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Resumen  

La creciente demanda de energía eléctrica y la necesidad de implementar 

energías no contaminantes hace que las llamadas tecnologías verdes 

sean cada día más solicitadas. Entre estas tecnologías encontramos la 

energía solar y la energía eólica; ambas tienen una trayectoria de uso e 

investigación bastante amplia, sin embargo aún presentan problemas de 

fondo que impiden dar mayor impulso a su uso. 

El objetivo de la presente tesis es presentar soluciones a problemas de 

optimización en campos conversores de energía. Para ello se analizan y 

resuelven dos problemas por medio de técnicas de aerodinámica 

experimental: el primero sobre campos de colectores solares y el 

segundo sobre campos eólicos. Las técnicas de medición utilizadas en 

aerodinámica, y en el presente trabajo, son: medición de cargas, 

anemometría de hilo caliente, velocimetría por imagen de partículas y 

escaneo de presiones; además de un análisis estadístico de los datos.  

En el primer caso se ensayan experimentalmente colectores solares 

parabólicos en donde, por cuestiones de seguridad o por protección 

contra el viento, se utilizan cercas. Éstas modifican el comportamiento 

del flujo corriente abajo y se ha encontrado que la distancia a la cual se 

colocan, así como el tipo de cercas (sólida o permeable), modifican las 

cargas estructurales a las que los colectores están expuestos. Los 

resultados demuestran que existe una distancia crítica en la cual la 

presencia de la cerca aumenta la carga en lugar de disminuirla, por lo 

cual la selección adecuada del parapeto y la distancia a la cual se coloca 

son de suma importancia para la optimización de la estructura. 

En el segundo caso se ensaya experimentalmente y simula 

numéricamente la estela de turbinas eólicas por medio de discos 

porosos. En donde un disco permeable simula el rotor de una turbina. El 

disco es capaz de semejar la estela y los efectos que ésta puede causar 

corriente abajo. Los resultados muestran que seleccionando 
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adecuadamente la porosidad, es posible simular coeficientes de empuje 

similares a los desarrollados por los aerogeneradores, además la estela y 

sus efectos son semejantes a los medidos en campo. 



 

ix 

 

Abstract 

The called green energy technologies are increasingly required because 

of the growing demand for electricity and the need to implement non-

polluting energy. Among the green energy technologies it is found the 

solar and the wind energy, both have a history of use and fairly 

extensive research; however they still have problems which limit to give 

them further impetus to its use. 

The aim of this thesis is to present solutions to optimization problems in 

energy harvesting. To this end it is analysed, and solved, two problems 

by means of techniques in experimental aerodynamics: the first issue 

with regard to parabolic troughs and the second about wind farms. The 

measurement techniques commonly used in aerodynamics, and used in 

this research work, are: measurement of loads, hot wire anemometry, 

particle image velocimetry and scanning of pressures; where data are 

collected and then an statistical analysis is done. 

In the first case it is tested parabolic troughs where, either for security 

reasons or protection against the wind actions, fences are used. These 

fences modify the behaviour of flow downstream and it was found that 

the distance at which they are placed, and the type of fences (solid or 

permeable) modify the structural loads to which the parabolic troughs 

are exposed. The results show that there is a critical distance at which 

the presence of the fence increases the load instead of protecting the 

parabolic trough, hence making the proper selection of the parapet and 

the distance at which it stands are paramount for the optimization of the 

structure. 

In the second case it is tested, experimentally and numerically, the wake 

of wind turbines by means of porous disks; where the permeable disc 

simulates a turbine rotor. The disc is able to mimic the wake and the 

effects that it can cause downstream. The results show that by properly 

selecting the porosity, it is possible to simulate drag coefficients similar 
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to those developed by wind turbines; moreover the porous disk wake 

and its effects are similar to those measured on field. 
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 Contexto de la tesis 1.1.

La sociedad necesita de energía eléctrica. Entre más progresa la 

sociedad, más depende de la electricidad: desde los electrodomésticos 

hasta los equipos más sofisticados de la industria necesitan de 

electricidad para su funcionamiento.  

Hasta ahora la generación de energía eléctrica se ha basado 

principalmente en el uso de combustibles fósiles; sin embargo, se 

pronostica que habrá desabastecimiento de éstos en las próximas 

décadas. Al mismo tiempo, el uso de combustibles fósiles es la principal 

causa del cambio climático, ya que la electricidad es el motor de cambio 

en la sociedad moderna, la situación obliga a una concientización y a la 

búsqueda de opciones menos contaminantes. 

Dos alternativas en las llamadas energías verdes son la energía solar y la 

energía eólica. En ambas, la aerodinámica juega un papel muy 

importante: en la primera, el viento forma parte del cálculo de las cargas 

sobre la estructura que soporta los colectores solares, mientras en la 

segunda, el viento está presente en todos los procesos intrínsecos al 

funcionamiento de los aerogeneradores. 

En el caso de la energía solar, los concentradores solares (planos o 

parabólicos) transforman la energía del sol en energía útil. Los 

concentradores parabólicos son más comunes debido a su eficiencia 

energética. A pesar del desarrollo intenso de esta tecnología, los autores 

Reddy et al. [1] y Timilsina et al. [2], están de acuerdo en que el coste 

por kW de energía solar es alto y que la eficiencia total del sistema aún 

es baja; por lo tanto, la reducción de costos haría de la energía solar una 

tecnología verdaderamente competitiva. Una manera potencial para 

reducir costes es la simplificación del diseño [3], lo cual incluye la 

optimización de la estructura. 

Las características geométricas de los colectores solares implican que 

éstos estén sometidos a grandes cargas aerodinámicas provocadas por 

las corrientes de aire que impactan sobre su superficie. Debido a su 
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principio de funcionamiento, su aplicación está restringida a áreas con 

alta concentración solar, áreas cercanas al ecuador terrestre y desérticas 

suelen ser las más adecuadas. Su ubicación típica hace que estén 

expuestos a grandes cantidades de polvo y arena que 1) deterioran los 

mecanismos (por abrasión) y 2) al acumularse en la superficie, afectan la 

eficiencia. Los parques solares suelen estar cercados a fin de evitar el 

deterioro por arena y por las acciones del viento. En algunos casos la 

cerca es una malla metálica, mientras que en otros, en donde la 

seguridad es más estricta, la cerca está constituida por un elemento 

sólido y una malla metálica en la parte superior.  

Las cercas actúan como barrera protectora; sin embargo, las corrientes 

de aire, al impactar con las cercas, provocan una estela altamente 

turbulenta que, a su vez, provocan fluctuación en las cargas 

aerodinámicas. En los colectores se suelen utilizar estructuras robustas a 

fin de evitar daños provocados por la fluctuación de cargas, de tal 

manera que para mejorar la estructura es necesario reducir la 

incertidumbre en el conocimiento de las cargas aerodinámicas que 

actúan sobre los colectores y la variación de éstas en función de la 

barrera protectora [4]. 

Por su parte, la energía eólica es la energía cinética, efecto de las 

corrientes de aire, transformada en energía eléctrica por 

aerogeneradores. Para poder aprovechar la energía eólica es importante 

conocer las variaciones diurnas, nocturnas y estacionales de los vientos, 

la variación de la velocidad del viento con la altura (capa límite 

atmosférica) y los valores máximos ocurridos en series históricas de 

datos reales de varios años [5, 6].   

Con las características locales del viento e historial de velocidades se 

predice (por medio de métodos numéricos y experimentales) la cantidad 

de energía que un aerogenerador o un conjunto de ellos puede extraer 

del viento.  

La predicción de producción con métodos numéricos [7, 8], 

experimentos en túnel de viento [9, 10] y las mediciones en campo [11-

13], corroboran que la cantidad de energía total transformada (de 



 3 

energía cinética a eléctrica) por un campo eólico es menor que la suma 

de la conversión individual de los aerogeneradores.  Para tener una 

predicción más precisa es necesario tomar en cuenta la mayor cantidad 

de variables que influyen en el desempeño del campo eólico, por ello es 

necesario tener un modelo que incluya: capa límite atmosférica, 

modificaciones por el terreno, dirección del viento, eficiencia del 

sistema, colocación de un aerogenerador con respecto a otros, etc.  

En casos reales, los parques eólicos emplazados en terrenos costeros, 

mar adentro, lagos o lugares llanos con vegetación escasa (Categorías 0 

y 1 de acuerdo con el Eurocode parte 1-4 [14]), presentan una capa 

límite atmosférica poco compleja de modelar; por lo tanto, los métodos 

utilizados proporcionan una predicción acertada. Se ha encontrado que 

en algunos parques eólicos fuera de las categorías antes mencionadas, 

de los que se tiene información de diseño y datos de 5 años de 

producción continua, los valores de esta predicción oscilan entre un 5 y 

20 % por encima de lo obtenido [15].  

La disposición del viento también juega un papel importante, pues 

mientras más alta y constante sea la velocidad del viento, mayor será la 

producción, con lo que, a pesar de la predicción por arriba de la 

realidad, un parque eólico puede seguir siendo rentable.  

Desafortunadamente, los terrenos con las mejores características de 

posición geográfica y corriente con alta velocidad son limitados, por lo 

que las exigencias en cuanto a predicción de producción son cada vez 

más altas y los métodos de predicción acertados son escasos (o nulos). 

La Plataforma Tecnológica de Europea de la Energía Eólica (TPWind) 

plantea como visión y objetivo para el 2030 reducir el rango de error de 

las predicciones dentro del 3 % sin importar el tipo de terreno [16]. 

Apuntando en esta dirección, surgió la red de entrenamiento inicial 

WAUDIT, la cual tiene como objetivo formar un conjunto de 

investigadores que ayuden en la mejora de la predicción en los parques 

eólicos [17].  
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De esta manera queda claro que desarrollar una metodología, para el 

cálculo de la producción aumentando la fiabilidad en los resultados, es 

necesaria, ineludible e impostergable.  

El presente trabajo de tesis está enfocado en introducir técnicas de 

simulación de aerodinámica a los procesos de evaluación de campos 

energéticos. Se espera que en un futuro los casos presentados sirvan 

como referencia, no sólo para los problemas presentados, sino también 

como ejemplo de aplicación en las áreas de ingeniería estructural y civil. 

La tesis se divide en 5 capítulos, en éste se presentó el enfoque general 

de la tesis. El capítulo 2 corresponde a experimentación en túnel de 

viento de colectores solares, el capítulo 3 refiere a ensayos en túnel de 

viento de discos porosos, en el capítulo 4 se presenta la simulación 

numérica de los discos porosos mientras que en el último capítulo se 

presentan las conclusiones generales de la tesis. 

 Conversión de energía solar 1.2.

La primera celda solar fue construida hacia 1884 por Charles Fritts [18].  

La primera compañía que manufacturó paneles solares en cantidades 

industriales fue la norteamericana ASEC (Applied Solar Energy 

Corporation) en los años 80’s; en ese mismo momento se comenzó con 

la construcción de campos solares de tamaño considerable, desde 

entonces han sido comercializados una amplia gama de tamaños y 

versiones de paneles solares [19, 20]. Desde principios de su uso 

comercial (con nueve campos solares y 534 MW de capacidad en el 

desierto de Mojave, California, EUA [19])  ha despertado un gran interés 

alrededor del mundo.  

Debido a que su funcionamiento se basa en la concentración de 

radiación solar, su principal uso se restringe a áreas cercanas al ecuador 

terrestre y áreas desérticas. En la actualidad existe investigaciones en 

áreas geográficas como: el Mediterraneo [21, 22], Argelia [23], Túnez 

[24], Pakistán [25], Jordania [26] y países árabes [27, 28] que cumplen 
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con los requisitos de radiación solar necesarios para el mejor 

rendimiento de los colectores solares. 

En lugares desérticos una cerca de malla metálica no es suficiente 

solución, ya que las corrientes de aire, al mover la arena, causan 

abrasión sobre los colectores solares además de causar ciertas 

acumulaciones de arena en el área cercana a la cerca. Por esta razón, la 

malla es remplazada por un medio sólido con una malla en la parte 

superior así la parte inferior actúa como barrera para la arena y ésta es 

removida periódicamente. 

La cerca también actúa como una barrera cortaviento. En el caso de 

mallas con baja porosidad (porosidad es la relación entre el área abierta 

y el área total de la barrera) se produce una región de flujo altamente 

turbulento y recirculante. En el caso de barreras sólidas, esta región se 

puede aproximar a una zona triangular que se extiende desde la parte 

superior de la barrera al suelo y a una distancia sobre el suelo de 7.5 

veces la altura de la barrera [29, 30]. Entre más sólida sea la barrera, 

más fuerte será la turbulencia y más pronunciado el retorno del flujo al 

punto de adherencia corriente abajo. Incrementando la porosidad, la 

región recirculante disminuye su tamaño. 

Debido al tamaño y geometría de los colectores solares, per se están 

expuestos a cargas ejercidas por el viento; mientras más grande sea el 

área expuesta a la corriente, mayor es la carga aerodinámica y el 

momento causado por la carga. El tamaño de los colectores solares 

implica que deben tener una estructura suficientemente robusta para 

que soporte el peso inherente, la fuerza ejercida por corrientes de viento 

y eventuales ráfagas. Por supuesto, la robustez de la estructura implica 

gastos excesivos tanto en la estructura de soporte como en la 

cimentación.  

Los gastos de un campo solar se pueden dividir en 1) construcción y 2) 

mantenimiento y operaciones; del total, más del 77 % se debe 

únicamente a la construcción [31]. Entre esos gastos se incluye la 

cimentación del parque, la estructura de los colectores y otros, por lo 

cual una reducción en el coste de construcción y estructura del colector 
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es una de las formas de mejorar la relación costo-productividad, que 

harán de la energía solar una tecnología competitiva. 

 Conversión de energía eólica 1.3.

La historia de los aerogeneradores puede ser rastreada desde el 

principio del sedentarismo, cuando el hombre comenzó  a utilizar los 

molinos de viento para la molienda de granos, hace ya más de 3000 

años [32], introducido primero por los romanos y después por las 

culturas de medio oriente.  

Sin embargo, el uso que hoy conocemos de estas máquinas fue 

impulsado en varios países a fines del siglo XX, cuando el repentino 

aumento del precio del petróleo trajo consigo un incremento en el precio 

de producción de la electricidad. En ese momento surgieron varios 

programas gubernamentales que apoyaron la investigación de energía 

eólica. Países como EUA, Gran Bretaña, Alemania y Suiza obtuvieron 

como resultado diferentes prototipos de aerogeneradores con rotores 

que iban desde los 38 hasta los 97.5 metros de diámetro [33, 34].  

