculo mediante el uso de un método más poderoso como la 

dinámica de fluidos computacional. 

Se puede ver en la figura 4.28 que el coeficiente de potencia máximo se obtuvo para 

una relación de velocidad de punta de 8.5. Esto fue debido a la modificación de la 

cuerda y la torsión a lo largo del álabe. Esta variación cambió la aerodinámica de la 

turbina y la operación óptima para la nueva geometría. La nueva geometría ahora 

alcanza su potencia nominal a una velocidad de punta ligeramente mayor. La razón 

de este corrimiento en la velocidad de punta para la geometría optimizada viene de 

la restricción impuesta para obtener un rendimiento de tendencia plana o máximo 

para las velocidades de viento comprendidas entre 4 m/s y 10 m/s. 

La teoría combinada para el diseño de turbinas eólicas de eje horizontal es confiable 

solo para un rango específico de velocidades de punta. El rango de velocidades 

debe ser elegido tomando en cuenta el ángulo de ataque máximo que puede ser 
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obtenido de acuerdo a las condiciones de operación de la turbina y al límite máximo 

de velocidades donde los fenómenos turbulentos causan que el cálculo de los 

coeficientes de sustentación y arrastre no pueda ser calculado correctamente.  

 

Figure 4.28. Resultados obtenidos experimentalmente y con la teoría combinada 

Los resultados de la experimentación mostraron que la mejor concordancia de la 

teoría combinada fue para un intervalo de velocidades comprendido ente 4 y 9.  Otro 

resultado importante fue el desplazamiento de la velocidad de punta de diseño a un 

valor mayor al de diseño. El valor máximo del rendimiento en el experimento fue del 

42 % para una relación de velocidad de la punta de aproximadamente 8.5. 

La figura 4.29 muestra los resultados experimentales de la potencia generada por 

la turbina al variar la velocidad del viento para un ángulo de paso de 0°. La máxima 

potencia obtenida estuvo situada siempre en la velocidad de punta de 8.5 y la 

potencia máxima generada fue para la velocidad del viento del 15 m/s con un valor 

de 350 W. La velocidad de punta para la cual se obtiene el rendimiento 

aerodinámico máximo disminuyó al aumentar el ángulo de paso de los álabes.  
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La curva de rendimiento para la velocidad del viento de 5 m/s fue la más baja de las 

3 velocidades de viento. La curva del rendimiento fue incrementada con la velocidad 

del viento, obteniéndose el mejor valor para la velocidad del viento de 15 m/s y una 

relación de velocidad de punta de 8.5 con un valor de Cp = 42 %.  

 
Figura 4.29. Variación de la potencia generada con respecto a la velocidad del 

viento y la velocidad de punta 

 

La variación de la velocidad angular de la turbina con la cual se modificó la relación 

de velocidades de punta se llevó a cabo variando la carga del generador eléctrico 

utilizado en las pruebas y variando la corriente de excitación de la armadura del 

generador. En términos generales, el diseño optimizado tuvo un buen rendimiento 

en comparación con las turbina eólicas modernas.  

Los aerogeneradores modernos pueden alcanzar un rendimiento superior al 50 % 

(como el aerogenerador Enercon E-70 que alcanza un rendimiento máximo del 51 

% a una velocidad del viento de 10 m/s [45]). El diseño optimizado generado en el 

presente trabajo pudo alcanzar un rendimiento calculado del 49 % y un rendimiento 

experimental del 42 % de acuerdo a las mediciones experimentales.  
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Apoyado en los resultados experimentales, se puede decir que la metodología 

utilizada en este trabajo es confiable y puede ser utilizada en el diseño de 

aerogeneradores de gran potencia. El diseño aerodinámico de la turbina puede ser 

incrementado utilizando un modelo tridimensional para el cálculo de la función 

objetivo en lugar de la teoría del elemento de álabe. 

4.7 Validación del Software VDTURBINE con los trabajos de otros autores  

En el estado del arte existen numerosos trabajos encaminados al diseño de turbinas 

eólicas de eje horizontal para generación de electricidad, tal es el caso de algunos 

trabajos presentados en el Capítulo 1 y cuyos resultados numéricos y 

experimentales serán comparados con los resultados obtenidos en el presente 

trabajo. La figura 4.30 muestra los resultados obtenidos por Wang TongGuang, et. 

al. [27] y Jean-Jacque Chattot [29] para el diseño de turbinas eólicas de gran tamaño 

comparados con los resultados obtenidos con el software VDTURBINE y los 

resultados experimentales del modelo a escala. 

 
Figura 4.30. Comparación numérica y experimental de los trabajos de Wang 

TongGuang, et. al. [27] y Jean-Jacque Chattot [29] con el software VDTURBINE 
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Cada autor trabajó con parámetros de diseño diferentes, no obstante, el objetivo 

principal en el diseño de turbinas eólicas es mantener un rendimiento alto para la 

velocidad o intervalo de velocidades para el cual la turbina fue diseñada. En este 

sentido, sin importar la potencia de la turbina o el diámetro de esta, cualquier turbina 

puede ser comparada en función del rendimiento que alcanza para cada relación de 

velocidad de punta.  

Las curvas de rendimiento contra velocidad de punta permiten hacer comparaciones 

del desempeño entre turbinas de diferentes tamaños o tipos. Si el rendimiento 

alcanzado es máximo para velocidades de punta bajos, significa que la turbina 

opera por arrastre aerodinámico o por una combinación de arrastre y sustentación 

y se puede tratar de una turbina de eje vertical. Así mismo, si la turbina alcanza su 

rendimiento a una velocidad de punta elevada, significa que la turbina opera por el 

principio de sustentación aerodinámica y que la solidez de las palas es baja o que 

el número de álabes es uno o dos. 

Sin importar el tipo de turbinas o el número de álabes, se pueden hacer 

comparaciones del desempeño aerodinámico conociendo la variación del 

rendimiento en función de la relación de velocidad de punta de diseño. Mientras más 

elevada sea la relación de velocidades de punta de diseño mayor será el 

rendimiento máximo alcanzado por una máquina eólica. 

Para el caso del trabajo hecho por Wang TongGuang, et. al. [27], se trata de una 

turbina de eje horizontal de tres álabes y una potencia de 1.5 MW que alcanza su 

mejor desempeño a una velocidad de punta de 10. Al comparar la curva de 

rendimiento de este autor con los resultados obtenidos con el software 

VDTURBINE, se encuentra que el rendimiento máximo alcanzado por el método de 

vórtice libre y CFD es del 54 % y 50 % respectivamente estando 5 % por arriba del 

rendimiento alcanzado por la turbina diseñada en presente trabajo.  
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Lo anterior no quiere decir que el diseño generado en este trabajo sea ineficiente, 

sino que el rendimiento máximo depende de la velocidad de punta. Esto se puede 

observar al comparar la curva de rendimiento obtenida por VDTURBINE con la 

obtenida por Jean-Jacque Chattot [29]. El diseño de Jean-Jacque Chattot [29] 

alcanza un rendimiento máximo menor (38 %) al alcanzado por la turbina del trabajo 

presente (49 %). La razón nuevamente se debe a que la velocidad de punta (TSR 

= 6.5) de diseño utilizado por dicho autor fue menor a la utilizada en trabajo presente 

(TSR = 8). 

Los rendimientos alcanzados por la turbina diseñada en este trabajo están en el 

mismo orden de magnitud que el mejor de los caso presentados [27]. En ambos 

casos se obtuvieron rendimientos aerodinámicos mayores al 45 % para las 

condiciones de diseño, lo cual es aceptable en comparación con los rendimientos 

aerodinámicos que alcanzan las turbinas eólicas comerciales en los campos eólicos 

trabajando en condiciones de viento reales. 

La figura 4.31 muestra una comparación del rendimiento aerodinámico en función 

de la velocidad del viento alcanzado por dos turbinas eólicas encontradas en el 

estado del arte y la desarrollada en el trabajo presente. La primera turbina tiene una 

potencia nominal de 3 MW y 94.8 m de diámetro compuesta por tres álabes y opera 

a una velocidad de punta de diseño de 7.5, fue diseñada por Bumsuk Kim, Woojune 

Kim, et al. [28] utilizando la teoría del elemento del álabe y posteriormente analizada 

utilizando los softwares Bladed y ANSYS CFX. La segunda turbina se trata de una 

máquina comercial perteneciente a la empresa Enercon cuya potencia nominal es 

de 2.3 MW, con un diámetro de rotor de 70 m. Cabe mencionar que los tres diseños 

bajo comparación fueron hechos para una velocidad de punta parecida y para 

vientos de Clase IEC-IB. 

Los rendimientos calculados máximos son parecidos para los tres diseños 

presentados. La mejor concordancia se da con los datos de la turbina Enercon E-

70.  
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4.31. Comparación del rendimiento aerodinámico en función de la velocidad del 

viento de turbinas encontradas en el estado del arte y el trabajo presente 

La curva de rendimiento obtenida para la turbina desarrollada en este trabajo mostró 

el mejor comportamiento para todo el intervalo de velocidades de viento manejado. 