En esa época se ganó mucha experiencia, sin embargo, el alto costo de 

construcción, los problemas de operación y los cambios climáticos 

fueron subestimados y la confianza en los prototipos no era buena. Con 

el tiempo y la experiencia, los prototipos han ido mejorando y ahora la 

tecnología de aerogeneradores se ha posicionado muy bien. Al día de 

hoy países como España y Dinamarca, producen un porcentaje 

considerable (el 20 % y 50 %, respectivamente) de su consumo total 

energético por medio de energía eólica. 

El análisis de los datos estadísticos de los vientos en una posición 

geográfica, la oferta de aerogeneradores y la colocación de ellos en un 

espacio limitado permiten hacer una predicción de la cantidad de 

energía eléctrica que se puede obtener en un sitio determinado. La 

experiencia de España y Dinamarca ha demostrado que la evaluación de 

esa predicción de producción es de suma importancia. Para ello se hacen 

simulaciones. 
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Un aerogenerador, desde el punto de vista de predicción de producción, 

es el elemento significativo más pequeño  en la simulación de parques 

eólicos. De éste, primero se analiza su comportamiento aerodinámico y 

posteriormente se hace interactuar con la estela de otros 

aerogeneradores. En el primer análisis se determina el coeficiente de 

empuje y la potencia que el aerogenerador puede producir; de ahí se 

parte hacia un análisis más complejo, que tomará en cuenta no sólo los 

parámetros relativos al aerogenerador, sino también los parámetros 

ambientales, como la distribución de la capa límite atmosférica [35], los 

cambios de eficiencia provocados por la orografía [36] y los cambios 

provocados por la estela de otros aerogeneradores [37]. En lo que 

respecta a esto último, se ha encontrado que la estela de los 

aerogeneradores situados corriente arriba influyen en: una pérdida de 

potencia que puede llegar a ser hasta de un 23 %, un incremento en la 

fatiga de las palas de un aerogenerador llegando hasta el 80 % y la 

reducción del rendimiento del parque eólico de hasta un 20 % [38]. Por 

lo tanto, la estela y sus efectos se han convertido en un foco de análisis 

para los investigadores y la industria.  

Los efectos que provoca la estela corriente abajo pueden ser clasificados 

en: aumento de resistencia (causados por el déficit de cantidad de 

movimiento), tridimensionales (causados por la presencia del mástil) y 

tridimensionales de rotación de la estela [39]. Estos efectos pueden ser 

analizados de acuerdo a la distancia entre un punto de análisis y el rotor 

que da origen a la estela, pudiendo ser estela cercana o lejana. La estela 

cercana se refiere a la estela justo detrás del rotor y a una distancia de 

hasta un diámetro corriente abajo del rotor, en donde lo importante es 

el proceso de extracción de energía y el desempeño del rotor [40, 41]. 

Se ha encontrado que las soluciones subestiman los efectos de la estela 

cercana [42].  La estela lejana es la que va más allá de un diámetro 

corriente abajo del rotor, en donde la atención se fija en: la dinámica de 

la propia estela [43, 44], la interferencia entre estelas [45], la turbulencia 

[46-48] y los efectos topográficos [36]. 
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La estela lejana puede ser analizada por medio de la teoría de Disco 

Actuador (DA), formulada originalmente por Rankine [49] y Froude [50], 

en donde un rotor es representado por un medio permeable. Este 

modelo se basa en la conservación de masa, energía y momento.  Ha  

sido reformulada [51] para aplicaciones en donde el rotor es una turbina 

eólica, dando lugar a predicciones más acertadas; además modificada 

para los casos en donde la teoría de cantidad de movimiento ya no es 

válida [52]. Conjuntando el déficit de cantidad de movimiento con 

modelos de expansión de la estela [53], es posible describir con mayor 

detalle la dinámica de la estela. Los modelos basados en la teoría de DA 

son llamados modelos cinemáticos. Los modelos cinemáticos han sido 

utilizados para modelar parques [54-56], y determinar el espaciamiento 

óptimo entre aerogeneradores [45, 57].  

Se ha encontrado experimentalmente [35, 44, 58],  numéricamente [42, 

59, 60]  y  en mediciones en campo [12, 61-63], que los parámetros de 

intensidad de turbulencia y déficit de velocidad forman un anillo bien 

definido. Este anillo tiene su centro detrás de la góndola y varía 

radialmente con la distancia hasta alcanzar los valores ambientales, 

excepto en situaciones en donde no hay estabilidad en la estela  [64].  

Una revisión completa de la literatura ahondando en la aerodinámica de 

las turbinas se encuentra en [34, 65, 66] y específicamente en la 

aerodinámica de la estela, en [67]. 

 Objetivos de la tesis  1.4.

El objetivo general de esta tesis es la utilización de distintas técnicas de 

simulación en aerodinámica experimental y simulación numérica de 

fluidos computacional, para su implementación en el diseño de parques 

conversores de energía, ya sean solares o eólicos. Los objetivos 

particulares se describen en los siguientes párrafos de acuerdo al campo 

conversor de energía a analizar. 

En lo que se refiere a parques solares, el objetivo es estudiar el 

comportamiento de las cargas aerodinámicas sobre colectores solares 
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parabólicos, influenciadas por la colocación de cercas sólidas, porosas y 

una mezcla de ambas, a fin de proporcionar certidumbre en la variación 

de cargas aerodinámicas. Si el viento se mueve en dirección normal a la 

superficie del colector, la carga aumenta. La colocación de cercas, 

práctica común en parques solares, puede aliviar las cargas pero su 

incorrecta colocación puede causar el efecto contrario. Un análisis 

estadístico multivariante muestra los efectos que la combinación de 

variables provoca en las cargas. 

En lo que refiere a parques eólicos, el objetivo es estudiar la resistencia 

aerodinámica de discos porosos y la estela que éstos producen; 

orientando el estudio a simular generadores eólicos. Cuando un 

aerogenerador está en funcionamiento normal, además de producir una 

cierta potencia y una fuerza en la dirección del flujo (resistencia 

aerodinámica), genera un déficit en la velocidad media de la corriente a 

sotavento, provoca componentes rotacionales y aumenta la intensidad 

de la turbulencia; todos estos efectos se engloban en el concepto de 

estela. En un disco poroso inmerso en la corriente de un fluido se 

observan los mismos efectos (con excepción de los efectos rotacionales). 

Gracias a esta similitud se puede caracterizar el comportamiento 

aerodinámico de la estela de discos porosos y establecer una correlación 

entre discos porosos y  aerogeneradores, haciendo posible modelar en 

túnel de viento un aerogenerador en diversas condiciones de 

funcionamiento, incluyendo efectos topográficos y efecto de la estela de 

aerogeneradores corriente arriba. Aplicando los conceptos de DA se 

validan los resultados obtenidos experimentalmente y se correlacionan 

con el comportamiento de aerogeneradores.  

En CFD se simulan exactamente las mismas condiciones que en túnel de 

viento. El disco poroso se considera un elemento sólido, pero con su 

respectiva porosidad de diseño. De la resolución del campo de fluido se 

extraen el coeficiente de resistencia y los perfiles de velocidad, los 

resultados se comparan con los resultados experimentales. 

La posibilidad de simular cualquier situación real se corrobora 

caracterizando la curva del coeficiente de empuje/resistencia contra 
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porosidad. Intrínseco a la porosidad de cada disco se determinará el 

déficit de velocidad. Los resultados  se comparan con otros resultados 

experimentales, numéricos y mediciones en campo existentes en 

bibliografía.  
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 Introducción 2.1.

Una de las opciones más prometedoras para complementar la creciente 

demanda de energía eléctrica es la energía solar. Los campos solares 

consisten en grandes extensiones de tierra con colectores solares, 

típicamente parabólicos, alineados  de norte a sur para captar la mayor 

cantidad de energía solar. La eficiencia de éstos depende de su 

colocación y de la cantidad de sol anual que puedan recibir; por eso su 

utilización típica, aunque no limitada, es en áreas cercanas al ecuador 

terrestre y zonas desérticas, en donde la cantidad anual de sol es mayor.  

Los colectores solares, debido a su tamaño (hasta los 12 m de alto y 20 

de largo [1, 19, 20]), a su colocación y al medio circundante, están 

sometidos a grandes cargas, las inherentes al peso mismo del colector y 

las aerodinámicas. 

Se ha demostrado mediante experimentos de túnel de viento que un 

campo solar se puede dividir en tres zonas de cargas: 1) los colectores 

colocados en la sombra del viento (95 % del total de los elementos del 

campo solar), 2) colectores colocados en el área transitoria (áreas cerca 

de los extremos del campo, con 2.5 % del total) y 3) extremos de los 

colectores (áreas cercanas a la parte más alta de los colectores, con el 

2.5 % restante) [3]. En general, la estructura se calcula para los 

elementos más cargados y el diseño terminal tiene una estructura 

robusta y cimientos acordes, lo que implica un gasto excesivo en la 

estructura. 

Los campos solares suelen estar cercados, por razones de protección 

(disminuir la erosión por partículas de arena) y seguridad (evitar el paso 

de personal ajeno a las instalaciones), ya sea con elementos sólidos (e.g. 

hormigón) o en algunos casos con una malla metálica.  La solución más 

común ante los efectos de la erosión es una cerca sólida; ésta detiene la 

arena que puede ser removida periódicamente, aunque es la opción más 

costosa. El equilibrio costo-protección se logra combinando ambos tipos 
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de cercas (elemento sólido y malla metálica en la parte superior de la 

cerca).  

En este documento nos referimos a la cerca como barrera cortaviento (o 

simplemente barrera) ya que, aunque no es su función principal, es el 

efecto aerodinámico que provoca y por ende el de interés a esta 

investigación. 

Corriente abajo de una barrera se crea una región de flujo separado y 

turbulento (burbuja de recirculación), cuyo comportamiento depende de 

la porosidad,  (la porosidad, , es definida como la relación entre el 

área abierta y el área total de la cerca, de tal manera que  = 0 significa 

elemento sólido). Incrementando la porosidad, la burbuja que se forma 

por el flujo separado disminuye su tamaño y se desplaza corriente 

abajo. La burbuja de separación tiende a desaparecer a   0.35. La 

presencia del flujo separado provoca que los esfuerzos soportados por 

las estructuras de los colectores sean fluctuantes.  

Hay una cantidad limitada de información sobre las fuerzas causadas 

por el viento en colectores solares (Zemler et al. [68]); sin embargo, se 

han hecho algunos trabajos prometedores tanto experimentales como 

numéricos [3, 68-73].  

Con el objetivo de coadyuvar en la optimización de la estructura y 

reducir la incertidumbre en la fluctuación de cargas provocada por la 

colocación de barreras, se realizaron dos tipos de ensayos: a) el modelo 

de un colector solar en condiciones de flujo uniforme y b) una línea de 

colectores solares que se sumergen en un flujo con simulación de capa 

límite atmosférica. En ambos casos, la altura de la barrea sólida (h), la 

altura de la barrera porosa (g) y la distancia entre la barrera y el colector 

solar (d), fueron modificados a fin de obtener las distintas 

configuraciones (ver Fig. 2.1.1). 
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Fig. 2.1.1 Esquema de la configuración experimental. La distancia entre el 

colector y la barrea (d), la altura de la barrera sólida (h) y la porosa (g) pueden 

ser ajustadas, (B) representa el transductor de fuerza de 6 componentes. (PW) 

es la barrera porosa, (SW)  la barrera sólida, (PT) el colector solar, (L) es la 

dirección de la sustentación y (D) la dirección de la resistencia aerodinámica, (a) 

es la altura del eje de giro del colector solar, (c) la cuerda del colector, (α) es el 

ángulo de ataque con respecto a la corriente incidente (U∞). 

 Instalación experimental y procedimientos 2.2.

Los experimentos se llevaron a cabo en las instalaciones del Instituto de 

Microgravedad “Ignacio Da Riva”, de la Universidad Politécnica de 

Madrid.  

En el ensayo con corriente uniforme se utilizó un modelo de colector 

solar parabólico a escala 1:30, fabricado por impresión 3D por adición, 

ver Fig. 2.2.1. Se modeló la geometría del colector con su respectiva 

estructura. Las dimensiones del colector son: cuerda c = 0.192 m, 

envergadura b = 0.57 m y altura del eje de giro a = 0.11 m. Dos brazos 

de madera ( l), de 0.01 m de espesor, soportan el modelo; a su vez se 

conectan a la base hecha del mismo material y mismo espesor. El 

método de las imágenes [74-76] establece que si se coloca una pared al 

final del modelo, esta actúa como reflejo de flujo y por lo tanto el 

 

 



 16 

número de Reynolds (Re) en la simulación es mayor, por lo cual se 

colocaron dos placas planas en los extremos del modelo (pp);  con lo 

cual se alcanzó un Re = 2.6⨯105 . Ya que los brazos están colocados 

justo después de las placas que flanquean el modelo, su efecto es 

despreciable. Una separación (o) de 5⨯10-3 m evita el rozamiento entre 

las placas planas y los brazos de soporte. El colector parabólico fue 

instalado en el centro de la cámara de ensayos del túnel, con el 

transductor de fuerza fuera de ella, en una cámara estanca, lo que 

asegura que no haya interferencia en las medidas. 

 

Fig. 2.2.1 Configuración experimental para condiciones de flujo uniforme. 

El coeficiente de resistencia aerodinámica de cualquier cuerpo está dado 

por: 

𝐶𝐷 =
𝐷

1
2 𝜌𝑈∞

2 𝑆
=

𝐷

𝑞∞𝑆
 Ecuación 2.2-1 

En donde D es la fuerza que se opone al flujo de corriente, ρ es la 

densidad del fluido, U∞ es la velocidad del fluido y S es el área de 

referencia, q∞  es la presión dinámica.  

D fue medida en el transductor de fuerza (B) de la Fig. 2.1.1, ATI modelo 

SI-130-10, S es el área de referencia del cuerpo en análisis, proyectada 

a un plano normal a la corriente; la presión dinámica, q∞, se obtuvo de 

un tubo pitot colocado en el techo del túnel, conectado a un transductor 
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de presión de la marca Schaewitz Lucas P-3061-2WD. Las mediciones se 

hicieron a una frecuencia de muestreo de 1 kHz durante 30 s. La 

frecuencia de medición y el tiempo de muestreo fueron suficientes para 

la convergencia de la media. 