Una razón de dicho resultado es la utilización de un modelo de cálculo basado en 

un análisis bidimensional del campo de flujo de la turbina. La curva de rendimiento 

encontrada por Bumsuk Kim, Woojune Kim, et al. [28] fue el resultado de un análisis 

de CDF y BLADED que es basado también en la teoría del elemento de álabe. 

Ambas curvas de rendimiento muestran la misma tendencia para el intervalo de 

velocidades manejado por el autor, sin embargo, el rendimiento aerodinámico 

encontrado es similar al obtenido en este trabajo y al desarrollado por la turbina 

Enercon E-70. 

4.8 Resultados experimentales variando el ángulo de paso de los álabes 

El modelo a escala de la turbina eólica de 1 MW de potencia fue probado a distintos 

ángulos de paso para caracterizar las curvas de potencia de la turbina operando a 

diferentes ángulos de paso para adaptar los álabes al ángulo de paso 
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correspondiente a cada velocidad del viento para obtener siempre el máximo 

rendimiento posible de acuerdo a la velocidad de punta de diseño. La figura 4.32 

muestra los resultados experimentales al variar el ángulo de paso en la turbina 

eólica a escala. 

 
Figura 4.32. Variación del rendimiento aerodinámico con respecto a la velocidad de 

punta y al ángulo de paso de los álabes 

La mejor curva de rendimiento se obtuvo para el ángulo de paso de 0°. Conforme 

se incrementó el ángulo de paso, la curva de rendimiento tuvo un decremento. La 

velocidad de punta para la cual se obtiene el rendimiento aerodinámico máximo 

también redujo su valor. Los datos del rendimiento aerodinámico en función de la 

velocidad de punta para distintos ángulos de paso son utilizados para el control de 

la potencia y la velocidad angular de un aerogenerador. 
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4.9 Resultados de las pruebas experimentales en la turbina de 21 cm de 

diámetro 

4.9.1 Perfiles de velocidades 

Las mediciones de los perfiles de velocidades en la estela del rotor fueron hechas 

para conocer el efecto que tiene el rotor sobre la corriente de aire que es barrida por 

el mismo. Se analizaron únicamente las componentes axiales de las velocidades 

medidas con la sonda de hilo caliente (55P91) de 3 dimensiones, debido a que las 

componentes normales a ésta resultaron con valores muy pequeños, por debajo de 

0.5 m/s. Las figuras 4.33-4.35 muestran los contornos de velocidades de la 

componente axial para cada plano de medición. El círculo de mayor diámetro 

corresponde al área barrida por la turbina, el círculo más pequeño representa el 

generador y las dos líneas verticales representan la torre. 

En los 3 planos de medición la velocidad de la corriente de aire decrece hacia el 

centro de la turbina. El decremento de la velocidad se debe al gradiente de presión 

negativo generado detrás de la turbina debido al bloqueo de la corriente libre de aire 

frente al rotor. Si la turbina se dividiera en anillos diferenciales a lo largo de todo el 

radio, en el centro del rotor se tendría la solidez de mayor magnitud. La solidez de 

la turbina en cada anillo se reduce conforme se incrementa la longitud radial.  

La succión generada detrás de la turbina depende directamente de la solidez de los 

anillos que conforma el área barrida por ésta. Entonces la velocidad detrás del rotor 

tiene los valores de menor magnitud en el centro del área barrida por el mismo. 

La variación de la solidez a lo largo de los anillos que conforman el área barrida por 

los álabes es la que produce la distribución de presión a lo largo del radio de la 

turbina y tiene influencia en la variación de la velocidad de la corriente de aire 
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cuando pasa a través de los álabes de la turbina. La variación de presiones produce 

un desvío de la corriente libre hacia afuera de la turbina.  

El fenómeno se puede explicar con la figura 4.33 que muestra los contornos de 

velocidades en el plano más cercano a la turbina. En el centro del rotor se tiene la 

velocidad de aire de menor magnitud con un valor menor a 3 m/s. La velocidad de 

la corriente de aire que pasa por la turbina se incrementa hasta un valor mayor a la 

velocidad de corriente libre en la zona de la punta.  

En la región de la punta de los álabes en un franja de 1.5 cm se tiene una velocidad 

de la corriente de aire de 8.3 m/s, esta velocidad es mayor a la velocidad de corriente 

libre aún después del decremento de la velocidad debida a la extracción de potencia 

del rotor. A partir de este resultado se puede demostrar que la curva de contribución 

de potencia no es uniforme a lo largo del radio de la turbina, figura 4.7.  

 
Figura 4.33. Contornos de velocidades en el Plano I (2 cm de separación del rotor) 
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Figura 4.34. Contornos de velocidades en el Plano II (12 cm de separación del rotor) 

 
Figura 4.35. Contornos de velocidades en el Plano III (22 cm de separación del rotor) 
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El gradiente de velocidad en la dirección axial se incrementa hacia la punta de los 

álabes. Esta condición permite tener una mayor densidad de potencia para los 

elementos de álabes que se encuentran en la región de la punta y por ende aportar 

una mayor contribución de potencia que los elementos de álabe localizados en la 

raíz y la parte media. Aunado al hecho de que la velocidad tangencial es mayor para 

los elementos de álabe de la región de la punta, el rendimiento aerodinámico de los 

perfiles aerodinámicos que conforman esta zona es mejor que el rendimiento 

aerodinámico y la contribución de potencia de los elementos de álabe cercanos a la 

raíz. En la punta de los álabes la contribución de potencia decrece 

significativamente debido a los fenómenos de pérdidas de punta. 

En suma, los dos fenómenos descritos con anterioridad permiten comprobar la 

valides de lo dicho en el Capítulo 3 en la figura 3.4. Más de la mitad de potencia 

extraída por el rotor está distribuida después del 70 % del radio de la turbina y la 

contribución de potencia en la región cercana a la raíz comprendida entre el 10 % y 

el 20 % del radio de los álabes es despreciable en comparación con la contribución 

de potencia de los elementos de álabes comprendidos entre el 70 % y 90 % del 

radio de la turbina. En esta zona a la que llamaremos zona de mejor desempeño, 

se tiene el mejor funcionamiento de los álabes debido a que se combinan los dos 

fenómenos, una densidad de potencia y una velocidad tangencial mayor que el resto 

de área barrida por los álabes. 

Las componentes V y W de la velocidad mantuvieron valores muy pequeños de 

velocidad, despreciables en comparación con la velocidad axial U. En el apéndice 

[B] se muestran las tablas de las lecturas de velocidades tomadas con la sonda de 

hilo caliente de tres dimensiones. 

4.9.2 Perfiles de turbulencia 

En las figuras 4.36-4.38 se muestran los contornos de turbulencia de la componente 

axial de velocidades. Al contrario de la velocidad, el nivel de turbulencia dentro del 
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área barrida por el rotor se incrementó hacia el centro del plano. Conforme el flujo 

avanza corriente abajo, el nivel de turbulencia disminuye en la dirección axial. 

El efecto de la torre que soporta al generador y la turbina tiene mucha influencia en 

el campo de flujo corriente abajo de la turbina. En la zona de la base de la torre se 

desarrolló un fenómeno interesante. La corriente de aire experimentó un incremento 

en el nivel de turbulencia corriente abajo que inicio desde la base de la torre en el 

plano I y fue desplazándose hacia la componente vertical en los planos II y III.  

En el plano I se calculó un nivel de turbulencia del 40 % a la altura de la base de la 

torre. En el plano II la turbulencia incrementó a 45 % desde la base de la torre hasta 

una altura de 1 cm y en el plano III el nivel de turbulencia llegó a 45 % hasta una 

altura de 5 cm. La razón de dicho incremento en la turbulencia fue debida a la 

combinación de los efectos de la torre y la capa límite de la pared del túnel. 

Comparando los niveles de turbulencia del túnel de viento y de la estela de la turbina 

se puede observar que la turbulencia incremento desde 0.5 % hasta 4 % en la zona 

de mejor desempeño y alcanzó una valor máximo del 46 % dentro del área barrida 

por los álabes. Esto representa un incremento del  800 % en el nivel de turbulencia 

con respecto a la corriente libre. 

La turbulencia en la zona de mejor desempeño no tuvo un incremento sustancial en 

comparación con la turbulencia en la zona media del plano de la turbina. Esto 

representa una ventaja en la operación de las turbinas eólicas que se encentran 

corriente abajo dentro de un parque eólico debido a que no causará problemas por 

pérdidas de rendimiento por turbulencia al encontrarse en la zona de menor 

desempeño de los álabes. 

El mayor efecto de la turbulencia para las turbinas que se encuentren corriente abajo 

dentro de un parque eólico es la debida a la turbulencia generada por la torre de la 
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turbina que tuvieran al frente. La turbulencia elevada de la torre produciría vibración 

de los álabes y pérdida de rendimiento de las turbinas localizadas aguas abajo. Los 

niveles de turbulencia altos no son deseados en la operación de las turbinas eólicas 

porque reducen el rendimiento aerodinámico. Sin embargo, los niveles de 

turbulencia altos son inevitables en cualquier lugar donde se instale una turbina 

eólica.  