Como se muestra en el esquema de la Fig. 2.1.1, una barrera consiste en 

una parte sólida y una parte porosa que sobresale por encima. En el 

ensayo, las barreras sólidas están hechas de madera a la que se les varía 

la altura, h, en función de la cuerda del colector parabólico, c, ver Tabla 

2.2.1. La parte porosa puede ser reubicada sobre la sólida para cambiar 

la altura total. La barrera porosa es una malla plástica comercial con 

poros cuadrados de 4⨯10-3 m de lado y espesor de tejido de 1⨯10-3 m.  

En un campo solar, la separación típica entre filas es d  3c y la distancia 

entre filas externas y las barreras debe ser parecido; con ello se evita 

que la sombra de un colector afecte a los que están en el área 

circundante durante horas de sol (la distancia exacta entre filas está 

definida por la latitud local).  

La distancia de separación entre la barrera y el colector solar se varió en 

distancias equivalentes a la cuerda del colector, de tal manera que d = 

n·c, en donde n va de 1 a 7. La configuración de referencia (sin barrera 

alguna), está marcada como 00-00. En este caso, al igual que en el 

siguiente, se consideraron dos configuraciones para ángulo de ataque, 

 = 0º y 90º, posición de defensa y estibado. 

Tabla 2.2.1 Valores de los parámetros adimensionalizados que definen el 

experimento: h, g, y c. Donde h es la altura de la pared sólida (SW en la Fig. 

2.1.1), g es la altura de la barrera porosa colocada detrás de la SW. En la tabla, 

los primeros dos dígitos corresponden a h/c y los siguientes a g/c. 

  h/c 

  00% 30% 45% 60% 

g/c 
00% 00-00   60-00 

56% 00-56 30-56 45-56  
 

Para el ensayo con capa límite atmosférica (CLA), el modelo consiste en 

una fila de colectores solares parabólicos (5 en total) colocados corriente 

abajo de los elementos de rugosidad que forman la CLA, ver Fig. 2.2.2. 
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Cada colector fue fabricado por impresión 3D por adición. La escala 

geométrica es 1:45, con lo cual la cuerda del modelo es c = 0.18 m. 

Cada colector está sujeto con dos brazos de aluminio que también 

sirven como eje de rotación; los brazos están fabricados en lámina de 

1⨯10-3 m de espesor y están sujetos a una base-soporte de metacrilato 

que, a su vez, está sujeta a un transductor de fuerza de 6 componentes 

(AMTi, modelo HE6×610). Cada colector está conectado a un 

transductor, midiendo así las fuerzas en los 5 colectores 

simultáneamente; los transductores están colocados fuera de la cámara 

de ensayos, mientras que la base-soporte se encuentra al mismo nivel 

que el suelo circundante. El peso de los colectores es lo suficientemente 

bajo para no causar efectos inerciales.  

 

Fig. 2.2.2 Configuración experimental del segundo ensayo: una línea de 

colectores solares parabólicos y la barrera porosa en el túnel ACLA 16; al fondo, 

los elementos de rugosidad que generan la CLA. 

Las configuraciones de la barrera para el segundo ensayo se resumen en 

la Tabla 2.2.2. 
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Tabla 2.2.2 Valores de los parámetros adimensionalizados que definen el 

experimento en capa límite atmosférica. Donde h es la altura de la pared sólida 

y g es la altura de la barrera porosa. En la tabla, los primeros dos dígitos 

corresponden a h/c y los siguientes a g/c. 

  h/c 

  00% 20% 40% 60% 

g/c 

00% 00-00   60-00 

56% 00-56 20-56 40-56  

80% 00-80 20-80 40-80 60-80 
 

En este ensayo la presión dinámica de referencia, q∞, se determinó por 

un tubo pitot colocado al final de los elementos de rugosidad (ver 

sección 2.3) a la altura de 2.22⨯10-1 m sobre el nivel del suelo, que 

corresponde a una altura de 10 m en escala real. La instrumentación fue 

conectada a una tarjeta de adquisición de 16 bit, de National 

Instruments, modelo Compact DAQ System NI 9205. Las mediciones se 

hicieron durante 236 s a una frecuencia de muestreo de 200 Hz.  

La relación entre el área frontal del modelo y la cámara de ensayos es de 

0.06 y 0.08, para el primer y segundo ensayos respectivamente, por lo 

cual no fue necesario hacer corrección por bloqueo. El número de 

Reynolds, basado en la cuerda de la parábola, para el primer ensayo es 

Re = 2.6 ⨯ 105 y para el segundo 2.5 ⨯ 105; se tiene la mejor relación 

entre dependencia del Re y  correcciones por bloqueo [77]. 

Un análisis de varianza (ANOVA) multifactorial permite reducir 

información y analizar aquella que es de mayor impacto en las cargas. El 

ANOVA multifactorial permite analizar una variable “respuesta” (carga 

aerodinámica) en función de las variables “categóricas” o “factores”. Los 

factores considerados para el ANOVA son: ángulo de ataque (α = 0º y 

90º), distancia entre la barrera y el colector solar (d/c = 1...7), altura de 

la porosidad o malla porosa (g/c = 00, 56 y 80) y altura de la barrera 

sólida (h/c = 00, 20, 40 y 60). La descripción detallada del método se 

encuentra en [78]. El análisis estadístico se llevó acabo en 

STATGRAPHICS x64 V. 2014.  
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 Túneles de viento  2.3.

El túnel de viento “A9” es un túnel tipo Eiffel con cámara de ensayos 

cerrada,  que mide 1.5⨯1.8⨯3.0 m; el túnel está equipado con 9 

ventiladores, dispuestos en una matriz de 3⨯3. Su velocidad es 

controlada por un variador de frecuencia; a máxima potencia el túnel 

alcanza velocidades de 45 m/s; la intensidad de turbulencia dentro de la 

cámara de ensayos es menor al 2 %. 

El túnel de viento “ACLA-16” es un túnel de baja velocidad, circuito 

cerrado, cámara de ensayos cerrada, tiene una sección de pruebas 

cuadrada de 2.2 m de lado y 17 m de largo (E1 en Fig. 2.3.1), que 

permite el uso de rugosidad para obtener flujo con simulación de capa 

limite atmosférica (CLA). El túnel hace circular el aire por medio de 16 

ventiladores (V), con lo que el flujo puede alcanzar una velocidad de 

hasta 30 m/s. La velocidad es controlada por medio de un variador de 

frecuencia. 

 

Fig. 2.3.1 Túnel de viento atmosférico ACLA 16. Arriba, vista superior; abajo, 

vista lateral. E1 es la cámara de ensayos, D es el difusor, V la matriz de 

ventiladores, R el conducto de recirculación y C la contracción del túnel. 

Una parte de la sección de pruebas (E1) está cubierta con elementos de 

rugosidad para reproducir la capa límite atmosférica. La capa límite 

resultante simula un terreno abierto tipo II como se define el ASCE 7-05 

(2005)[79] en el cual, la variación de la velocidad media del viento, U, 

con respecto a la altura sobre el terreno, z, se representa por medio de 

la ley de potencia: U(z)  U10(z/z10)
, en donde U10 es la velocidad media 
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a la altura z10 = 10 m, y  = 2/13. La intensidad de turbulencia 

longitudinal media se define como: Iu(z)  (z10/z)b, con b = 1/6. La 

variación de ambos, velocidad media en el tiempo y la intensidad de 

turbulencia, están representadas en Fig. 2.3.2, con respecto a su 

variación desde el suelo. En cada posición en z, se midió a una 

frecuencia de 2 kHz durante 120 s. 

 

Fig. 2.3.2 Perfil de velocidad (círculos en blanco) e intensidad de turbulencia 

(círculos negros) de la capa límite atmosférica. En línea continua los valores 

dados por el modelo presentado en ASCE 7-05 [79]. 

La Fig. 2.3.3 muestra la densidad espectral de potencia de las 

fluctuaciones turbulentas determinadas a la altura de z10 en función de 

las coordenadas de Monin. En la misma gráfica se presenta el modelo de 

Kaimal. La figura demuestra que la cámara de ensayos reproduce 

satisfactoriamente las fluctuaciones atmosféricas turbulentas en el sub-

rango deseado. Los perfiles se obtuvieron por medio de mediciones de 

hilo caliente (Dantec Dynamics CTA 90C10 y sonda modelo 55p16).  

z/z10 
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Fig. 2.3.3 Densidad espectral de potencia en z10 (línea continua) y modelo de 

Kaimal (línea punteada). 

 Resultados y análisis 2.4.

Para el análisis se consideran las series temporales de: la fuerza opuesta 

a la corriente (resistencia D(t)), fuerza normal a la corriente (sustentación 

L(t)) y el momento de giro en los cimientos del colector, M(t). De tales 

magnitudes se determinaron los respectivos coeficientes de resistencia, 

sustentación y momento.  

En las condiciones del primer ensayo se trata el modelo como 

bidimensional; los resultados de los ensayos hechos en capa límite 

atmosférica (tridimensionales) corroboran su validez. Se presentan sólo 

aquellos análisis que aportan mayor información sobre la física del 

fenómeno. 

Las pruebas estadísticas a la serie temporal mostraron una señal 

convergente a la media, uniformemente distribuida, con concentración 

de valores en la media (momentos de segundo, tercer y cuarto orden) y 

homocedástica (varianza homogénea), también, que no hay variación 

con el tiempo de medición, siempre y cuando éste sea superior a 10 s, 

criterio que se cumplió. 

En las siguientes figuras se muestran los resultados del análisis ANOVA. 

La variable de salida, el coeficiente de resistencia promedio ± la 

desviación estándar, se gráfica contra cada uno de los factores de 
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entrada. En los factores de entrada se agrupan todas las configuraciones 

en que éste participa, por lo tanto el valor del coeficiente de resistencia 

es sólo comparativo para el análisis, pero no sirve como referencia para 

extrapolación de resultados a escala real. El análisis ANOVA se hizo sólo 

para el ensayo en CLA.  

Los resultados corroboran que el coeficiente de resistencia es mayor 

cuando el ángulo de ataque del colector solar es α = 0º (posición de 

defensa), ver Fig. 2.4.1. 

 

 

Fig. 2.4.1 Coeficiente de resistencia (CD) del colector solar parabólico para 

posición de defensa (α = 0º) y posición de estibado (α = 90º). 

En la Fig. 2.4.2 se muestra el coeficiente de resistencia en función de la 

distancia de separación entre la barrera porosa y el colector solar 

parabólico. La referencia (Ref) representa las mediciones sin barrera. Los 

resultados demuestran que existe una disminución del coeficiente de 

resistencia cuando las barreras se colocan a una distancia de entre 2 y 4 

c; fuera de este rango el coeficiente de resistencia incrementa. Lo 

anterior corrobora la validez de que el criterio de la separación entre 

filas de colectores sea d/c = 3. 

 

 

CD 

α  
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Fig. 2.4.2 Coeficiente de resistencia (CD) del colector solar parabólico para 

distancias de separación entre la barrera y el colector solar, d, 

adimensionalizadas por la cuerda, c. 

Las Fig. 2.4.3 y Fig. 2.4.4 muestran el coeficiente de resistencia en 

función de los parámetros adimensionales g/c y h/c respectivamente. En 

ambas figuras se observa que el valor medio del CD se ve reducido por el 

tamaño de la barrera, cuando esta existe. En la Fig. 2.4.3 la 

configuración sin barrera (00) presenta una desviación estándar mayor 

que los dos casos que si tienen barrera (56 y 80), siendo en estos dos 

casos aproximadamente de la misma magnitud. En las barreras sólidas, 

entre más alta es la barrera, menor es el CD, mientras que la desviación 

estándar es más o menos constante alrededor de los valores medios. Se 

concluye que la barrera porosa disminuye la turbulencia, y con ello la 

desviación estándar, y que la altura de la barrera, independientemente 

de si es sólida o porosa, disminuye claramente el coeficiente de 

resistencia. 

CD 

d/c 
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Fig. 2.4.3 Coeficiente de resistencia (CD) del colector solar parabólico para 3 

alturas de malla porosa adimensionalizadas por la cuerda (g/c = 00,56 y 80). 

 

 

Fig. 2.4.4 Coeficiente de resistencia (CD) del colector solar parabólico para 

alturas de barrera sólida adimensionalizadas con la cuerda (h/c). 

Del segundo ensayo, configuración con capa límite atmosférica, los 3 

módulos del centro arrojaron resultados similares, por lo tanto sólo se 

muestran los cálculos para este módulo. En las siguientes figuras se 

analiza el comportamiento de los coeficientes debido a la interacción 

entre la estela turbulenta causada por la barrera cortaviento y los 

colectores solares. 

La Fig. 2.4.5 y Fig. 2.4.6 muestran la variación de los coeficientes 

reducidos de resistencia (cD), sustentación (cL) y momento (cM), y la 

CD 

CD 

g/c 

h/c 
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desviación estándar (σ), con la distancia entre la barrera y los colectores. 

Para calcular los coeficientes reducidos cada coeficiente fue dividido por 

los valores correspondientes en la configuración 00-00: CD = 1.43, CL = 

0.14 y CM = 0.70; los coeficientes anteriores son similares a los 

presentados por Christo et al [71] y Hoyosa et al [69].  

En la Fig. 2.4.5 se observa la influencia en las cargas aerodinámicas de 

una barrera sólida (configuración 60-00), una barrera porosa 

(configuración 00-80), la combinación de éstas dos (configuración 60-

80) y dos alturas intermedias de barrera sólida (20-80 y 40-80). La Fig. 

2.4.6 presenta resultados similares para la configuración con barrera 

porosa de altura  g/c = 56 %. En todos los casos la presencia de la 

barrera cortaviento reduce significativamente los valores medios de las 

fuerzas y momentos, aunque tal efecto se pierde con la distancia (es de 

esperar que en algún punto a una distancia mayor a 7 d/c el efecto de la 

barrera cortaviento desaparezca por completo). En la posición d/c = 1, 

la reducción de la carga es menor que en las posiciones siguientes, 

inclusive en algunas configuraciones el coeficiente de sustentación es 

superior a 1. Entre las distancias d/c = 2 y d/c = 4 el valor de las cargas 

medias es mínimo; este comportamiento es similar para cualquiera de 

las configuraciones. El efecto se atribuye a la compleja interacción entre 

la estela de la barrera cortaviento y el colector solar. 

Cuando se coloca una barrera sólida lo suficientemente cerca, ya sea con 

barrera porosa en la parte superior o sin ella, se reduce la velocidad del 

flujo incidente en la parte inferior de la parábola y se incrementa en la 

parte superior. Este aumento de la velocidad provoca un incremento en 

la resistencia, con ello un aumento de la carga aerodinámica sobre la 

estructura, también un incremento en el momento de giro sobre el 

colector, lo que provoca que aumenten los esfuerzos soportados por el 

sistema de bloqueo de movimiento del colector.  

La desviación estándar incrementa con la distancia; el caso más severo 

corresponde a la barrera sólida más alta (configuración 60-00). En la 

parte superior de la barrera sólida se forma una capa de cizalladura, que 

conlleva un incremento de la velocidad y la turbulencia en el flujo, que al 
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impactar con el colector solar incrementa la desviación estándar. Esta 

capa tiende hacia el suelo, la pendiente está definida por el tamaño de la 

burbuja de recirculación y la altura de la barrera sólida. La capa de 

cizalladura disminuye en velocidad y turbulencia cuando se coloca una 

malla. Ya que actúa como alineador de flujo, disminuyendo por tanto la 

desviación estándar. Se observa que entre más pequeña es la barrera 

cortaviento, más pequeña es la burbuja de recirculación y los efectos de 

la turbulencia son mitigados por la malla porosa. Cuando se incrementa 

el tamaño de la barrera sólida, el tamaño de la burbuja de recirculación 

se incrementa y los efectos no son mitigados en su totalidad por la 

barrera porosa. 

La turbulencia generada por la capa de cizalladura se refleja en la 

desviación estándar. Desde el punto de vista de diseño, el incremento de 

la desviación estándar es un efecto indeseable, ya que puede causar 

cargas máximas mayores. Además, la amplitud de la desviación estándar 

implica cargas aerodinámicas fluctuantes y por tanto, incremento de la 

fatiga estructural. 

El cálculo de coeficiente de resistencia máximo (o pico) está dado por 

CDpeak = CD + k·σCD, con k = 3.5 [79] y el coeficiente de momento 

máximo CMpeak = CM + k·σCM, con k = 3.5.  La Fig. 2.4.7 muestra los 

coeficientes pico para uno de los experimentos en corriente uniforme, 

en donde se mantiene constante d y h (d/c = 5, h/c = 60) pero la altura 

de la barrera porosa, g,  cambia entre g/c = 0 y g/c = 60. Los resultados 

muestran que hay un rango de valores en los que las cargas 

aerodinámicas que actúan sobre la barrera parabólica aumentan 

conforme se incrementa la altura de la barrera, pero que después de un 

valor límite, la carga aerodinámica decrece abruptamente. Resultados 

similares, pero con capa límite atmosférica, se pueden consultar en 

Torres García et al [4]. 
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Fig. 2.4.5 Resultados del segundo experimento, colector central. En la columna 

de la izquierda, la variación de los coeficientes reducidos de resistencia, cD, 

sustentación, cL, y momento, cM, en función de la distancia d/c. En la columna 

de la derecha, la desviación estándar de los respectivos coeficientes reducidos. 
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Fig. 2.4.6  Resultados del segundo experimento, colector central. En la columna 

de la izquierda, la variación de los coeficientes reducidos de resistencia, cD, 

sustentación, cL, y momento, cM, en función de la distancia d/c. En la columna 

de la derecha, la desviación estándar de los coeficientes reducidos. 
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Fig. 2.4.7 Variación  de los coeficientes de resistencia (negro) y de momento (en 

blanco) con respecto a la altura adimensionalizada de la barrera cortaviento. 

Los resultados corresponden a la distancia d/c = 5. La barrera cortaviento 

corresponde a un valor constante de la altura de la barrera sólida con h/c = 60, 

con variación en la altura de la barrera porosa.  

 Conclusiones y trabajo a futuro 2.5.

Se estudió el efecto que las barreras cortaviento tienen sobre los 

colectores solares parabólicos, así como el efecto de la separación entre 

la barrera cortaviento y la primera fila de colectores solares. 

El comportamiento del flujo después de una barrera cortaviento es 

modificado por la capa de cizalladura provocada por la misma. Cuando 

una barrera es sólida, la capa de cizalladura que comienza en la parte 

superior de la barrera forma una burbuja de recirculación cuyo tamaño 

depende de su altura (h/c). Si ésta capa de cizalladura impacta 

directamente contra el colector solar, la estructura tiene que soportar 

grandes cargas debido al flujo acelerado. Por otro lado, si la porosidad 

es lo suficientemente alta la burbuja de recirculación se proyecta 

corriente abajo y el flujo reverso es menos intenso.  

Cualquier configuración de barrera reduce la carga directa sobre el 

colector solar; sin embargo, la selección apropiada de distancia entre la 

barrera y el colector, además de las alturas de las barreras, puede 

ayudar a reducir la carga y el momento hasta un 60 % sobre la primera 

fila de colectores solares, que son los más estresados estructuralmente 

hablando.  
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 Introducción 3.1.

En la actualidad, la energía eléctrica proveniente de las corrientes del 

viento significa la disminución de las emisiones de CO2 y a futuro, 

aseguramiento de una alternativa que no utiliza combustibles fósiles. Se 

estima que el 7 % de la electricidad producida en la Unión Europea es 

producida por parques eólicos, lo que en el 2010 significó un 0.26 % del 

PIB, un 4.1 % más que el año anterior y empleando alrededor de 240 000 

personas alrededor de Europa [80]. Con el fin de favorecer directamente 

el empleo, el incremento en el PIB y la reducción de emisiones de CO2, la 

Comisión Europea espera que para el 2020 se alcance a producir en los 

parque eólicos entre un 15 y un 17 % de la electricidad necesaria para 

abastecer a toda Europa. Algunos estudios sugieren que con sólo el 20 % 

del potencial de viento mundial se podría abastecer la demanda de 

electricidad del planeta [81].  

A pesar de los grandes avances en la maduración de esta tecnología, aún 

existen grandes retos relacionados con el hecho de que las redes de 

alimentación eléctrica ya establecidas deben recibir la energía producto 

del campo eólico, ésta energía debido a la naturaleza del viento es 

intermitente, de tal manera que el sistema establecido y el campo eólico 

se ajusten (en demanda y producción) en todo momento. Una de las 

formas de enfrentarse a dicho problema es utilizar métodos de 

predicción de producción (PP) más eficaces. 

Los métodos de PP pueden ser clasificadas en dos: aproximación física y 

estadística [82]. El primer método utiliza información geográfica del 

terreno y está basado principalmente en herramientas de simulación de 

Dinámica de Fluidos Computacional (CFD por sus siglas en inglés). El 

segundo se basa en información estadística, en la que se establece la 

relación entre velocidad del viento y datos de modelos de predicción 

numérica del clima. Jung [82] incluye en su investigación un análisis de 

las fuentes de incertidumbre y propone herramientas para mejorar la 

predicción de producción. Queda claro que la reducción de 
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incertidumbre es de vital importancia en el futuro desarrollo de la 

energía eólica. 

Un método de PP exacto debe incluir: la eficiencia productiva del 

aerogenerador (incluyendo variación por desviación en la dirección del 

viento), efecto provocado por el desarrollo de la capa límite atmosférica 

(efectos topográficos), efectos de estela de aerogeneradores colocados 

corriente arriba y todas las variables que influyen en la eficiencia total 

del campo eólico. La cantidad de variables hace que los métodos de PP 

sean  bastante complejos.  Cuando se utilizan métodos numéricos, cada 

una de las variables incrementa el grado de dificultad del problema de 

tal manera que, al intentar estimar la producción el problema va más allá 

de las capacidades de cálculo actuales. Los ensayos en túnel de viento 

son una opción, en este caso, lo complicado es asegurar las 

características cinemáticas y geométricas del modelo, y aun cuando se 

cumplen los requisitos, el problema es la resistencia de los materiales 

que están sujetos a las cargas aerodinámicas; las limitaciones físicas y 

cinemáticas hacen de los ensayos en túnel de viento una técnica 

complicada en elaboración y cara en realización [83]. A pesar de estas 

dificultades técnico-económicas,  existen estudios en los que se somete 

un modelo de aerogenerador a ensayos en túnel de viento  [35, 38, 43] 

obteniendo resultados alentadores. 

Rankine y Froude [49, 50] formularon la Teoría del Disco Actuador, la 

cual está centrada en la conservación de energía, masa y cantidad de 

movimiento; en ella un disco permeable permite el paso del fluido al 

mismo tiempo que extrae energía cinética del flujo, esta situación es 

homóloga al funcionamiento de una turbina eólica. La teoría ya ha sido 

utilizada para simular turbinas eólicas [39, 44, 84, 85] pero los 

resultados son limitados. 

Por otro lado, se ha estudiado la estela de discos porosos sin una 

aplicación en particular [86-91]. En estos trabajos se mencionan dos 

comportamientos divididos en  = 0.6, (, es la porosidad del disco, es 

la relación entre el área abierta por los poros y el área total del disco, 

Cannon [89] se refiere a la porosidad como solidez, 1-). Por debajo de 
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este límite, la estela muestra un comportamiento casi constante, además 

existe una estructura helicoide que rota en el eje del vórtice; más tarde 

se demostró que existía un bombeo simétrico en la zona de 

recirculación, pero no existía ninguna formación helicoide [88]. Por 

encima del límite no se encontró una frecuencia de vorticidad específica 

y se mencionó que la porosidad podía ser utilizada para cambiar el perfil 

de velocidad dentro de la estela [89].  

En la estructura de la estela de turbinas eólicas se ha encontrado una 

situación homóloga a la estela de discos porosos: perfil de velocidad 

dependiente del coeficiente de resistencia [59, 92].  

El presente trabajo de tesis evalúa la posibilidad de utilizar las 

similitudes entre la estela de un disco poroso y de un aerogenerador en 

la simulación de parques eólicos. Para ello se hicieron ensayos en túnel 

de viento en dos condiciones de flujo: con corriente uniforme (CU) y con 

capa límite atmosférica (CLA); se pueden encontrar dos configuraciones, 

un disco en sólo (SA) o en tándem (T, uno detrás de otro); y los tipos de 

medida que se realizaron son: cargas aerodinámicas (CA) o 

caracterización del déficit de velocidad en la estela (DV). Las cargas se 

midieron con un transductor de fuerza de seis componentes, mientras 

que el déficit de velocidad se midió con 3 técnicas: velocimetría por 

imagen de partículas (PIV), escaneo de presiones (SV) y anemometría de 

hilo caliente (HW). La Tabla 3.1.1 resume los ensayos realizados. 

Tabla 3.1.1 Resumen de las técnicas utilizadas para caracterizar los discos 

porosos. 

 

Condición de 

flujo 

Corriente uniforme 

(CU) 
Capa límite atmosférica (CLA) 

Configuración SA SA T 

Medida CA  DV (SV-1) CA DV (PIV, SV-2, HW) CA 
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 Principios de funcionamiento de 3.2.

aerogeneradores 

La rotación de la tierra provoca una fuerza centrífuga que, con la presión 

ejercida por la atmósfera, produce las corrientes de viento naturales. 

Estas corrientes llevan gran cantidad de energía cinética, la cual es 

aprovechada por los aerogeneradores. Cuando un flujo de aire con alta 

velocidad impacta sobre una superficie, la energía cinética es transferida 

de la corriente a la superficie sobre la que impacta. Si esta superficie no 

es un cuerpo romo sino un cuerpo aerodinámico, la corriente genera una 

fuerza perpendicular a la dirección de su desplazamiento. 

En los aerogeneradores, las palas tienen forma aerodinámica y son las 

encargadas de la extracción de energía. El flujo de fluido sobre el corte 

transversal de la pala, llamado perfil aerodinámico, genera una 

diferencia de presiones entre su superficie superior e inferior, que, a su 

vez, genera sustentación aerodinámica. Ya que la sustentación es 

perpendicular a la corriente de aire y la pala está sujeta al eje del rotor, 

la fuerza perpendicular es transformada en fuerza centrífuga y es 

utilizada por el generador eléctrico para llevar acabo su cometido. 

Existen gran variedad y tamaños de aerogeneradores, que van desde un 

metro hasta más de 100 m de diámetro. Todos ellos funcionando bajo el 

mismo principio “extracción de energía cinética de las corrientes de 

viento”. 

Debido a la extracción de energía cinética, el viento que pasa a través 

del rotor disminuye su velocidad; la masa de aire que deja el rotor es 

más lenta y permanecerá separada del resto de flujo de fluido, además 

de tener menor velocidad es más turbulenta que el medio circundante. 

La sección que se forma por esta disminución de velocidad e incremento 

de turbulencia es cilíndrica (llamada tubo de corriente, ver Fig. 3.3.1) y 

se forma justo detrás del rotor. Debido a que no hay aire cruzando entre 

las fronteras del tubo de corriente y la corriente libre, y que el aire no se 

comprime, la sección transversal del cilindro de corriente se expande 

para reacomodar la masa de aire que se está moviendo más lento. El aire 
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que se mueve corriente abajo del rotor con disminución de velocidad y 

presión estática, e incremento de la turbulencia es conocido como 

estela; muy lejos del rotor, corriente abajo, la presión estática se 

recuperara y el efecto provocado por el rotor desaparecerá. 

 Teoría del Disco Actuador 3.3.

Cuando el flujo natural del aire se mueve en dirección del rotor, éste “ve” 

un disco sólido intermitente. La Teoría del Disco Actuador (DA) se basa 

en este hecho para determinar las similitudes del comportamiento de 

flujo entre un rotor y un disco poroso. La teoría es útil cuando lo que 

interesa son los efectos de la estela más allá de un diámetro de 

distancia, ya que el proceso no explica qué pasa con la energía cinética 

extraída por el rotor. 

Corriente arriba del disco, la sección transversal del tubo de corriente es 

menor que el mismo disco y corriente abajo mayor, ver Fig. 3.3.1. La 

expansión del tubo se debe al principio de conservación de masa: la 

masa de aire que pasa a través de determinada sección transversal del 

tubo de corriente debe permanecer constante; el caudal está dado por 

ρAU, en donde ρ es la densidad del flujo, A es el área de la sección 

transversal del tubo de corriente y U es la velocidad del flujo, debido a 

que el caudal permanece constante, entonces las condiciones sin 

perturbar (∞), las condiciones en el disco (d) y las condiciones en la estela 

(w) deben ser las mismas en todo momento: 

𝜌𝐴∞𝑈∞ = 𝜌𝐴𝑑𝑈𝑑 =  𝜌𝐴𝑤𝑈𝑤 Ecuación 3.3-1 
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Fig. 3.3.1 Tubo de corriente en la Teoría del Disco Actuador, reproducida de [6]. 