La turbulencia mantiene un valor menor en mar que en tierra, es por esto que 

muchos países desarrollados en la generación eólica están invirtiendo en la 

construcción de parques eólicos mar adentro. La ventaja se ve reflejada en una 

mayor disposición del recurso eólico, factores de planta altos, incremento del 

rendimiento aerodinámico y menores problemas de contaminación acústica y visual 

hacia las poblaciones cercanas a los parques eólicos.  

 
Figura 4.36. Contornos de turbulencia en el Plano I (2 cm de separación del rotor) 
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Figura 4.37. Contornos de turbulencia en el Plano II (12 cm de separación del rotor) 

 

Figura 4.38. Contornos de turbulencia en el Plano III (22 cm de separación del rotor) 
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CONCLUSIONES  

En este trabajo se llevó a cabo el desarrollo de una metodología para el desarrollo 

de un software para el diseño de turbinas eólicas de eje horizontal usando 

Algoritmos Genéticos y la teoría combinada del elemento de álabe. La aplicación de 

la metodología fue llevada a cabo mediante la construcción de un programa 

computacional para el diseño de turbinas eólicas de eje horizontal, llamado 

VDTURBINE. La teoría combinada del elemento de álabe se utilizó para evaluar la 

función de optimización dentro del algoritmo de optimización y para el cálculo de la 

geometría preliminar. La metodología de diseño consistió en la optimización de una 

geometría preliminar para obtener un rendimiento aerodinámico máximo para un 

intervalo e velocidades de 4-10 m/s y un rendimiento mayor o igual al 45 % para la 

velocidad de diseño. 

El programa de diseño se enfocó en cubrir algunas de las limitaciones que existen 

en programas comerciales para el diseño de turbinas eólicas de eje horizontal. 

Algunas de esas limitaciones que fueron cubiertas son el uso ilimitado de perfiles 

aerodinámicos para el diseño de los álabes, utilizar distintos modelos matemáticos 

para la evaluación del campo de flujo de la turbina, utilizar una interface para el 

cálculo de los coeficientes de sustentación y arrastre para valores específicos del 

número de Reynolds y del ángulo de ataque, basar el diseño de los álabes para un 

intervalo de velocidades en lugar de una velocidad de viento especifica. 

La validación de programa de diseño VDTURBINE se realizó mediante su aplicación 

para el diseño de una turbina eólica de eje horizontal de 1 MW. El resultado de la 

optimización fue un rotor de 64 m de diámetro para una velocidad de viento de 

diseño de 10 m/s (Clase IEC-IB) y una velocidad de punta de 8. El diseño optimizado 

fue escalado a un rotor de 80 cm de diámetro para el desarrollo de las pruebas 

experimentales.  Los resultados obtenidos de los cálculos con la teoría combinada 

y los experimentales mostraron la misma tendencia para las velocidades de punta 

comprendidas entre 5 y 9. El rendimiento máximo encontrado mediante el cálculo 
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fue de 0.49 para la geometría final optimizada, el coeficiente de potencia máximo 

en los resultados experimentales fue del 42 % para una relación de velocidad de la 

punta de 8.5.  

La relación de velocidad de la punta mayor que la relación de velocidad de la punta 

de diseño fue debida a la restricciones impuesta para la distribución de rendimientos 

constante en el intervalo de velocidades de viento de 4 m/s a 10 m/s. Para tal 

condición, el proceso de diseño no tiene que encontrar el valor máximo del 

rendimiento para la relación de velocidad punta de diseño, en lugar de eso, el 

programa de diseño tomó el diseño que satisface las restricciones impuestas por el 

coeficiente de potencia. Las discrepancias entre los resultados numéricos y los 

experimentales se debieron a las limitaciones de la teoría combinada del elemento 

de álabe. 

Para mayor precisión en el cálculo del coeficiente de potencia, se sugiere emplear 

otras técnicas más exactas como pueden ser los métodos de vórtice libre o CFD. 

La consideración de más factores de corrección, como el factor de pérdida por la 

estela hidrodinámica, y valores de los coeficientes de sustentación y arrastre 

obtenidos de análisis tridimensionales, pueden mejorar el resultado para el 

rendimiento aerodinámico en el diseño final. En términos generales, la metodología 

empleada en este trabajo mostró buenos resultados en el diseño final, obteniéndose 

un rendimiento experimental del 42 %. El rendimiento obtenido experimentalmente 

es muy bueno en comparación con el rendimiento promedio logrado por las turbinas 

eólicas comerciales, cuyo valor promedio está entre el 40 % y el 50 %. 

EL programa desarrollado para el diseño de turbinas eólicas de alto rendimiento 

(VDTURBINE) demostró ser confiable para el diseño aerodinámico de turbinas 

eólicas de eje horizontal, así se demostró en las pruebas experimentales 

desarrolladas en el modelo a escala evaluado en un túnel de viento. Este programa 

cubre algunas limitaciones de softwares comerciales que son de mucha importancia 

en el diseño aerodinámico. Una ventaja importante del software desarrollado en este 

trabajo es su estructura modular. El módulo que calcula la función objetivo puede 

ser sustituido por un modelo más sofisticado como lo es la Dinámica de Fluidos 
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Computacional, el módulo que hace interface con Xfoil también puede ser sustituido 

por otro modulo que calcule los coeficientes de sustentación o arrastre usando CFD 

u otro modelo de cálculo o una base de datos de resultados experimentles. 
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CONTRIBUCIONES  

Las contribuciones más sobresalientes de este trabajo se enlistan en los siguientes 

puntos: 

 Se desarrolló una metodología de diseño para turbinas eólicas de gran escala 

y alto rendimiento basada en la optimización mediante algoritmos genéticos 

para el diseño de turbinas eólicas de gran capacidad adaptadas a las 

características de flujo de los campos eólico encontrados en nuestro país. La 

metodología fue programada en un software de diseño llamado VDTURBINE 

cuyas ventajas son el desarrollo del diseño de los álabes de la turbina en 

función de un intervalo de velocidades o para las velocidades de mayor 

incidencia en un sitio con potencial eólico, para obtener la máxima producción 

anual de energía. La estructura modular del software permite el reemplazo 

de módulos para mejorar el proceso de diseño, tal es el caso de los módulos 

que calculan el rendimiento mediante la teoría combinada y el módulo que 

hace interface con Xfoil para el cálculo de los coeficientes de sustentación y 

arrastre. Dichos módulos pueden ser reemplazados por otros que hagan 

interface con algoritmos de cálculo que utilicen CFD para el cálculo de la 

función objetivo y los coeficientes de sustentación y arrastre para mejorar la 

exactitud del diseño. 

 Se desarrolló el diseño aerodinámico de una turbina eólica de eje horizontal 

de paso variable específicamente para ser aplicada para la sustitución de 

turbinas eólicas dañadas en los campos eólicos localizados en el estado de 

Oaxaca. Con esto se intenta dar el primer paso en la construcción de la 

primera máquina eólica de fabricación mexicana adaptada a los vientos 

encontrados en nuestro país. 

 Se demostró experimentalmente la curva de rendimiento aerodinámico a lo 

largo de un álabe. Mediante mediciones de hilo caliente en tres dimensiones, 

se encontró que una turbina mantiene una mayor contribución de potencia 
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en la región de la punta debido a que el empuje de la turbina sobre la corriente 

de aire acelera el flujo hacia la punta de los álabes, con lo cual la densidad 

de potencia en la región de la punta es mayor. Sumando además el hecho 

de que la velocidad relativa de los álabes en la punta es mayor, la 

componente de par generada es incrementada también y en suma con un 

brazo de palanca mayor, dan lugar a una mayor relación de torque y 

velocidad y por ende una mayor potencia de salida. La baja contribución de 

potencia en la región de la raíz es debida a la baja densidad de potencia por 

la desviación del flujo de la corriente libre debida en mayor parte por una 

mayor solidez y a una baja relación de la velocidad tangencial y el brazo de 

palanca en esta zona. 

 Se demostró experimentalmente también que, el mayor efecto de un 

aerogenerador sobre otro que se encuentre corriente abajo es la turbulencia 

generada por la torre, el generador y la región de la raíz de los álabes. En 

conjunto, la estela del generador y la estela de la región de la raíz 

incrementan el nivel de turbulencia en mayor medida que el resto del álabe 

con valores cinco veces mayores. Este efecto se transmite a las turbinas 

localizadas aguas abajo y afecta el rendimiento aerodinámico de estas 

turbinas. No obstante, el mayor efecto lo produce la estela de la torre, porque 

la alta turbulencia generada afecta el rendimiento aerodinámico también y 

produce vibración de los álabes de las turbinas localizadas aguas abajo. 

 Se encontró experimentalmente que el efecto de flujo de la torre y la base de 

la torre genera los mayores valores de turbulencia y que éste va creciendo 

corriente abajo, es decir el flujo turbulento se va expandiendo en las tres 

dimensiones. Esta conclusión permite dejar bajo consideración el efecto que 

tendría este régimen de flujo en la distancia entre aerogeneradores y la 

distribución de estos en un campo eólico. 
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TRABAJOS A FUTURO 

 La próxima etapa de la presente investigación es desarrollar un módulo 

nuevo en el programa de diseño VDTURBINE para la modificación del diseño 

de punta de los álabes para reducir las pérdidas aerodinámicas en la punta 

y con ello incrementar el rendimiento de la turbina. La modificación de la 

punta de los álabes se desarrollará variando la forma de la punta y mediante 

el uso de winglets. 

 

 Para un mejor cálculo de la función objetivo se propone sustituir la teoría 

combinada del elemento de álabe por la teoría de vórtice libre o CFD. 

 
 

 Se realizará un nuevo diseño de una turbina eólica de 1 MW con punta 

modificada para comparar experimentalmente el incremento de la potencia 

producida con la incorporación de una punta modificada. 
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APÉNDICE A 

Perfiles aerodinámicos utilizados en el diseño 

de turbinas eólicas de gran tamaño 

 

Nombre Vista 
Espesor 

(%) 
Re CL/CD α (°) 

E387  9.1 1000000 140.6 4.5 

SD2030 
 

8.6 1000000 112.4 4 

DU 86-

137/25 
 

13.6 1000000 58.4 8.75 

FXS02-

196 
 

19.6 1000000 60.1 4.75 

FXS03-

182 
 

18.2 1000000 110.8 3.5 

FX60-

126/1 
 

12.6 1000000 113.3 4 

FX63-137 
 

13.7 1000000 132.5 2.25 

FX63-143 
 

14.3 1000000 79.4 6.25 

FX63-145 
 

14.5 1000000 86.9 6.25 
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FX63-147 
 

14.7 1000000 97.3 2.75 

FX61-168 
 

16.8 1000000 129.7 5.5 

FX38-153 
 

15.5 1000000 91.5 0.75 

NACA63-

215 
 

15 1000000 98.9 5 

NACA63 

3-218 
 

18 1000000 81.3 8 

NACA63 

4-221 
 

21 1000000 108 7.5 

NACA63-

415 
 

15 1000000 118.7 5.25 

NACA63 

3-418 
 

18 1000000 120.5 6.25 

NACA63 

4-421 
 

21 1000000 119.1 7.25 

NACA64-

415 
 

15 1000000 120.6 5 

NACA64 

4-421 
 

20 1000000 124.1 7.5 

NACA65 

2-415 
 

15 1000000 134.8 5.5 
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NACA65 

4-421 
 

21 1000000 128.2 7.25 

S809  21 1000000 100.6 6.25 

S814  24.1 1000000 104.4 8 

S830 
 

21 1000000 117.8 6.25 

S831 
 

18 1000000 152.7 6.5 

S832 
 

14.9 1000000 163.3 6.75 

SG6040 
 

16 1000000 114.7 5.5 

SG6041 
 

10 1000000 96.5 2.5 

SG6042 
 

10 1000000 145.5 2.25 

SG6043 
 

10 1000000 175.2 2.5 

LS(1)-

0417 
 

17 1000000 112.6 2.5 
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APÉNDICE B 

 

Mediciones de velocidad en 3D con la sonda 
de hilo caliente 55P91 en una turbina eólica 

de dos álabes de 21 cm de diámetro 

 

Plano de medición a 2 cm de separación del rotor. 

 

X 
pos. 

Y 
pos. 

Z 
pos. 

U 
Prom. 

U 
RMS 

U 
Turb. 

V 
Prom. 

V 
RMS 

V 
Turb. 

W 
Prom. 

W 
RMS 

W 
Turb. 

-160 0 -160 7.861 0.069 0.872 -0.234 0.04 0.504 -0.698 0.029 0.367 

-160 0 -150 7.83 0.069 0.884 -0.262 0.037 0.472 -0.637 0.028 0.357 

-160 0 -140 7.855 0.069 0.873 -0.291 0.037 0.473 -0.589 0.027 0.338 

-160 0 -130 7.846 0.074 0.938 -0.287 0.032 0.408 -0.551 0.024 0.308 

-160 0 -120 7.831 0.07 0.894 -0.249 0.03 0.387 -0.541 0.023 0.299 

-160 0 -110 7.855 0.069 0.873 -0.262 0.029 0.364 -0.513 0.026 0.328 

-160 0 -100 7.879 0.07 0.884 -0.238 0.026 0.334 -0.499 0.02 0.248 

-160 0 -90 7.879 0.074 0.938 -0.217 0.024 0.299 -0.465 0.031 0.391 

-160 0 -80 7.874 0.068 0.861 -0.224 0.023 0.287 -0.44 0.021 0.264 

-160 0 -70 7.858 0.076 0.967 -0.214 0.02 0.26 -0.425 0.021 0.261 

-160 0 -60 7.869 0.073 0.929 -0.203 0.02 0.255 -0.429 0.021 0.261 

-160 0 -50 7.885 0.072 0.907 -0.159 0.022 0.283 -0.421 0.019 0.245 

-160 0 -40 7.92 0.075 0.949 -0.132 0.024 0.305 -0.428 0.021 0.262 

-160 0 -30 7.896 0.071 0.894 -0.107 0.022 0.281 -0.383 0.023 0.285 

-160 0 -20 7.919 0.074 0.927 -0.126 0.022 0.282 -0.407 0.02 0.251 

-160 0 -10 7.895 0.077 0.976 -0.139 0.022 0.282 -0.425 0.019 0.237 

-160 0 0 7.899 0.073 0.925 -0.144 0.023 0.293 -0.414 0.023 0.287 

-160 0 10 7.912 0.076 0.961 -0.159 0.025 0.312 -0.393 0.018 0.226 

-160 0 20 7.939 0.077 0.968 -0.145 0.025 0.313 -0.372 0.018 0.224 

-160 0 30 7.952 0.077 0.969 -0.162 0.024 0.305 -0.345 0.025 0.32 

-160 0 40 7.972 0.084 1.052 -0.138 0.024 0.302 -0.328 0.024 0.297 

-160 0 50 7.955 0.075 0.947 -0.124 0.027 0.334 -0.309 0.023 0.291 

-160 0 60 7.945 0.072 0.91 -0.126 0.024 0.301 -0.352 0.02 0.25 

-160 0 70 7.987 0.075 0.943 -0.133 0.024 0.295 -0.313 0.017 0.21 
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-160 0 80 8.021 0.082 1.023 -0.126 0.022 0.277 -0.307 0.019 0.242 