El disco induce una variación de velocidad que debe ser súper-impuesta 

a la velocidad de la corriente libre. La componente en dirección de la 

corriente está dada por – 𝑎U∞, donde 𝑎 es el factor de inducción axial; 

por lo tanto en el disco la velocidad neta en dirección de la corriente es: 

𝑈𝑑 = 𝑈∞(1 − 𝑎) Ecuación 3.3-2 

El aire que pasa a través del disco sufre un cambio de velocidad y un 

cambio en la cantidad de movimiento debido al cambio de velocidad, 

por lo tanto: 

Caudal de cantidad de movimiento = (𝑈∞ − 𝑈𝑤)𝜌𝐴𝑑𝑈𝑑 Ecuación 3.3-3 

La fuerza causada por esta diferencia se debe a la diferencia de presión 

a través del disco actuador. Por lo tanto, al tener una diferencia de 

presiones se puede aplicar la ecuación de Bernoulli, pero en segmentos 

separados del tubo de corriente, ya que la energía es distinta corriente 

arriba que corriente abajo. La energía total en el fluido contiene: energía 

cinética, energía de presión estática y energía de potencial gravitacional. 

Aplicando la ecuación de Bernoulli corriente arriba y corriente abajo del 

disco y asumiendo que el flujo es incompresible (ρ∞=ρd=ρw) se tiene: 

1

2
𝜌𝑈∞

2 + 𝑝∞ =
1

2
𝜌𝑈𝑑

2 + 𝑝𝑑
+ Ecuación 3.3-4 
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1

2
𝜌𝑈𝑤

2 + 𝑝∞ =
1

2
𝜌𝑈𝑑

2 + 𝑝𝑑
− Ecuación 3.3-5 

Substrayendo la Ecuación 3.3-4 y Ecuación 3.3-5, se tiene: 

𝑝𝑑
+ − 𝑝𝑑

− =
1

2
𝜌(𝑈∞

2 − 𝑈𝑤
2 ) Ecuación 3.3-6 

La fuerza que el aire aplica directamente al disco actuador es la cantidad 

de trabajo hecha por la energía transferida, entonces:  

(𝑝𝑑
+ − 𝑝𝑑

−)𝐴𝑑 = (𝑈∞ − 𝑈𝑤)𝜌𝐴𝑑𝑈∞(1 − 𝑎) = 𝐹   Ecuación 3.3-7 

Como la fuerza está concentrada en el  disco, la cantidad de trabajo 

hecho por la fuerza es FUd, por lo tanto la potencia es: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐹𝑈𝑑 = 2𝜌𝐴𝑑𝑈∞
3 𝑎(1 − 𝑎)2 Ecuación 3.3-8 

De la formula anterior, el coeficiente de potencia se define como: 

𝐶𝑃 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

1
2

𝜌𝑈∞
2 𝐴𝑑

 Ecuación 3.3-9 

El denominador es la presión dinámica, q∞ = ρU∞2/2, multiplicada por el 

área del disco, 𝐴𝑑. Aplicando la velocidad súper-impuesta por el disco 

actuador y haciendo las manipulaciones matemáticas se llega a: 

𝐶𝑃 = 4𝑎(1 − 𝑎)2 Ecuación 3.3-10 

El coeficiente de resistencia se define como la fuerza que se opone al 

movimiento del fluido, existen dos caminos para calcularlo, el primero 

consiste en calcular las acciones del fluido sobre el cuerpo e integrar 

éstas sobre la superficie del mismo y el segundo, por la tercera ley de 

Newton: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero 

de sentido contrario. Conociendo la cantidad de trabajo hecha por la 

energía transferida al disco (Ecuación 3.3-7) y adimensionalizando con 

la presión dinámica, tenemos el coeficiente de resistencia que es 

análogo al coeficiente de empuje (Ct) para aerogeneradores: 

𝐶𝑡 =
𝐹

1
2 𝜌𝑈∞

2 𝐴𝑑

= 4𝑎(1 − 𝑎) Ecuación 3.3-11 
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Derivando CP con respecto de 𝑎 e igualando a cero se obtiene que 𝑎 

=1/3. Éste es el límite teórico del modelo y da un valor máximo de  

CPmax = 0.593, que se conoce como el límite de Betz. 

Algunos ensayos en rotores han demostrado que es posible alcanzar 

valores potencia máximos superiores al límite de Betz y que el modelo 

matemático falla en esta área [93]. El modelo de Glauert incluye pérdidas 

por vorticidad en puntas y por góndolas; se aplica para valores de 𝑎 

superiores a ½ y las pérdidas se aplica al modelo mediante un factor de 

corrección (F), así la Ecuación 3.3-11 se convierte en: 

𝐶𝑡 = 4𝑎𝐹(1 − 𝑎) Ecuación 3.3-12 

Sin embargo, al graficar ambos modelos se observa un salto al pasar de 

un modelo a otro. Buhl [52], publicó un modelo que toma en cuenta las 

pérdidas aplicando un factor de corrección, quedando entonces la curva 

para coeficiente de empuje como: 

𝐶𝑡 =
8

9
+ (4𝐹 −

40

9
) 𝑎 + (

50

9
− 4𝐹) 𝑎2 Ecuación 3.3-13 

El modelo de DA es ideal ya que considera el disco como un elemento 

sin fricción, sin elementos rotacionales y que el flujo es incompresible 

estos elementos se pueden corregir simplemente variando el coeficiente 

de pérdida, F. 

En la Teoría del DA el rotor se considera como un disco permeable, esa 

permeabilidad es la analogía de la intermitencia de la pala. En un disco 

poroso se puede generar el mismo coeficiente de resistencia que un 

rotor girando a una velocidad específica; de esta manera, las diferentes 

velocidades de rotación se representan con discos de distinta porosidad. 

La cantidad de energía extraída por el disco poroso es proporcional a la 

energía extraída por un rotor; si la velocidad de rotación de una turbina 

eólica fuera muy alta, el fluido “vería” un disco sólido. 
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 Modelos de expansión de estela 3.4.

La distribución de velocidad de la estela provocada por una corriente 

uniforme se considera axialmente simétrica; su diámetro e influencia 

corriente abajo se pueden determinar por medio de las teorías de 

Prandtl y Taylor [53].  

Si la velocidad a una distancia y del eje de simetría es 𝑢 = 𝑈 − 𝑢1, en 

donde 𝑈 es la velocidad de la corriente sin perturbaciones y u1 es la 

magnitud local del déficit de velocidad, entonces para determinar el 

perfil universal se tiene: 

𝑢1 = 𝑢1𝑚𝑎𝑥𝑓(𝜓), 𝜓 =
𝑦

𝑟
 Ecuación 3.4-1 

En donde r es el radio local de la estela y 𝑢1𝑚𝑎𝑥 es el valor máximo del 

valor del déficit de velocidad que se encuentra igualando la fuerza de 

resistencia a la perdida de cantidad de movimiento en la estela.  

𝐶𝐷𝜌
1

2
 𝑈2𝜋𝑟2 = 2𝜋 ∫ 𝜌𝑢1𝑢𝑦 𝑑𝑦

1

0

 Ecuación 3.4-2 

Como modelo idealizado, el flujo se considera incompresible (𝜌 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), 

a una distancia considerable la velocidad del flujo de la corriente libre, 

𝑈, será igual a la velocidad de la estela, 𝑢. La variación del déficit de 

velocidad a lo largo del eje se puede determinar por medio de la ley de 

crecimiento de la estela; para ello, la tasa de incremento de espesor, de 

acuerdo a Prandtl, es proporcional a la velocidad fluctuante transversal:  

𝑑𝑟

𝑑𝑡
=

𝑑𝑟

𝑑𝑥
𝑢~𝑙

𝜕𝑢1

𝜕𝑦
 Ecuación 3.4-3 

El gradiente de velocidad transversal es proporcional a la magnitud del 

déficit de velocidad en el eje de la estela 𝑢1𝑚, si se toma la corriente sin 

perturbaciones, entonces la estela alejada del cuerpo será: 

𝑑𝑟

𝑑𝑥
~

𝑙

𝑟

𝑢1𝑚

𝑈
 Ecuación 3.4-4 

Cuando 𝑙/𝑟 es invariante, se obtiene: 
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𝑟2
𝑑𝑟

𝑑𝑡
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.   ó   𝑟 = 𝑘 √𝑥

3
 Ecuación 3.4-5 

Por lo tanto, el radio de una estela axialmente simétrica se incrementa 

proporcionalmente al cubo de la distancia del cuerpo que la origina.  

Substituyendo esta relación en la Ecuación 3.3-4, se encuentra que la 

magnitud máxima del déficit de velocidad en el eje de una estela circular 

es inversamente proporcional a la distancia elevada a 2/3. 

𝑢1𝑚 = 𝑛𝑈𝑥−
2
3 Ecuación 3.4-6 

Y la Ecuación 3.4-1 se transforma en: 

𝑢1 = 𝑛𝑈𝑥−
2
3𝑓(𝜓), 𝜓 =

1

𝑘
𝑦𝑥−

1
3 Ecuación 3.4-7 

Ya que la velocidad radial y el déficit de velocidad axial son pequeñas en 

comparación con la velocidad del flujo sin perturbaciones, el balanceo 

de cantidad de movimiento en la estela axialmente simétrica se puede 

escribir como: 

1

𝑦

𝜕

𝜕𝑥
∫ 𝑢1𝑈𝑦𝑑𝑦 + 𝑙2 (

𝜕𝑢1

𝜕𝑦
)

2

= 0 

𝑦

∞

 Ecuación 3.4-8 

Designando constante el valor de la  relación entre la longitud, 𝑙, y el 

radio de la estela, 𝑟, tenemos: 

𝛽 =
𝑙

𝑟
 Ecuación 3.4-9 

Según la teoría de Prandtl, para los esfuerzos de fricción, el signo del 

segundo término de la Ecuación 3.4-8 corresponde al signo del 

gradiente de la velocidad 𝑢1 en la estela (
𝜕𝑢1

𝜕𝑦
< 0).  

Haciendo las manipulaciones necesarias se llega a: 

𝑈 − 𝑢

𝑈 − 𝑢𝑚
=

𝑢1

𝑢1𝑚
= 𝑓(𝜓) = (1 − 𝜓 

3
2)

2

 Ecuación 3.4-10 

La ecuación anterior es conocida como modelo potencial del desarrollo 

de la estela. 
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El otro modelo que se ajusta al comportamiento de la estela es el 

llamado modelo de expansión de estela exponencial, y está definido 

como: 

𝑢1

𝑢1𝑚
= 𝑓(𝜓) = 𝑒−

1
2𝜎

𝜓2

 Ecuación 3.4-11 

En donde: 

𝜎 =
3𝑥

𝑘
 Ecuación 3.4-12 

k es una constante experimental determinada por el radio máximo de la 

estela en una posición de medición. En el presente trabajo de tesis 

utilizamos la Ecuación 3.4-5 y la Ecuación 3.4-11 para comparar los 

modelos teóricos con los resultados experimentales. La explicación 

desarrollada a profundidad de ambos modelos se puede consultar en 

Abramovich [53]. 

 Instalación experimental  3.5.

Los ensayos se realizaron en los túneles de viento A9 y ACLA 16, 

descritos en el capítulo 2. En el túnel A9 se midieron los coeficientes 

aerodinámicos en CU y en el túnel ACLA16 se midieron en CU y CLA.  

En las siguientes subsecciones se adimensionalizan las coordenadas del 

laboratorio para hablar siempre en términos del diámetro de los 

modelos; por lo tanto, la dirección x es la dirección del viento y se 

identifica como ξ = x/D, el vector apuntando a la izquierda del túnel, 

viéndolo en la dirección del flujo, será ψ = y/D y la normal a este plano 

para formar un triedro por regla de la mano derecha será  ζ = z/D. 

Los modelos son 25 discos con distinto grado de porosidad, , todos 

tienen un diámetro de 9.4⨯10-2 m y espesor de 3⨯10-3 m. El trazado de 

la geometría se hizo en CATIA V5. Se maquinaron dos tipos de poros, 

circulares y semi-cuadrados (a fin de aumentar la porosidad). Con la 

variación del número de poros y su área, se alcanzó una porosidad 
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máxima de ~70 %; los datos geométricos de cada disco se presentan en 

la Tabla 3.5.1.  

Del total de discos, 21 fueron fabricados en metacrilato, en una 

fresadora de control numérico de tres ejes, de la marca HEIZ S400 CNC; 

las rutas de corte se hicieron con FILOU-V5 y el control de la fresadora 

se hizo por medio del software WINPC-NC. Los 4 discos restantes se 

elaboraron en una impresora de plástico por adición HP Designjet 3D 

color. Estos 4 discos tienen la peculiaridad de que el patrón de 

porosidad tiene un ángulo de rotación de 3º entre sus caras, con 

respecto al centro del disco. 
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El mástil de los aerogeneradores es simulado por medio de una varilla 

de acero en “L” de longitud mayor 0.1 m, longitud menor 1⨯10-2 m y 

Tabla 3.5.1 Características geométricas de los discos. Los ID marcados con * 

corresponden a los discos con poros semi-cuadrados. La última columna indica las 

técnicas de medición hechas a cada disco: discos usados en tándem (T), 

velocimetría por imagen de partículas (PIV), escaneo de presiones (SV) y 

anemometría de hilo caliente (HW). 