-160 0 90 7.995 0.076 0.953 -0.129 0.023 0.291 -0.316 0.016 0.205 

-160 0 100 7.993 0.077 0.963 -0.128 0.024 0.297 -0.292 0.017 0.217 

-160 0 110 8.01 0.079 0.98 -0.113 0.024 0.296 -0.292 0.019 0.237 

-160 0 120 8.013 0.077 0.964 -0.104 0.022 0.274 -0.287 0.018 0.223 

-160 0 130 8.025 0.094 1.175 -0.105 0.022 0.272 -0.294 0.021 0.26 

-160 0 140 8.018 0.08 1.003 -0.076 0.025 0.312 -0.269 0.023 0.284 

-160 0 150 8.057 0.083 1.029 -0.017 0.027 0.331 -0.235 0.022 0.277 

-160 0 160 8.017 0.077 0.961 0.003 0.029 0.359 -0.208 0.048 0.599 

-150 0 160 8.063 0.081 1.001 -0.044 0.034 0.417 -0.18 0.053 0.656 

-150 0 150 8.047 0.078 0.974 -0.084 0.026 0.328 -0.25 0.03 0.374 

-150 0 140 8.03 0.078 0.975 -0.108 0.03 0.372 -0.268 0.028 0.348 

-150 0 130 8.046 0.081 1.01 -0.108 0.028 0.347 -0.262 0.023 0.287 

-150 0 120 8.04 0.077 0.956 -0.129 0.025 0.312 -0.322 0.023 0.282 

-150 0 110 8.012 0.079 0.984 -0.123 0.026 0.328 -0.354 0.026 0.324 

-150 0 100 8.021 0.081 1.014 -0.115 0.028 0.351 -0.353 0.025 0.317 

-150 0 90 7.949 0.076 0.95 -0.122 0.028 0.351 -0.383 0.02 0.246 

-150 0 80 7.94 0.078 0.979 -0.152 0.028 0.353 -0.381 0.02 0.247 

-150 0 70 7.952 0.076 0.958 -0.131 0.026 0.328 -0.406 0.018 0.229 

-150 0 60 7.948 0.079 0.996 -0.142 0.028 0.348 -0.343 0.02 0.246 

-150 0 50 7.977 0.074 0.928 -0.163 0.028 0.348 -0.353 0.021 0.263 

-150 0 40 7.951 0.075 0.946 -0.18 0.027 0.344 -0.398 0.02 0.248 

-150 0 30 7.903 0.073 0.921 -0.179 0.028 0.353 -0.417 0.02 0.253 

-150 0 20 7.912 0.072 0.907 -0.193 0.029 0.365 -0.389 0.028 0.349 

-150 0 10 7.921 0.076 0.964 -0.189 0.029 0.364 -0.374 0.024 0.307 

-150 0 0 7.912 0.077 0.971 -0.142 0.029 0.363 -0.4 0.021 0.265 

-150 0 -10 7.92 0.074 0.934 -0.142 0.028 0.353 -0.404 0.022 0.277 

-150 0 -20 7.908 0.075 0.944 -0.17 0.026 0.333 -0.4 0.022 0.275 

-150 0 -30 7.886 0.076 0.961 -0.172 0.028 0.348 -0.401 0.024 0.299 

-150 0 -40 7.881 0.072 0.916 -0.181 0.025 0.319 -0.403 0.023 0.296 

-150 0 -50 7.9 0.082 1.031 -0.199 0.024 0.306 -0.409 0.022 0.281 

-150 0 -60 7.875 0.072 0.916 -0.223 0.024 0.301 -0.413 0.024 0.306 

-150 0 -70 7.863 0.071 0.898 -0.259 0.024 0.306 -0.39 0.024 0.303 

-150 0 -80 7.857 0.071 0.901 -0.273 0.024 0.302 -0.407 0.022 0.282 

-150 0 -90 7.843 0.071 0.905 -0.284 0.025 0.323 -0.45 0.024 0.306 

-150 0 -100 7.821 0.073 0.928 -0.289 0.027 0.348 -0.458 0.021 0.268 

-150 0 -110 7.831 0.069 0.874 -0.305 0.031 0.398 -0.485 0.025 0.321 

-150 0 -120 7.826 0.069 0.879 -0.335 0.034 0.439 -0.519 0.03 0.381 

-150 0 -130 7.821 0.073 0.925 -0.324 0.038 0.49 -0.553 0.027 0.339 

-150 0 -140 7.83 0.071 0.904 -0.319 0.043 0.542 -0.585 0.032 0.404 

-150 0 -150 7.827 0.071 0.901 -0.327 0.045 0.579 -0.632 0.028 0.361 

-150 0 -160 7.828 0.072 0.916 -0.289 0.045 0.569 -0.671 0.036 0.458 
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-140 0 -160 7.842 0.074 0.935 -0.334 0.06 0.76 -0.722 0.048 0.605 

-140 0 -150 7.834 0.072 0.915 -0.359 0.053 0.673 -0.633 0.036 0.453 

-140 0 -140 7.831 0.071 0.907 -0.352 0.047 0.594 -0.595 0.036 0.462 

-140 0 -130 7.847 0.07 0.883 -0.372 0.046 0.589 -0.527 0.029 0.372 

-140 0 -120 7.855 0.07 0.895 -0.374 0.04 0.508 -0.469 0.036 0.453 

-140 0 -110 7.866 0.072 0.908 -0.379 0.04 0.513 -0.436 0.036 0.46 

-140 0 -100 7.89 0.071 0.903 -0.35 0.035 0.445 -0.407 0.027 0.34 

-140 0 -90 7.894 0.07 0.889 -0.291 0.03 0.383 -0.411 0.026 0.327 

-140 0 -80 7.935 0.076 0.959 -0.245 0.031 0.39 -0.344 0.03 0.374 

-140 0 -70 7.927 0.072 0.907 -0.255 0.029 0.368 -0.334 0.027 0.346 

-140 0 -60 7.989 0.079 0.983 -0.214 0.032 0.404 -0.328 0.026 0.325 

-140 0 -50 7.994 0.073 0.907 -0.198 0.031 0.382 -0.283 0.027 0.338 

-140 0 -40 7.934 0.073 0.916 -0.191 0.03 0.373 -0.344 0.025 0.319 

-140 0 -30 7.916 0.075 0.952 -0.177 0.032 0.4 -0.35 0.026 0.331 

-140 0 -20 7.944 0.073 0.915 -0.168 0.033 0.418 -0.358 0.026 0.325 

-140 0 -10 7.924 0.074 0.928 -0.14 0.035 0.445 -0.365 0.027 0.339 

-140 0 0 7.948 0.076 0.953 -0.096 0.036 0.448 -0.343 0.028 0.355 

-140 0 10 8.055 0.076 0.937 -0.111 0.035 0.43 -0.348 0.025 0.312 

-140 0 20 8.111 0.099 1.217 -0.137 0.04 0.498 -0.317 0.026 0.319 

-140 0 30 7.98 0.074 0.921 -0.166 0.034 0.423 -0.359 0.024 0.3 

-140 0 40 7.992 0.075 0.938 -0.139 0.033 0.414 -0.348 0.023 0.287 

-140 0 50 7.956 0.076 0.956 -0.144 0.032 0.401 -0.392 0.021 0.269 

-140 0 60 7.997 0.078 0.977 -0.143 0.033 0.412 -0.401 0.021 0.263 

-140 0 70 7.956 0.076 0.951 -0.135 0.033 0.418 -0.373 0.029 0.368 

-140 0 80 8.052 0.079 0.98 -0.146 0.031 0.382 -0.299 0.024 0.3 

-140 0 90 8.03 0.078 0.967 -0.163 0.03 0.374 -0.294 0.025 0.312 

-140 0 100 8.046 0.085 1.057 -0.205 0.032 0.4 -0.304 0.028 0.345 

-140 0 110 8.112 0.079 0.971 -0.184 0.036 0.444 -0.258 0.03 0.365 

-140 0 120 8.116 0.08 0.988 -0.141 0.032 0.394 -0.214 0.031 0.387 

-140 0 130 8.133 0.077 0.945 -0.122 0.031 0.376 -0.186 0.028 0.346 

-140 0 140 8.079 0.075 0.934 -0.092 0.034 0.418 -0.182 0.025 0.309 

-140 0 150 8.126 0.08 0.989 -0.088 0.033 0.403 -0.146 0.031 0.386 

-140 0 160 8.123 0.077 0.947 -0.02 0.035 0.427 -0.119 0.032 0.39 

-130 0 160 8.17 0.086 1.058 -0.018 0.04 0.496 -0.078 0.051 0.627 

-130 0 150 8.114 0.083 1.026 -0.077 0.035 0.427 -0.108 0.029 0.362 

-130 0 140 8.083 0.079 0.982 -0.111 0.035 0.437 -0.151 0.032 0.393 

-130 0 130 8.092 0.076 0.943 -0.124 0.034 0.422 -0.166 0.029 0.359 

-130 0 120 8.16 0.08 0.986 -0.146 0.035 0.434 -0.216 0.028 0.342 

-130 0 110 8.089 0.078 0.968 -0.176 0.037 0.452 -0.234 0.033 0.402 

-130 0 100 7.993 0.08 0.996 -0.204 0.036 0.448 -0.308 0.025 0.306 

-130 0 90 8.008 0.078 0.967 -0.201 0.04 0.495 -0.322 0.027 0.331 

-130 0 80 7.955 0.08 1 -0.283 0.037 0.46 -0.369 0.023 0.289 
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-130 0 70 7.975 0.077 0.968 -0.262 0.041 0.518 -0.377 0.038 0.475 

-130 0 60 8.063 0.079 0.977 -0.277 0.043 0.532 -0.305 0.027 0.328 

-130 0 50 8.009 0.077 0.963 -0.274 0.042 0.527 -0.385 0.028 0.35 

-130 0 40 7.971 0.078 0.976 -0.239 0.043 0.54 -0.407 0.033 0.41 

-130 0 30 8.052 0.08 0.997 -0.237 0.044 0.54 -0.344 0.026 0.322 

-130 0 20 7.985 0.075 0.932 -0.24 0.044 0.549 -0.364 0.027 0.339 

-130 0 10 7.96 0.078 0.973 -0.233 0.045 0.566 -0.386 0.028 0.356 

-130 0 0 7.951 0.075 0.939 -0.222 0.045 0.57 -0.376 0.029 0.359 

-130 0 -10 7.981 0.081 1.009 -0.213 0.045 0.56 -0.373 0.029 0.362 

-130 0 -20 7.917 0.076 0.953 -0.228 0.043 0.546 -0.378 0.029 0.371 

-130 0 -30 7.899 0.074 0.931 -0.249 0.041 0.514 -0.359 0.029 0.363 

-130 0 -40 7.924 0.072 0.913 -0.28 0.039 0.489 -0.364 0.031 0.385 

-130 0 -50 7.902 0.069 0.871 -0.297 0.036 0.453 -0.339 0.034 0.424 

-130 0 -60 7.949 0.072 0.904 -0.328 0.036 0.453 -0.337 0.033 0.417 

-130 0 -70 7.905 0.07 0.881 -0.369 0.037 0.464 -0.351 0.035 0.441 

-130 0 -80 7.871 0.076 0.96 -0.385 0.033 0.423 -0.378 0.031 0.395 

-130 0 -90 7.873 0.071 0.902 -0.411 0.037 0.473 -0.392 0.033 0.416 

-130 0 -100 7.887 0.071 0.901 -0.445 0.038 0.481 -0.422 0.032 0.401 

-130 0 -110 7.869 0.075 0.951 -0.451 0.047 0.597 -0.456 0.034 0.429 

-130 0 -120 7.884 0.071 0.894 -0.476 0.052 0.655 -0.463 0.035 0.437 

-130 0 -130 7.859 0.071 0.903 -0.479 0.051 0.641 -0.557 0.039 0.496 

-130 0 -140 7.869 0.072 0.913 -0.492 0.058 0.736 -0.617 0.046 0.587 

-130 0 -150 7.88 0.073 0.921 -0.477 0.06 0.756 -0.673 0.04 0.508 

-130 0 -160 7.857 0.072 0.91 -0.448 0.071 0.901 -0.737 0.045 0.563 

-120 0 -160 7.847 0.077 0.975 -0.559 0.087 1.103 -0.721 0.061 0.767 

-120 0 -150 7.867 0.079 0.994 -0.606 0.093 1.173 -0.643 0.057 0.715 

-120 0 -140 7.847 0.073 0.929 -0.62 0.072 0.918 -0.586 0.048 0.602 

-120 0 -130 7.866 0.074 0.933 -0.601 0.063 0.795 -0.517 0.044 0.56 

-120 0 -120 7.868 0.073 0.93 -0.551 0.061 0.774 -0.458 0.05 0.631 

-120 0 -110 7.862 0.07 0.893 -0.54 0.046 0.584 -0.422 0.037 0.468 

-120 0 -100 7.869 0.07 0.89 -0.484 0.045 0.571 -0.405 0.037 0.472 

-120 0 -90 7.88 0.072 0.914 -0.447 0.039 0.493 -0.346 0.036 0.451 

-120 0 -80 7.866 0.076 0.962 -0.412 0.041 0.521 -0.332 0.034 0.431 

-120 0 -70 7.9 0.075 0.942 -0.389 0.044 0.551 -0.336 0.038 0.484 

-120 0 -60 7.913 0.079 0.995 -0.354 0.043 0.54 -0.338 0.039 0.492 

-120 0 -50 7.922 0.074 0.934 -0.324 0.048 0.604 -0.333 0.037 0.461 

-120 0 -40 7.918 0.076 0.959 -0.284 0.055 0.696 -0.344 0.039 0.494 

-120 0 -30 7.954 0.076 0.959 -0.246 0.06 0.751 -0.344 0.039 0.487 

-120 0 -20 7.951 0.078 0.982 -0.233 0.066 0.828 -0.371 0.038 0.48 

-120 0 -10 7.939 0.077 0.963 -0.214 0.071 0.892 -0.386 0.04 0.508 

-120 0 0 7.958 0.081 1.011 -0.218 0.075 0.938 -0.405 0.044 0.553 

-120 0 10 7.967 0.082 1.027 -0.235 0.075 0.935 -0.422 0.046 0.58 
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-120 0 20 7.966 0.079 0.993 -0.206 0.067 0.834 -0.441 0.037 0.464 

-120 0 30 7.972 0.078 0.975 -0.231 0.062 0.779 -0.442 0.035 0.44 

-120 0 40 7.997 0.077 0.962 -0.266 0.06 0.744 -0.439 0.034 0.422 

-120 0 50 8.008 0.082 1.016 -0.283 0.056 0.696 -0.418 0.034 0.42 
. 
. 
. 

. 

. 

. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 

. 

. 

. 
. 
. 
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. 

. 
. 
. 
. 

. 

. 

. 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

150 0 -130 8.032 0.067 0.824 0.793 0.042 0.523 -0.229 0.04 0.498 

150 0 -140 8.073 0.069 0.845 0.822 0.048 0.591 -0.254 0.044 0.546 

150 0 -150 8.074 0.07 0.857 0.86 0.059 0.722 -0.284 0.049 0.601 

150 0 -160 8.048 0.071 0.878 0.817 0.066 0.814 -0.395 0.054 0.67 

160 0 -160 8.036 0.069 0.85 0.759 0.062 0.764 -0.392 0.053 0.657 

160 0 -150 8.066 0.067 0.821 0.732 0.051 0.629 -0.353 0.039 0.483 

160 0 -140 8.072 0.067 0.823 0.736 0.042 0.52 -0.295 0.037 0.455 

160 0 -130 8.048 0.07 0.859 0.785 0.052 0.638 -0.257 0.042 0.525 

160 0 -120 8.04 0.067 0.83 0.74 0.033 0.41 -0.259 0.029 0.357 

160 0 -110 8.074 0.065 0.806 0.706 0.036 0.448 -0.203 0.034 0.424 

160 0 -100 8.071 0.07 0.867 0.693 0.036 0.44 -0.197 0.03 0.372 

160 0 -90 8.053 0.068 0.839 0.678 0.028 0.341 -0.17 0.029 0.361 

160 0 -80 8.061 0.068 0.836 0.656 0.032 0.397 -0.157 0.03 0.373 

160 0 -70 8.101 0.069 0.855 0.61 0.03 0.367 -0.132 0.033 0.401 

160 0 -60 8.075 0.07 0.87 0.597 0.029 0.364 -0.136 0.027 0.332 

160 0 -50 8.113 0.069 0.851 0.571 0.024 0.297 -0.131 0.024 0.297 

160 0 -40 8.118 0.067 0.828 0.536 0.027 0.328 -0.149 0.022 0.271 

160 0 -30 8.096 0.068 0.833 0.518 0.028 0.342 -0.145 0.022 0.273 

160 0 -20 8.134 0.071 0.874 0.492 0.026 0.317 -0.162 0.022 0.264 

160 0 -10 8.123 0.069 0.842 0.503 0.027 0.334 -0.173 0.023 0.282 

160 0 0 8.142 0.07 0.853 0.493 0.027 0.333 -0.16 0.022 0.267 

160 0 10 8.118 0.072 0.888 0.478 0.027 0.328 -0.178 0.023 0.284 

160 0 20 8.135 0.069 0.848 0.478 0.027 0.335 -0.179 0.021 0.256 

160 0 30 8.143 0.069 0.846 0.486 0.026 0.321 -0.179 0.021 0.251 

160 0 40 8.133 0.079 0.972 0.48 0.027 0.335 -0.167 0.02 0.244 

160 0 50 8.178 0.074 0.901 0.467 0.026 0.316 -0.187 0.02 0.247 

160 0 60 8.14 0.074 0.909 0.485 0.027 0.333 -0.203 0.019 0.231 

160 0 70 8.12 0.073 0.892 0.479 0.025 0.308 -0.194 0.02 0.25 

160 0 80 8.156 0.071 0.868 0.497 0.024 0.3 -0.187 0.02 0.241 

160 0 90 8.138 0.074 0.909 0.487 0.025 0.304 -0.17 0.02 0.241 

160 0 100 8.216 0.076 0.92 0.492 0.024 0.296 -0.152 0.021 0.257 

160 0 110 8.17 0.073 0.895 0.47 0.026 0.323 -0.145 0.023 0.277 

160 0 120 8.187 0.071 0.864 0.475 0.027 0.33 -0.116 0.019 0.237 

160 0 130 8.158 0.072 0.885 0.461 0.03 0.361 -0.095 0.022 0.272 

160 0 140 8.17 0.073 0.895 0.431 0.028 0.346 -0.084 0.023 0.283 

160 0 150 8.164 0.074 0.901 0.394 0.028 0.344 -0.085 0.023 0.277 

160 0 160 8.199 0.078 0.948 0.401 0.033 0.403 -0.057 0.024 0.288 
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APÉNDICE C 

 

Prototipos desarrollados para llevar a cabo 
las pruebas experimentales 

 

C1. Turbina eólica a escala 

 

La turbina eólica a escala es el resultado de la validación experimental del programa 

de diseño de turbinas eólicas de eje horizontal VDTURBINE. Esta turbina fue 

acoplada a un generador de corriente directa de 500 W de potencia. En conjunto, el 

aerogenerador fue instrumentado con sensores para medición de la velocidad 

angular de la turbina, la velocidad del viento, la tensión eléctrica y la corriente 

eléctrica. Además, la turbina en cuestión contó con un mecanismo de cambio de 

ángulo de paso para la regulación de potencia y velocidad. Para su fabricación se 

construyó un molde en fibra de vidrio con recubrimiento de silicón. El molde consistió 

de dos piezas, una para la superficie de succión y la otra para la superficie de 

presión del álabe.  La figura C.1 muestra la forma del molde usado para la 

construcción de los álabes.  

 

 
Figura C.1. Molde para la construcción de los álabes de la turbina 
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Con el molde de la figura C.1 se lograron construir los tres álabes que conformarían 

la turbina, figura C.2. Cada álabe estaba acoplado a un eje roscado donde 

posteriormente serían acoplados al cubo de la turbina. 

 

 
Figura C.2. Álabes de la turbina a escala 

 

El cubo de la turbina tenia adicionado un sistema de cambio de ángulo de paso. 

Este sistema consistía del mecanismo de giro de los álabes y un servomotor unido 

al cubo que en conjunto con una tarjeta de control era posible el cambio del ángulo 

de paso que se necesitara.  