ID 

Número 

de 

poros 

Diámetro 

de poros 

(Dp) 

Porosidad 

() 

CD en CU 

(CDCU) 

CD en CLA 

(CD) 
Mediciones  

1*
 208 2.3E-05 0.691 0.49 0.43 SV 

2 224 5.2E-03 0.672 0.47 0.45 T, PIV, SV 

3*
 206 2.3E-05 0.685 0.52 0.44 SV 

4*
 204 2.3E-05 0.678 0.43 0.50 SV 

5 224 5.0E-03 0.634 0.58 0.62 SV 

6 224 5.0E-03 0.642 0.57 0.58 SV 

7 240 4.8E-03 0.626 0.54 0.61 SV 

8 224 4.8E-03 0.584 0.66 0.67 SV 

9 240 4.6E-03 0.576 0.61 0.71 SV 

10 240 4.5E-03 0.539 0.79 0.73 SV 

11 224 4.3E-03 0.468 0.92 0.94 T, PIV, SV, HW 

12 240 4.1E-03 0.457 0.92 0.91 SV 

13 224 3.8E-03 0.365 1.02 1.06 SV 

14 224 3.5E-03 0.311 1.09 1.10 SV 

15 224 3.4E-03 0.299 1.02 1.13 SV 

16 224 2.7E-03 0.184 1.18 1.23 T, PIV, SV, HW 

17 172 3.0E-03 0.175 1.20 1.21 T, PIV, SV 

18 116 3.0E-03 0.118 1.23 1.22 SV 

19 60 3.0E-03 0.061 1.21 1.26 SV 

20 38 3.0E-03 0.039 1.31 1.28 SV 

21 0 -- -- 1.24 1.23 T, PIV ,SV 

22 240 4.6E-03 0.575 0.76 0.80 SV 

23 240 4.0E-03 0.435 0.94 0.99 T, PIV ,SV 

24 240 2.6E-03 0.184 1.15 1.28 SV 

25 72 3.0E-03 0.073 1.17 1.27 SV 
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diámetro de 4⨯10-3 m. Los extremos de la varilla están roscados de tal 

manera que en un lado se fija el disco (con una tuerca M4) y en el otro 

se fija al instrumento de medición o al suelo, según las necesidades de 

cada experimento. En la Fig. 3.5.1 se presenta la comparativa del diseño 

del disco y el modelo final. 

 

Fig. 3.5.1 Modelo ID 22, comparación entre el modelo de CATIA V5 y el mismo 

modelo impreso en 3D por adición de material. 

A continuación se presenta la descripción detallada de los ensayos 

realizados (ver resumen en la Tabla 3.1.1). 

3.5.1. Ensayos en corriente uniforme 

Para medir en CU la instalación experimental consiste en colocar un piso 

flotante elevado 0.3 m sobre el nivel del suelo del túnel, que posiciona el 

disco fuera de la capa límite natural del túnel. El centro del disco está 

separado 0.85 D del piso flotante (en donde D es el diámetro del disco). 

Un tubo pitot permite medir la presión dinámica de referencia a la 

misma altura que el centro del disco y está conectado a un transductor 

de presión diferencial de la marca DRUCK serie LPM5480. El tubo pitot 

fue colocado en el mismo plano que el disco (transversal a la corriente) y 

separado a10 D de éste en dirección ψ.  
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En CU se miden las cargas y el DV. Para la primera medida, al centro del 

piso flotante una perforación permite conectar el mástil del disco a un 

transductor de fuerza de seis componentes; éste está colocado dentro 

de una cámara estanca, debajo del piso flotante (ver Fig. 3.5.1.1).   

Para mediciones del déficit de velocidad en CU se fabricó un peine que 

tiene 121 tubos de presión, colocados en una matriz de 11 ⨯ 11 tubos 

(en la Tabla 3.1.1 este peine está identificado como SV-1); colocado al 

final el piso flotante. Cada tubo consta de un cilindro de latón, de 1 ⨯ 

10-3 m de diámetro interno y 0.1 m de longitud, conectado a un tubo 

flexible, del mismo diámetro interno y de 1 m de longitud; la separación 

entre tubos es de 2⨯10-2 m, ver Fig. 3.5.1.2. Para estos ensayos el disco 

se puede mover en dirección del flujo mientras que los tubos de presión 

permanecen fijos. De esta manera es posible caracterizar el DV en seis 

planos normales a la corriente, ξ = [1.5; 3; 4.5; 6; 7.5; 9]. El disco 

mueve a lo largo (ξ) del mismo por medio de una ranura, la cual permite 

el paso del mástil que se conecta a una guía lineal (ZABER modelo T-

LLS1000). La frecuencia de muestreo en los tubos fue seleccionada 

tomando en cuenta su diámetro y su longitud [94] a fin de evitar 

resonancia y distorsión de la señal. Una medición con el túnel de viento 

vacío permite rectificar la no-interferencia entre tubos. 

 

Fig. 3.5.1.1 Configuración experimental para medir las cargas aerodinámicas en un 

disco poroso en CU. 
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Fig. 3.5.1.2 Peine para medidas en corriente uniforme, SV-1. 

3.5.2. Ensayos en capa límite atmosférica 

Los ensayos en CLA se llevaron a cabo en el túnel ACLA 16, ver 

descripción en la sección 2.3. Se utilizó una capa límite escala 1:500, ver 

Fig. 3.5.2.1. El diseño de la capa límite se basa en las mismas 

ecuaciones que la sección 2.3. U(z)  U10(z/z10)
, en donde U10 es la 

velocidad media a la altura z10 = 10 m, y  = 3/25 y la intensidad de 

turbulencia longitudinal media se define como: Iu(z)  (z10/z)b, con 

b = 1/6. Las fluctuaciones turbulentas en función de la densidad 

espectral de potencia, en coordenadas de Monin se muestran en la Fig. 

3.5.2.2. En la misma se muestran los modelos teóricos de densidad 

espectral de Kaimal (línea discontinua)  y von Karman (línea punteada). 

La cámara de ensayos reproduce adecuadamente los perfiles de 

velocidad, intensidad de turbulencia e inercia de las fluctuaciones 

turbulentas en el rango deseado. 
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Fig. 3.5.2.1 Capa límite atmosférica escala 1:500.  

 

Fig. 3.5.2.2 Izquierda. Perfiles de velocidad (U) e intensidad de turbulencia (Iu); 

la línea continua representa el modelo teórico mientras que los círculos son las 

mediciones en túnel de viento. Derecha. Densidad espectral de potencia en z10, 

línea continua representa mediciones en túnel, línea discontinua y punteada 

modelos teóricos. 

Las cargas aerodinámicas de discos en “solo” en CLA se determinaron 

con la misma lógica que en corriente uniforme, solo que en este caso 

tanto el tubo pitot como el disco se situaron en el suelo del túnel. 

La velocimetría por imagen de partículas (PIV por sus siglas en inglés) 

consiste en medir el desplazamiento de partículas en dos imágenes 

sucesivas de un plano de interés. Para ello se lanza un haz de luz láser, 

que al pasar por unos lentes cóncavos se convierte en una hoja de luz 

(espesor de ~1 mm). El ambiente circundante al experimento es obscuro 

y está impregnado con partículas reflejantes, en este caso Cebacato, de 

tal manera que las partículas reflejan la luz del láser. Esta reflexión  de 
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luz es captada por una cámara de alta velocidad, NIKON 4MP. La 

secuencia de emisión de luz y toma de capturas está sincronizada para 

obtener tomas en pares, en las cuales es posible correlacionar el 

desplazamiento de las partículas. Para mayor información sobre la 

técnica consultar [95]. En este ensayo de DV, el plano de medición está 

colocado al centro de la cámara de ensayos, alineado al mástil del disco 

y paralelo al flujo de corriente. El cabezal del láser está separado 1 m del 

suelo, entre el plano de medición y la cámara hay 1.2 m de separación, 

con lo que se logran planos de medición de 0.22⨯0.22 m.  En cada 

plano se midió a 3 Hz durante 360 s, tiempo suficiente para la 

convergencia de la media y espacio muestral suficientemente amplio 

para el análisis estadístico. 

Ya que los modelos tienen elementos metálicos (el mástil y la tuerca), la 

reflexión del láser es demasiado alta en esos puntos y elimina la 

visibilidad de la cámara. A fin de evitar esta reflexión, los planos de 

medición quedan fuera del área que ocupa el modelo, pudiendo medir 

un plano corriente arriba del disco (F0) y 4 planos corriente abajo (F1-

F4), ver Fig. 3.5.2.3.  

Bajo la seguridad de tener un perfil de velocidades de capa límite 

desarrollado (perfil invariante dentro del rango necesario para el 

ensayo), se optó por cambiar de posición el disco en lugar de mover el 

láser, esto asegura que la calibración y enfoque de las partículas es el 

mismo para todos los planos de medición y para todos los discos.  
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Fig. 3.5.2.3 Configuración experimental para ensayos con PIV. F0, F1 y F2 

refieren los planos captados por la cámara fotográfica, un espacio entre los 

planos F0 y F1 evita captar la reflexión causada por el mástil. 

Para el escaneo de presiones en CLA el modelo se puede mover en 

dirección del flujo mientras los tubos de presión permanecen fijos, ver 

Fig. 3.5.2.4. Una ranura de 6⨯10-3 m de ancho y cruza por el centro de 

la cámara de ensayos. La ranura está cubierta por una banda 

transportadora de 5⨯10-2 m de ancho; la banda amortigua los efectos 

aerodinámicos producidos por la ranura. Al centro de la banda una 

perforación permite el paso del mástil que se conecta a una guía lineal 

(ZABER modelo T-LLS1000). La guía lineal está colocada fuera de la 

cámara de ensayos, dentro de una cámara estanca.  De esta manera es 

posible caracterizar el DV en seis planos normales a la corriente, ξ = 

[1.5; 3; 4.5; 6; 7.5; 9]. 
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Fig. 3.5.2.4 Instalación experimental para el escaneo de presiones en CLA. 

Se utilizó un segundo peine (SV-2) para caracterizar la estela en CLA, 

consta de dos secciones: la primera es un peine de 11⨯11 tubos 

separadas 4⨯10-2 m, al centro un segundo plano con la misma cantidad 

y distribución de tubos que el SV-1, ver Fig. 3.5.2.5. Los planos 

comparten 25 tubos de presión que envían la señal a distintos sensores, 

por medio de un conector en “T”, dependiendo del plano de medición.  

 

Fig. 3.5.2.5  Peine para el escaneo de presiones, izquierda peine terminado; 

derecha, distribución de los tubos de presión.  

En el peine SV-2, los tubos se mantienen en su posición por medio de 

dos placas planas de madera de 2.5⨯10-3 m cada una; la Fig. 3.5.2.6 

muestra el proceso de fabricación del peine; el diseño se hizo siguiendo 

las recomendaciones de Krause [96]. 
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Cada tubo de presión está hecho de tubo de latón, de 1.5×10-3 m  de 

diámetro interno y 0.1 m de longitud, está conectado a un tubo flexible 

de 1 m de largo. Cuando el fenómeno es dinámico, las características 

del tubo pueden modificar la señal en su trayecto desde el punto de 

medida hasta que es transformada a digital por el sensor. El diámetro y 

longitud de las tomas se decidió en base a los criterios especificados en 

[94, 97], el Anexo A describe el algoritmo utilizado para corroborar la 

validez de la selección de tubos. 

El escaneo de presiones se lleva a cabo por medio de sensores de 

presión diferencial que están diseñados para colectar la señal de hasta 

128 tubos de presión simultáneamente. El sistema de adquisición de 

presiones es comercializado por Scanivalves Corp. El modelo utilizado es 

ZOC33/64PXx2, y es controlado por una interface de Labview. Scanivalve 

ZOC33/64PXx2 es un escáner electrónico, cuenta con 128 tomas de 

presión. Se utilizaron dos Scanivalves para medir 256 tubos a una 

frecuencia de muestreo de 130 Hz durante 120 s. 

 

Fig. 3.5.2.6 Fabricación de peine para mediciones en el túnel con CLA. 

Por último, con anemometría de hilo caliente se caracterizó el DV de la 

estela en tres planos corriente abajo,  = [1.5; 3; 7.5], en 25 puntos en 

cada plano. La Fig. 3.5.2.7 muestra la ubicación espacial de los puntos 

de medición y la instalación experimental. 
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Fig. 3.5.2.7 Izquierda: puntos de medición (*) de la estela con el hilo caliente. 

Derecha: configuración experimental dentro de la cámara de ensayos del túnel 

ACLA 16. 

En anemometría de hilo caliente un sensor calentado por electricidad 

permite medir la velocidad del fluido mediante la detección de cambios 

en la transferencia de calor. La técnica permite tomar muestras a alta 

frecuencia en el punto donde se coloca el sensor. Las mediciones se 

hicieron con equipo de hilo caliente de la marca Dantec Dynamics, 

Modelo CTA 90C10 y un sensor modelo 55p16; un sistema de guías 

lineales (ISEL C142-4) permiten la colocación de la sonda en cualquier 

posición dentro de la cámara de ensayos con una precisión de 1 μm. El 

equipo se usa junto con una sonda de temperatura JUMO modelo 

902520/13, con lo que se incluyen correcciones por temperatura. El 

equipo ha sido calibrado acorde a procedimientos estándar [98]. Cada 

posición se midió durante 120 s a una frecuencia de muestreo de 2 kHz, 

tiempo suficiente para la convergencia de la media. 

En este mismo túnel se hacen ensayos con dos discos en tándem como 

se muestra en la Fig. 3.5.2.8. En este ensayo, se caracterizó la pérdida 

de carga aerodinámica en el disco sólido (ID 21) provocada por a) la 

porosidad del disco corriente arriba y b) por la distancia de separación 

entre los discos. El disco poroso se incrusta directamente en el suelo y 

no está instrumentado. Las distancias utilizadas fueron: 5, 10 y 15 D;  y 

los discos colocados corriente arriba fueron los discos ID: 2, 11, 16 y 23. 

El tubo pitot fue colocado en el mismo plano transversal a la corriente 

que el disco sólido, y separado 10 D de éste. La altura del centro de los 
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discos y del tubo pitot es 0.85 D. Corriente abajo al centro de la cámara 

de ensayos se hizo una perforación 6⨯10-3 m de diámetro, por donde el 

mástil se conecta al transductor de fuerza. La perforación es lo 

suficientemente amplia como para evitar el contacto del mástil con el 

suelo. Fuera de la cámara de ensayos, el transductor de fuerza está en 

una cámara estanca que evita que entre aire a la cámara de ensayos del 

túnel, asegurando la continuidad de la capa límite. Las mediciones se 

hicieron durante 120 s a 2 kHz, tiempo suficiente para alcanzar la 

convergencia de la media. 

 

Fig. 3.5.2.8 Configuración experimental de los discos en tándem. 

 Procedimientos 3.6.

El coeficiente de resistencia de cualquier cuerpo está dado por CD = 

D/½ρu02A; en turbinas eólicas el coeficiente de propulsión está dado por 

Ct = Fax/½ρu02A, en ambas situaciones A es el área barrida por el 

disco/turbina; en el caso de los discos porosos se tiene A = D 2/ 

4 = 6.910-3 m2 y u0 es la velocidad del viento en z0. Debido a que la 

fuerza de resistencia, D, es opuesta a la dirección del flujo del fluido y el 

disco colocado normal a la corriente causa una fuerza axial (Fax) 

equivalente a la fuerza de resistencia,  tenemos que CD = Ct.  