 

La figura C.3 muestra los dos métodos de acoplamiento de los álabes al cubo para 

producir el mecanismo de paso variable. El primer método consistió en 

acoplamiento por medio de elementos de rodamiento como se muestra en la figura 

C.3a. En el segundo método se utilizó un acoplamiento roscado de tornillo y tuerca 

el cual también permitió el cambio del ángulo de paso de forma sencilla como se 

muestra en la figura C.3b. 

 

La turbina eólica a escala en su forma final es mostrada en la figura C.4. El 

mecanismo de cambio de ángulo de paso fue elaborado para la caracterización de 

la turbina a distintas condiciones de operación con el objetivo de obtener una matriz 

de datos experimentales para el control automático del aerogenerador mediante una 

tarjeta de control. 
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a) Acoplamiento por rodamientos b) Acoplamiento roscado 

Figura C.3. Mecanismo de cambio de ángulo de paso de los álabes 

 

 

  

Figura C.4. Turbina eólica a escala en su fase final 

 

C2. Anemómetro de copas 

 

Los anemómetros de copas son usados en la obtención de datos de velocidad del 

viento en sitios de evaluación del recurso eólico. Su objetivo es medir la velocidad 

del viento en periodos largos de tiempo para dar una velocidad promedio para su 

uso en la estimación del potencial eólico en determinada localización del planeta. 

Los anemómetros de copa también se emplean como dispositivos de entrada para 
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retroalimentar los sistemas de regulación de potencia en aerogeneradores grandes. 

Su utilización en el control de la potencia generada es de gran importancia para 

mantener la estabilidad estructural del aerogenerador. Los aerogeneradores tienen 

un intervalo de velocidad de viento de operación que va desde la velocidad mínima 

para el arranque (4 m/s) hasta la velocidad máxima de trabajo (25 m/s) a la cual la 

turbina se detiene completamente y deja de generar electricidad.  

 

La calibración de los anemómetros se hace rigurosa en el intervalo de velocidad del 

viento de arranque y paro de los aerogeneradores comerciales (4-25 m/s). La 

calibración debe ser llevada a cabo en un túnel de viento con un nivel de turbulencia 

menor del 1 %, y con un patrón primario de velocidad de flujo de aire.  

 

Dada la importancia de la medición exacta de la velocidad de aire para la evaluación 

de sitios con potencial eólico y en el control de la potencia eléctrica generada en un 

aerogenerador, se desarrolló un anemómetro de copas para medir la velocidad del 

viento en un intervalo de velocidades entre 2 m/s a 30 m/s, con un error aproximado 

del 5 % relativo a la velocidad calculada con la lectura de presión dinámica de un 

tubo de Pitot de nariz elipsoidal calibrado en el PTB de Alemania.  

 

El objetivo del anemómetro fue conocer la velocidad del viento en los sitios con 

potencial eólico y desarrollar una función de control de potencia de un 

aerogenerador. La exactitud en la medición de la velocidad del viento se logra 

minimizando el peso del rotor del anemómetro y el coeficiente de arrastre de las 

cazoletas. El modelo generado se construyó con cazoletas elipsoidales construidas 

en resina poliéster.  

 

Las cazoletas fueron atornilladas al eje de un Motor DC modificado para aprovechar 

la baja fricción de las chumaceras y facilitar el giro del anemómetro. Dentro de la 

carcasa del Motor DC se instaló el transductor de velocidad. Este consistió de un 

sensor óptico, un diodo emisor de luz infrarroja y una laminilla unida al eje para 

interrumpir la luz enviada desde el diodo emisor al sensor de luz, figura C.5. 
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Figura C.5. Colocación del transductor en la carcasa del Motor DC para la medición 

de la velocidad del viento 

 

El proceso de medición de velocidad se fundamenta en la medición de la velocidad 

angular del anemómetro. El circuito mostrado en la figura C.6a muestra el arreglo 

de los elementos electrónicos utilizados para la traducción de la señal analógica 

traída del transductor unido al rotor a la lectura de velocidad mostrada en la barra 

de dígitos. El circuito consiste de un microcontrolador PIC16F628A, transistores, 

una barra de dígitos, un regulador de voltaje, resistencias y conectores en general. 

La figura C.6b muestra el anemómetro de copas de 3 cazoletas cuyo diámetro es 

de 14 cm. Las cazoletas tienen forma elipsoidal el diámetro de estas es de 5 cm y 

la altura de 4 cm. 

 

El microcontrolador recibe una señal de tipo escalón del transductor de velocidad. 

El microcontrolador es programado para medir el tiempo entre cada interrupción, 

con esto se mide el periodo en el que se lleva a cabo una revolución. La lectura de 

la velocidad angular se obtiene dividiendo el desplazamiento angular entre cada 

interrupción  y el periodo de tiempo medido, ecuación (C.1). 

 � = ��  (C.1) 

 

Donde ω es la velocidad angular en revoluciones por segundo, θ es el 

desplazamiento angular en revoluciones y T es el periodo de tiempo. El periodo 
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mínimo de tiempo que es posible medir con el microcontrolador es de una 

diezmilésima de segundo. 

 

  

a) Tarjeta de medición b) Anemómetro de copas 

Figura C.6. Tarjeta del anemómetro de copas 

 

La grafica de calibración del anemómetro de copas se muestra en la figura C.7.  

 

 

Figura C.7. Curva de calibración del anemómetro de copas 

 

C3. Tarjeta de adquisición de datos 

 

La tarjeta de adquisición fue diseñada para evaluar aerogeneradores de pequeña 

potencia. Permite la medición de tensión eléctrica, corriente, potencia eléctrica, 
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potencia del viento, velocidad angular, presión atmosférica, velocidad del viento, 

turbulencia y el ángulo de paso de las palas del aerogenerador, figura C.8. Las 

características de la tarjeta permiten su uso para la caracterización y evaluación de 

turbinas eólicas tanto de eje vertical como de eje horizontal.  

 

La potencia máxima que puede ser medida por la tarjeta es de 10 kW. Las variables 

medidas pueden ser enviadas a la computadora por una interface vía USB o vía 

Bluetooth. La característica más importe de la tarjeta es el envío de datos vía 

Bluetooth. El envío inalámbrico de datos permite dar más seguridad en las pruebas 

y evitar un posible daño del equipo de cómputo debido a una descarga eléctrica  o 

un fallo en las conexiones eléctricas, también evita el uso de cableado y el operador 

puede estar a una distancia lejana de la turbina para no correr riesgos en el caso de 

que la turbina se destruyera. La interface fue hecha en LABVIW y muestra en tiempo 

real las variables medidas con datos numéricos y gráficas. Los datos medidos son 

guardados en archivos de texto. 

 

 

Figura C.8. Tarjeta de adquisición de datos vía Bluetooth 
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Características: 

 Microcontrolador ATMEGA16 

 Lenguaje de programación: MikroC 

 8 puertos analógicos 

 16 puertos digitales 

 2 salidas para control de servomotores 

 1 entrada especial para medición de temperatura 

 1 entrada especial para medición de velocidad angular 

 2 entradas especiales para medición de velocidad de viento 

 1 entrada especial para medición de voltaje (0-30 V) 

 1 entrada especial para medición de corriente directa (0-30 A) 

 2 salida de voltaje de 5 V 

 1 salida de voltaje de 3.3 V 

 2 salidas PWM 

 1 botón para reiniciar el microcontrolador 

 Frecuencia de captura: 10 Hz 

 Voltaje de alimentación: 9 y 12 V 

 Transmisión de datos vía Bluetooth 

 Interface alternativa vía USB  

 Interface con LABVIEW 

 Alcance del módulo BLUETOOTH: 15 m 

 

Software: 

Programa desarrollado en LABVIEW para la adquisición de datos con 9 variables 

de entrada y un archivo tipo TXT para guardar los datos de las mediciones. Cada 

medición es acompañada por un registro de la fecha y hora en que fue tomada la 

medición. 

 

Características del programa en LABVIEW: 
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 Muestreo en tiempo real de 9 señales de entrada 

 Grafico para 8 señales digitales 

 Grafico para la velocidad angular 

 Muestro de fecha y hora para cada señal de entrada 

Módulos para introducir ecuaciones para cálculo de parámetros. 

 

C4. Módulo de medición y control para aerogenerador de baja potencia 

 

El módulo de medición y control de potencia permite monitorear las variables 

implícitas en un aerogenerador, figura C.9. Mediante este módulo es posible medir 

tensión eléctrica, corriente eléctrica, potencia eléctrica, velocidad angular, velocidad 

de viento, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica y calcular la 

turbulencia.  

 

 

Figura C.9. Módulo de pruebas para aerogeneradores de baja potencia 

 

Las variables medidas son mostradas en una pantalla LCD-16x2. El modulo también 

tiene la función de control del aerogenerador en función de la curva de potencia y 
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de las condición de viento y carga del aerogenerador. La regulación de la potencia 

se puede hacer de dos modos, mediante la variación de la corriente de excitación 

del generador o mediante el cambio del ángulo de paso de las palas.  