Para calcular las cargas aerodinámicas, el coeficiente de resistencia del 

mástil fue sustraído del total con el fin de analizar sólo la fuerza 
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aerodinámica del disco. Para hacerlo se consideró el coeficiente de 

resistencia de un cilindro bidimensional CD = 1.17, correspondiente al 

número de Reynolds 5104 [99], apegado a las condiciones del túnel de 

viento. 

Por otro lado, el déficit de velocidad está dado por: 

𝐷𝑉 =
𝑈(𝑝, 𝑡; 𝜅)

𝑈𝑧0
(𝑝, 𝑡; 𝜅)

  Ecuación 3.6-1 

En donde 𝑈 es el vector de velocidad en la dirección de la corriente, en 

una posición espacial (p) en un tiempo (t) del k-ésimo experimento, 𝑈𝑧0
 

es el vector velocidad  en z0 (z0 = 49 m a escala real; z0  fue seleccionada 

para adecuarse a la altura de la góndola en una turbina eólica).  

La déficit de tracción, η, se calcula como la relación de la suma de CD de 

ambos discos afectados por la configuración tándem entre la suma de 

los mismos en “solo” (Tabla 3.5.1). Se considera que el disco que está 

corriente arriba no sufre pérdida alguna y *CD es el correspondiente al 

disco corriente abajo (instrumentado).  

𝜂 =
∗𝐶𝐷 + 𝐶𝐷,𝜙≠0

𝐶𝐷,𝜙=0 + 𝐶𝐷,𝜙≠0

 Ecuación 3.6-2 

 Resultados y análisis 3.7.

La Fig. 3.7.1 muestra el coeficiente de resistencia promedio de cada 

disco en función de la porosidad. Cada marcador representa un disco e 

incluye barras de error (± σ, desviación estándar). Con fines 

comparativos, en la misma figura se incluyen los resultados obtenidos 

experimentalmente por Aurbun [84]. El CD medido para un disco sólido 

en corriente uniforme fue de 1.24; la teoría dice que debe ser 1.2 [99]. 

Ambas condiciones de flujo, en CU y CLA, muestran la misma tendencia: 

disminución del coeficiente de resistencia con el incremento de la 

porosidad, comportamiento similar al de placas perforadas [100].  

Se obtuvo una curva de ajuste por medio del método de mínimos 

cuadrados, que puede expresarse como CD = 2.15 2 + 0.24  + 1.20. 
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El coeficiente de resistencia depende ligeramente de la manera en cómo 

están construidos los poros; sin embargo, para el objetivo del presente 

trabajo, se observa que seleccionando la porosidad adecuada se puede 

simular cualquier coeficiente de resistencia en el rango típico de los 

coeficientes de empuje producidos por las turbinas de viento.   

 

Fig. 3.7.1 Coeficiente de resistencia en función de la porosidad de cada disco. 

Los marcadores en gris corresponden a los discos con poros rotados y 

semicuadrados. Ver Tabla 3.5.1. 

La Fig. 3.7.2 presenta el déficit de velocidad promedio con vectores de 

velocidad superpuestos, la escala de colores en la parte a corresponde a 

la componente horizontal del campo de velocidades, mientras que la 

componente vertical se representa en la parte b, en ambas se 

adimensionaliza con los valores de la velocidad al centro del disco, 𝑢𝑧0 y 

𝑤𝑧0 respectivamente. Los gráficos corresponden a las mediciones de PIV 

de 5 discos porosos en CLA. Se presentan de arriba hacia abajo 

disminuyendo la porosidad del disco. Ya que la estela se capturó en 

distintos cuadros (frames), existe una tenue línea vertical causada por la 

superposición de éstos. De izquierda a derecha, todos los casos en el 

frame F0 muestran el perfil de velocidades de la capa límite atmosférica 

idéntico hasta antes de ξ = -1.5; alrededor de ese punto el flujo de 

corriente se desvía por la presencia del disco (que provoca una zona de 

remanso); el tamaño de la zona de remanso depende de la porosidad del 
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disco. Es claro que entre más poroso es el disco, menor es el tamaño de 

la zona de remanso.  

Observando los vectores de velocidad en la misma figura, Fig. 3.7.2, la 

zona de remanso se origina en el centro del disco, en ζ = 0, ahí el flujo 

se desvía buscando el perímetro del disco. Observando el corte 

transversal (como hace el PIV) desde el centro del disco las partículas se 

aceleran en direcciones opuestas, y una vez que el flujo acelerado 

alcanza el perímetro del disco, forzado por la corriente, invierte la 

dirección de su movimiento; este comportamiento sumado al hecho de 

que detrás del disco el flujo no tiene la misma cantidad de movimiento, 

provoca que se forme una burbuja de recirculación (F1). Detrás del 

disco, la velocidad del flujo en la parte superior es mayor que en la parte 

inferior de la burbuja,  ya que está excitada por el perfil de velocidad de 

la CLA y la capa de cizalladura en el perímetro del disco, lo que 

contribuye a que la rotación de la burbuja de recirculación sea en el 

sentido horario.  

Se observa una capa de cizalladura, formada a partir del perímetro del 

disco y que continúa entre la burbuja de recirculación y el flujo de la 

CLA, que se puede aproximar por un DV ≈ 0.7. Cuando pasa más flujo a 

través de los poros, la burbuja de recirculación se extiende corriente 

abajo y la capa de cizalladura se extiende con la burbuja. El incremento 

de la porosidad provoca que la capa de cizalladura se suavice debido al 

efecto de mezcla producido por los poros. Cuando la porosidad está por 

encima del límite ( = 0.6) establecido por Canon [89], el flujo impide la 

formación de la burbuja de recirculación y la contribución del mástil es 

más notoria, véase disco  = 0.672, F1.  

En la Fig. 3.7.2, el disco con  = 0.435 corresponde al disco con rotación 

de los poros. La rotación de los poros debe incrementar el proceso de 

mezcla corriente abajo, sin embargo no hay una diferencia notoria. En la 

parte b), en el disco  = 0.468, cuadro F1, sí se observa la contribución 

del mástil, en el disco  = 0.435 esta contribución desaparece y se 

atribuye al efecto de rotación de los poros.  
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Fig. 3.7.2  Déficit de velocidad de estela de disco poroso obtenida con PIV en 

planos paralelos a la corriente. a) Componente horizontal, b) componente 

vertical. 

a) 

b) 
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La Fig. 3.7.3 muestra el déficit de velocidad medido con SV-2 en planos 

normales a la corriente (ψζ) para cinco discos y 7 distancias corriente 

abajo del modelo; los discos y la escala de colores son los mismos que 

los mostrados en la Fig. 3.7.2. El perímetro del disco está trazado con 

líneas punteadas para referencia visual. Las gráficas están presentadas 

de arriba hacia abajo reduciendo la porosidad del disco y de izquierda a 

derecha incrementando la distancia entre el disco y el plano de medición 

corriente abajo. Los resultados en CU (SV-1) así como para el resto de 

los discos en CLA se pueden consultar en los Anexos B y C. Dentro de 

cada plano, horizontalmente y a la altura del centro del disco (ζ = 0), se 

observa el incremento del tamaño del tubo de corriente, acorde con la 

teoría; verticalmente no se cumple con esta regla, ya que el perfil se ve 

afectado por la CLA. Cerca de los discos, en el primer plano de medición 

(ξ = 1.5), se observa un alargamiento vertical de la estela atribuido a la 

contribución del  mástil.  

La capa de cizalladura que comienza en el perímetro del disco se 

fomenta por la diferencia en velocidad entre dentro y fuera de la estela; 

esta capa se expande cuando se mueve corriente abajo, y dentro de la 

capa se forman pequeños torbellinos (eddies). La turbulencia en la capa 

de cizalladura no es uniforme, es más alta en la parte superior que en la 

parte inferior del disco, debido a la CLA. Cuando la capa de cizalladura 

se extiende lo suficiente corriente abajo, los extremos de la capa se 

tocan y terminan con el efecto de estela cercana; más allá de la estela 

cercana, la estela se considera totalmente desarrollada y puede ser 

analizada por medio de los modelos teóricos. En el caso de los discos 

porosos, la distancia a la cual se extiende la estela cercana está 

determinada por la porosidad del disco. Esta descripción se ajusta 

perfectamente al comportamiento de la estela de una turbina eólica, 

como lo describió Sanderse [101]. En la Fig. 3.7.3 se observa la 

diferencia de velocidades delimitada por la capa de cizalladura.  
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Fig. 3.7.3 Déficit de velocidad en la estela, en planos transversales a la 

corriente, obtenidos por escaneo de presiones. 

La Fig. 3.7.4, izquierda, muestra la distribución de la velocidad, u, 

adimensionalizada con el valor máximo de la velocidad dentro de la 

estela, um1, en función de la coordenada adimensional, ψ, para 10 discos 

y para todos los ensayos en ξ = [3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10]. La misma gráfica 

muestra las curvas teóricas (modelos potencial y exponencial 

mencionados en la sección 3.4). La Fig. 3.7.4, derecha, muestra los 

resultados obtenidos por [12] y [102], también con las curvas teóricas. 

De las gráficas destacamos dos puntos trascendentales: primero, si la 

estela de los discos está totalmente desarrollada (ξ > 3), la distribución 

del déficit de velocidad en la estela cumple con los modelos de 

expansión de la estela y segundo, la estela de los discos porosos 

desarrolla perfiles de déficit de velocidad que cumplen las mismas leyes 

físicas que las estelas de aerogeneradores. Comparando los resultados 

de las mediciones en campo con los modelos teóricos, se observa que 

estos últimos incrementan el tamaño de la estela en los extremos y lo 
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reducen en el centro de la curva; en el caso de los discos porosos, las 

mediciones son más cercanas a las mediciones en campo. 

 

Fig. 3.7.4 Perfiles de déficit de velocidad comparados con la teoría, línea 

continua modelo potencial, línea punteada modelo exponencial. Izquierda 

discos porosos; derecha, mediciones en campo (los marcadores circulares 

corresponden a [12] , romboides y cuadrados a [102]). 

La Fig. 3.7.5 muestra el DV para dos discos y las tres técnicas empleadas 

(PIV, escaneo de presiones y HW), se representan distancias ξ similares 

en el mismo color y cada marcador se refiere a una técnica. Una vez que 

el punto de medición está por arriba de la estela del disco, el perfil de 

velocidades se ajusta al perfil de la CLA sin perturbaciones (Fig. 3.5.2.2). 

Acorde a los resultados de gráficas anteriores, el disco ID 16 con  = 

0.184 tiene una región de flujo reverso intenso que se extiende hasta ξ 

≈ 3, esta región es en donde el escaneo de presiones diverge. Esto se 

debe a que las medidas se adquieren por medio de tubos de presión y 

los tubos están enfrentados a la corriente, cuando la corriente no es 

perpendicular a la superficie de la toma de presión, existe una 

componente que no es registrada. Cuando existe flujo reverso y 

altamente turbulento, existen componentes en todas direcciones que no 

pueden ser captadas por la técnica que mide sólo en una dirección. 

Cuando no existe esta condición, las técnicas convergen a los mismos 

resultados. 
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Fig. 3.7.5 Comparación entre técnicas de medición. Dos discos y tres planos de 

medición. 

En la Fig. 3.7.6 se muestra la comparación entre el modelo ID 10, una 

turbina a escala (ensayada en túnel de viento por Chamorro [35]), 

mediciones en campo (medidas con Sodar [60]) y métodos numéricos de 

predicción de estela (WAsP y ECN [103, 104]). Estos resultados tienen un 

𝐶𝐷 entre 0.76 y 0.7, el ID 10 tiene un 𝐶𝐷 = 0.73. Los experimentos de 

Chamorro [35] fueron hechos en atmosfera neutra, con lo cual no 

encajan perfectamente con los resultados mostrados, sin embargo es 

interesante observar el efecto de la capa límite atmosférica. El la figura 

de la izquierda se observa que las mediciones Sodar y el modelo ID 10 

se ajustan adecuadamente. En la parte inferior de la misma figura, el 

disco forma una burbuja de recirculación que provoca un menor déficit 

de velocidad; en este caso el modelo numérico WAsP se ajusta mejor. En 

la figura del centro, las mediciones en túnel de viento difieren de las 
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mediciones en campo: para el disco ID 10 y ξ = 3 los extremos de la 

capa de cizalladura aún no se tocan, lo que conlleva a que el déficit de 

velocidad en esta región esté dentro de la estela cercana y esas 

diferencias sean notorias. Una vez que se llega a la estela lejana (figura a 

la derecha), en donde sabemos que los discos y las turbinas tienen un 

comportamiento similar, los perfiles de velocidad del disco y de 

mediciones en campo se ajustan adecuadamente. La estela desarrollada 

por las mediciones en túnel de viento también se ajusta en la parte 

superior, pero en la parte inferior no hay similitud. El correcto desarrollo 

de la CLA es un factor importante en la determinación del desarrollo de 

la estela. 

 

Fig. 3.7.6 Comparación de perfiles de déficit de velocidad en la estela de 

turbinas en experimentos en túnel de viento, simulaciones numéricas y medidas 

en campo. 

En la Fig. 3.7.7 se presentan los resultados de los experimentos en 

configuración en tándem; el déficit de tracción, η, se representa como 

función de la separación entre discos, ξ. Por comparación, los resultados 

obtenidos experimentalmente por Adaramola [38] también se muestran 

en la figura. Se observan dos comportamientos, el primero corresponde 

al disco con porosidad de  = 0.672, donde hay un comportamiento 

cuasilineal del déficit de tracción con la distancia; el segundo 
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corresponde a los discos con porosidad por debajo de 0.6, en donde 

existe una mayor pérdida de dicho déficit en distancias cercanas al disco 

y después de 10 ξ se comportan de la misma manera cuasilineal, con 

excepción del disco con poros rotados. En 15 ξ, los discos con  = 

0.672 y 0.184 no tienen influencia sobre el disco sólido, mientras que 

los que tienen valores intermedios sí reducen el déficit de tracción. Los 

efectos de la estela lejana de discos porosos son similares a los efectos 

producidos por turbinas eólicas en tándem, siendo el factor clave la 

porosidad del disco (colocado corriente arriba).  