 

El módulo fue utilizado en el Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 

para las pruebas experimentales en la turbina eólica a escala desarrollada en este 

trabajo, no obstante éste puede ser utilizado para la caracterización de 

aerogeneradores de baja potencia menores a 10 kW. El módulo permite el 

monitoreo del comportamiento del aerogenerador ante distintas condiciones de 

operación.   

 

Las características de la tarjeta permiten su uso para la caracterización y evaluación 

de turbinas eólicas tanto de eje vertical como de eje horizontal. Para las turbinas de 

eje horizontal con cambio de ángulo de paso, el ángulo de las palas se puede variar 

con el reóstato adaptado al módulo. El desplazamiento angular puede ser 

controlado en un rango de 0°-180°. Dentro del programa del microcontrolador están 

cargados los datos de calibración del anemómetro de copas para la medición de 

viento. El módulo contiene un tacómetro capaz de medir velocidades angulares en 

un intervalo de 0-999.99 rev/s. Los datos mostrados en la pantalla LCD son el 

promedio de las lecturas tomadas en una frecuencia de 5 Hz durante un periodo de 

tiempo que puede ser cambiado por medio de un botón de pulsos en valores de 1s, 

2s, 10s y 30s.  

 

Características: 

 Microcontrolador PIC16F887 

 Lenguaje de programación: MikroBasic 

 Pantalla LCD 2x16 

 8 puertos analógicos 

 12 puertos digitales 

 1 salidas para control de servomotores 

 1 entrada especial para medición de temperatura 
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 1 entrada especial para medición de velocidad angular 

 2 entradas especiales para medición de velocidad de viento 

 1 entrada especial para medición de tensión eléctrica (0-30 V) 

 1 entrada especial para medición de corriente directa (0-30 A) 

 2 salida de tensión eléctrica de 5 V 

 1 salidas PWM 

 1 botón para reiniciar el microcontrolador 

 Muestreo de datos promediados en periodos de 1 s, 2s, 10s y 30s 

 Tensión de alimentación: 9 y 12 V 

 

C5. Tacómetro 

 

Para la medición de la velocidad angular se desarrolló una tarjeta especial para la 

medición de la velocidad angular de la turbina, figura C.10. Dicha tarjeta fue 

desarrollada con un microcontrolador PIC16F628A y programada en el lenguaje de 

programación MikroBasik. La velocidad angular es calculada mediante la medición 

del periodo de rotación. El tacómetro tiene un intervalo de medición de 1-999 rev/s 

o de 60-59940 rev/mín. 

 

 

Figura C.10. Tacómetro 

 

C.6. Módulo de medición de I, V, P, ω, λ, U∞ y ϕ de aerogeneradores. 

 

La figura C.11 muestra un módulo para medición de parámetros de operación de 

aerogeneradores de baja potencia. El modulo está compuesto por un 
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microcontrolador ATMEGA328-PU, un módulo de medición de corriente eléctrica de 

efecto Hall, un divisor de tensión, un reóstato para el control de servomotores, un 

puerto para la medición de la velocidad angular, dos canales analógicos para la 

medición de velocidad de viento, un canal para la medición de temperatura y 

humedad relativa y una pantalla LCD de 2x16 dígitos para el despliegue de los datos 

medidos. 

 

 

Figura C.11. Módulo de medición de parámetros de operación de aerogeneradores 

 

Intervalo de mediciones: 

 

 Velocidad del viento (U∞): 1.5-40 m/s 

 Velocidad angular (ω): 0-99999 rev/s 

 Temperatura (T): -20-150 °C 

 Humedad relativa (H): 0-100 % 

 Presión atmosférica (p): 20-180 kPa 

 Tensión eléctrica (V): 0-150 V 

 Corriente eléctrica (I): 0-60 A 

 Potencia eléctrica máxima (Pe): 9 kW 

 Angulo de paso (Φ): 0°-180° 
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C.7. Tarjeta de adquisición de datos para evaluación de sitios con potencial 

eólico 

 

La tarjeta de adquisición de datos de la figura C.12 cuenta con 3 puertos para la 

conexión de anemómetros. Las curvas de calibración de los anemómetros están 

cargadas en la memoria interna del microcontrolador Atmega328-pu. La tarjeta 

cuanta con un canal para la medición de la dirección del  viento. La tarjeta tiene 

también un módulo de tiempo para imprimir fecha y hora de captura de las 

mediciones.  

 

 Los registros de las mediciones pueden ser los promedios de medición en 

intervalos de tiempo de 5 s, 10 s, 1 min y hasta 1 hora. Estos datos pueden ser 

guardados en una tarjeta de memoria MicroSD. 

 

 

Figura C.12. Tarjeta de adquisición de datos para evaluación de sitios con potencial 

eólico 

Características: 

 

 Intervalo de velocidad: 1.5-40 m/s 

 Dirección del viento: 0°-360° 
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 Temperatura: -20-150 °C 

 Humedad relativa: 0-100 % 

 Presión atmosférica: 20-180 kPa 

 La tabla C.1 muestra un ejemplo de cómo los datos medidos son guardados 

en la tarjeta de memoria en un archivo de texto. 

 

Tabla C.1. Ejemplo de almacenamiento de datos en la memoria MicroSD 

Fecha Hora V1 V2 V3 Dirección Temp. Humedad Presión 

06/02/2015 18:56:23 5 4.7 2.6 350 20 50 101.2 

 

 

C8. Estación meteorológica 

 

La estación meteorología portátil fue construida con el propósito de tener la 

información de las condiciones meteorológicas de manera accesible a la hora de 

iniciar con las pruebas experimentales. Con esta tarjeta se buscó también tener 

información de las condiciones meteorológicas en sitios con posible recurso eólico. 

 

 

C.13. Estación meteorológica portátil 

 

Las variables medidas y los intervalos de medición son mostrados a continuación. 
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 Intervalo de velocidad: 1.5-40 m/s 

 Dirección del viento: 0°-360° 

 Temperatura: -20-150 °C 

 Humedad relativa: 0-100 % 

 Presión atmosférica: 20-180 kPa 

 Altitud: 0-5000 m 

 

C9. Torre anemométrica de 15 m de altura para evaluación de sitios con 

potencial eólico 

 

Como parte de los proyectos de investigación de la SIP, se construyó una torre 

anemometría para la evaluación de un sitio con probable potencial eólico con el 

objetivo de diseñar una turbina eólica de 5 kW para generación de electricidad 

adaptad a las condiciones de viento de la zona. La torre anemométrica tiene una 

altura de 15 m. Un anemómetro de copas y una veleta están montados en la parte 

más alta de la torre, 3 m por debajo, está montado otro anemómetro de copas como 

es mostrado en la figura C.14.  

 

Las señales de salida de los anemómetros y la veleta son analógicas y están 

conectadas a los puertos analógicos de una tarjeta de adquisición de datos. El 

microcontrolador utilizado es el ATMEGA328-PU, el cual tiene cargadas las 

ecuaciones de calibración de cada instrumento. La tarjeta de adquisición de datos 

es alimentada por una batería de plomo-acido de 12 V de tensión eléctrica. La 

batería es recargada por una fotocelda de 12 V y 10 W de potencia nominal. La 

batería tiene una autonomía de 15 días. 

 

La torre anemométrica está instalada en el poblado de la Providencia Guerreo, 

municipio de Acapulco. La torre anemometría empezó su operación el 1° de enero 

de 2015 y a la fecha sigue registrando los datos de velocidad del viento en dos 

puntos, la dirección del viento, la temperatura y la humedad relativa. La figura C.15 

muestra las mediciones de velocidad del viento del mes de enero del 2015. 
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Figura C.14. Estación meteorológica 
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Figura C.15. Velocidad del viento del mes de enero de 2015 
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APÉNDICE D 

 

Registro de patente: MX/a/20150/16507 

“Aerogenerador de baja potencia con sistema 

de control adaptativo” 
 

Durante el desarrollo del trabajo doctoral se desarrolló el diseño de una turbina 

eólica de 120 cm de diámetro mediante el software de diseño VDTURBINE. El 

objetivo fue crear un aerogenerador de baja potencia para su uso en la generación 

de electricidad en sistemas aislados de la red eléctrica. El aerogenerador fue 

adaptado con un conjunto de sensores para monitorear el viento y la potencia 

generada por éste. 

La tarjeta de control que dispone el aerogenerador permite guardar los datos de la 

velocidad de viento y la potencia generada para posteriormente hacer un reajuste 

de las ecuaciones de control de tal manera que se obtenga siempre la máxima 

extracción de la energía del viento mediante el cambio del ángulo de paso de las 

palas y la variación de la carga de salida mediante la corriente de excitación de 

generador.  

La turbina eólica del aerogenerador tiene álabes con punta modificadas  mediante 

el uso de winglets para reducir las pérdidas de punta y mejorar el rendimiento 

aerodinámico. La figura D muestra el dibujo del aerogenerador propuesto como 

patente. 
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Figura D.1. Aerogenerador propuesto como patente 