Los dos marcadores triangulares corresponden a discos con 

aproximadamente la misma porosidad, pero el disco  = 0.435 tiene 

poros rotados (marcador triangular gris). Cuando se mide el déficit de 

traccción a ξ = 5 los dos discos registran prácticamente el mismo valor, 

debido a que la burbuja de recirculación que ambos producen es similar 

en tamaño, pero cuando se incrementa la distancia de separación entre 

los discos, y se mide en la estela desarrollada, el disco con los poros 

rotados tiene mayor influencia. Esto se debe a que el flujo abandona el 

disco con cierta rotación que obliga a la estela a permanecer estable a 

más distancia. 

 

Fig. 3.7.7 Déficit de tracción de los discos en tándem. 
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 Conclusiones y trabajo a futuro 3.8.

Se analizó la factibilidad del uso de discos porosos para la simulación de 

estelas de aerogeneradores. Por medio de técnicas experimentales de 

túnel de viento se caracterizó el comportamiento de las cargas 

aerodinámicas (principalmente el coeficiente de resistencia) y el déficit 

de velocidad en las estelas de discos porosos. 

Con respecto al coeficiente de resistencia se puede concluir que 

seleccionando la porosidad adecuada es posible simular cualquier 

coeficiente de resistencia en el rango típico del coeficiente de tracción 

de turbinas eólicas. El coeficiente de resistencia está determinado por la 

porosidad del disco, sin importar la distribución, la forma o rotación de 

los poros. Los discos ensayados se ciñen a la curva de ajuste con la 

forma CD = 2.15 2 + 0.24  + 1.20. 

El proceso de mezcla dentro de la estela de los discos porosos es similar 

al proceso desarrollado en aerogeneradores. Existe una capa de 

cizalladura que se forma desde el perímetro del disco/aerogenerador y 

que se extiende corriente abajo; la distancia a la cual se tocan los 

extremos de la capa de cizalladura está en función de la porosidad del 

disco y determina el comportamiento de la estela cercana. Definiendo 

adecuadamente las condiciones de operación de una turbina y su disco 

equivalente, la estela desarrollada por ambos será similar, 

principalmente en la zona de la estela lejana.  

Si la estela del disco poroso está totalmente desarrollada (ξ>3), la 

distribución del déficit de velocidad cumple con las leyes físicas de 

similaridad (modelos teóricos), con una pequeña diferencia en los 

extremos del modelo y al centro del mismo. Esta pequeña diferencia 

también existe en las mediciones en campo, de tal manera que los 

perfiles de velocidad desarrollados por los discos responden a la misma 

física.  

La comparación entre técnicas demostró la repetitividad del fenómeno e 

hizo claras las fallas de cada una. De ellas la medición mediante PIV 
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parece ser la más acertada, ya que al ser una técnica que no interfiere en 

el campo fluido, los resultados resultaron ser más claros. 

La comparación de los resultados experimentales con las mediciones en 

campo demostró que, cuando la estela se encuentra totalmente 

desarrollada, las mediciones experimentales empatan perfectamente a 

las mediciones en campo. En la zona de estela cercana, las mediciones 

en campo tienen mejor aproximación con los resultados numéricos. La 

zona de transición, en donde se cierra la burbuja de recirculación, es la 

que presenta mayor discrepancias con otros métodos.  

En cuanto al déficit de tracción, se observó que puede haber dos 

comportamientos en función de la porosidad del disco colocado 

corriente arriba: si la porosidad del disco está por arriba de 0.6 la caída 

del déficit es cuasilineal con la distancia, pero si está por debajo de ese 

valor, la pendiente de la caída es mayor en las distancias menores a 5 ξ, 

y después de esta distancia el comportamiento es similar al disco con 

porosidad sobre 0.6.  

El método de los discos porosos demostró tener precisión en la 

simulación del desarrollo de la estela y la determinación de los efectos 

producidos en los discos corriente abajo. En un futuro cercano se espera 

aplicar la técnica a un campo eólico completo y comparar los resultados 

con la producción real y la predicción durante la planeación. 
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Capítulo 4. Simulación numérica 

de discos porosos 
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 Introducción 4.1.

En la actualidad, la dinámica de fluidos computacional (CFD por sus 

siglas en inglés) es uno de los métodos de predicción de producción de 

potencia eólica más utilizados. El método consiste en resolver las 

ecuaciones de la dinámica de fluidos en un volumen de control para 

analizar la interacción entre un flujo de fluido y superficies sólidas. En el 

caso de los campos eólicos, las simulaciones se hacen basándose en 

modelos de ingeniería que usan ciertos principios básicos de la física y 

aproximaciones empíricas, que buscan reducir variables. Estos métodos 

son rápidos, dan una visión general de la aerodinámica del campo eólico 

y calculan la energía que el campo eólico podría convertir.  

Los modelos de ingeniería, al reducir variables, no pueden resolver los 

problemas de serpenteo de la estela, del efecto de la estratificación 

atmosférica en el desarrollo de la estela y de la respuesta de las turbinas 

cuando existe un ángulo entre el flujo incidente y el rotor de la turbina 

[105]; además, al utilizar aproximaciones empíricas regularmente se erra 

la cantidad de energía convertida. 

La necesidad de tener predicciones precisas obliga a la utilización de 

más variables, variables que incrementan las dimensiones del problema; 

algunas de las que se deberían incluir en la predicción son la utilización 

de terrenos complejos, la estratificación de la capa limite atmosférica 

(CLA) y la interacción entre estelas. Al incrementar las variables, las 

posibilidades de cálculo actuales se quedan por detrás de las 

necesidades, por lo que se busca un equilibrio entre costo 

computacional y detalle. 

Una revisión detallada de los trabajos abordando la simulación numérica 

de parques eólicos se puede encontrar en [105], donde también se 

menciona que desafortunadamente existe una enorme dependencia de 

la especificación de los parámetros de entrada del modelo ya que la 

mayoría de ellos necesitan un ajuste de precisión con mediciones en 

campo. 



  72 

En las simulaciones numéricas, por CFD, el uso del disco actuador (DA) 

ofrece la posibilidad de acercarse al equilibrio adecuado entre costo 

computacional y detalle en la simulación de un aerogenerador, al 

eliminar la complejidad de los elementos rotativos. Existen variaciones 

del mismo: disco actuador rotativo (DAR), disco actuador no rotativo 

(DANR) y línea actuadora (LA); en todos ellos, la turbina se modela como 

un volumen local que extrae cantidad de movimiento del fluido. En la 

aproximación más simple, el DANR, se incluye la implementación de la 

fuerza axial uniformemente distribuida sobre la superficie del disco, y se 

desprecian las fuerzas tangenciales y de rotación de la estela [6, 66]. Sin 

embargo, se ha demostrado mediante simulaciones que la inclusión de 

fuerzas tangenciales y de cargas no uniformes como ocurre en el DAR 

proporciona una descripción más exacta de la estela [106]. La 

aproximación por el método de la LA trata las palas del aerogenerador 

como líneas con fuerzas distribuidas a lo largo de ellas, y toma en 

cuenta su variación temporal [107], los resultados del método de LA han 

demostrado resolver la vorticidad de la punta de los aerogeneradores 

adecuadamente [108].  

Una explicación detallada de las ecuaciones de solución de fluido-

dinámica (Navier-Stokes) se encuentra en [105], de los modelos 

analíticos en [109], de los métodos de simulación en general en [65]. 

El objetivo del presente capítulo es caracterizar por medio de 

simulaciones de CFD, en el software STARCCM+ v 9.06.011 de CD-

Adapco [110], el comportamiento de la estela de discos porosos. La 

porosidad del disco se modela en la geometría, con lo que no se define 

un volumen especifico de extracción de energía. Ya que el objetivo 

principal de esta tesis es la utilización de técnicas experimentales, el 

presente capítulo se incluye con fines ilustrativos y de comparación. A 

fin de tener una comparación tangible, se simulan las mismas 

condiciones de flujo que las medidas en túnel de viento, Capítulo 3. El 

resumen de las simulaciones numéricas se presenta en la Tabla 4.1.1.  
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Tabla 4.1.1 Simulaciones en CFD para caracterizar el comportamiento 

aerodinámico de los discos porosos. CA significa mediciones de carga 

aerodinámica y DV déficit de velocidad. 

 

Condición de 

flujo 

Corriente uniforme 

(CU) 
Capa límite atmosférica (CLA) 

Medida CA DV  CA DV 

En las simulaciones numéricas los efectos generados corriente abajo del 

disco se determinan por la definición del volumen local de extracción de 

energía; en esta investigación el disco actuador se simula como un disco 

poroso cuya porosidad está determinada por la geometría del disco. En 

la geometría se genera una distribución de poros uniforme que respeta 

el contorno del disco, es decir, no hay poros incompletos, también se 

utilizó un disco con una deflexión entre las caras de 3º con respecto al 

centro de la misma, con lo que los poros generaran una rotación en el 

flujo corriente abajo. Para mayor detalle sobre la geometría de los disco 

véase sección 3.5. La suma de características hacen de éste un trabajo 

sin precedentes. 

 Metodología 4.2.

Las características de los discos utilizados en la simulación se presentan 

en la Tabla 4.2.1; los ID corresponden a los ID de la Tabla 3.5.1 del 

capítulo anterior, consúltese para mayor detalle acerca de la geometría. 

Los discos seleccionados están repartidos a lo largo de la curva  de CD vs 

, de esta manera se tiene una visión general del comportamiento 

dependiente de la porosidad. 
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Tabla 4.2.1 Discos simulados en CFD. 

ID  CD en CU  CD en CLA 

2 0.67 0.48 0.54 

5 0.63 0.60 0.59 

7 0.62 0.56 0.60 

11 0.46 0.89 0.93 

16 0.18 1.14 1.22 

18 0.11 1.19 1.23 

19 0.06 1.18 1.22 

21 0.00 1.17 1.17 

23 0.43 0.91 0.91 
 

Las simulaciones se llevaron a cabo en un ordenador con procesador 

Intel Core i7 y 16 Gb de memoria RAM, de la marca HP. La metodología 

utilizada se basa en los principios de operación del software: 

1. Importación del modelo. 

2. Reparación del modelo. 

3. Definición de las condiciones de frontera. 

4. Definición de las propiedades de la malla y la generación de la 

malla. 

5. Definición de modelos físicos de solución y propiedades del flujo. 

6. Preparación de post-procesado. 

Los modelos geométricos fueron diseñados en CATIA V5 e importados 

directamente al software STAR CCM+. El modelo, su ubicación espacial, 

así como la colocación del mástil fueron especificaciones de CATIA; por 

lo que no fue necesario hacer reparaciones. 

En el modelo físico del capítulo anterior, una tuerca sujeta al disco en el 

mástil, sin embargo, los resultados experimentales muestran que la 

posición de la tuerca es el punto de estancamiento del flujo y por tanto 

en las simulaciones numéricas no debería generar un efecto diferente; el 

modelo virtual no incluye tal tuerca y la perforación que atravesaba el 

disco para colocar el mástil se cubrió con una parte plana.  



 

 75 

Las condiciones de frontera están dadas por el volumen de control (VC), 

que es un túnel de viento simulado, ver la Fig. 4.2.1; el volumen de 

control (también llamado dominio computacional) se definió en base a la 

descripción y resultados de Jiménez et al [111]; desde el origen del 

sistema de coordenadas (el centro del disco poroso) la entrada de aire 

está a 1 m corriente arriba, la descarga de presión de aire a 2.5 m 

corriente abajo, las paredes laterales a 1 m, el techo a 1.5 m y el piso a 

7.99⨯10-2 m; ya que el diámetro del disco (D) es 9.4⨯10-2 m, entonces el 

origen del sistema de coordenadas está situado a 0.85 D sobre el suelo. 

 

Fig. 4.2.1 Dominio computacional. 

El campo fluido está mallado con un modelo de capas prismáticas, en 

donde el tamaño inicial y base de las celdas es 3⨯10-2 m por arista; se 

definió un crecimiento progresivo de las celdas, hasta alcanzar un 

máximo del 0.1 m de arista, a partir del origen del sistema de 

coordenadas. Con esa malla base se inicializa la solución y después de 

algunas pocas interacciones se ajustaron VC para redefinir la malla en el 

entorno de la estela. Se ajustaron 3 VC en el área cercana al disco y 

detrás de él según los requerimientos de la evolución de la simulación 

[111]. En los volúmenes de control el tamaño máximo de los hexaedros, 

no va más allá del  10 % del tamaño base,  y se ajustó hasta encontrar el 

mejor balance entre el tamaño de las células y una cantidad razonable 

de nodos (sensibilidad de la malla). En las fronteras de los volúmenes de 

control se sigue respetando un crecimiento progresivo para hacer una 

transición suave entre VC. 
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En la Fig. 4.2.2 se muestran los VC, en todos el límite inferior es el suelo 

del túnel (-0.85 D), el primer VC (1 en la figura) comienza +7 D 

corriente arriba, verticalmente va hasta +2 D y se extiende corriente 

abajo hasta el final del dominio computacional, se usó para hacer una 

transición suave entre el flujo de la estela y el medio; el segundo VC (2) 

también comienza +7 D corriente arriba, verticalmente llega a +1 D y 

corriente abajo también se extiende hasta el final del dominio 

computacional,  éste se usó para dar resolución al flujo en la estela; y el 

tercer VC (3) empieza +1 D corriente arriba, verticalmente llega a +0.6 D 

y corriente abajo llega a +1 D, se usó para ajustar la malla en el área 

cercana al disco y para definir los poros; todos los VC se extienden 

lateralmente a ±1 D ; en la figura también se muestra el tamaño máximo 

de los hexaedros (4).  

 

Fig. 4.2.2 Volumen de control para el refinamiento de la malla. 

La reparación de la malla alrededor del modelo consistió en 1) la 

definición de las fronteras de los poros, y 2) la unión entre el disco y el 

mástil. En cuanto a la definición del tamaño de la malla en los 

alrededores de los poros, si el disco tiene poros de 2.7⨯10-3 m de 

diámetro, el tamaño de las celdas debe ser tal que los nodos definan 

perfectamente los poros, en todos los casos se ajustó el tamaño mínimo 

para obtener la mejor resolución. En cuanto al segundo punto, ya que no 

existe tuerca de sujeción, la unión entre el disco y mástil solo se da por 

proximidad, al ajustar el tamaño de celdas para definir los poros 

también fue necesario considerar la proximidad entre el disco y el 

mástil. La Fig. 4.2.3 muestra la malla reparada en el área cercana al 

disco ID 21. 
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Fig. 4.2.3 Corte trasversal de la malla alrededor del disco sólido, ID 21. 

Las condiciones iniciales y de frontera están definidas por las 

condiciones medidas en el túnel de viento (capítulo anterior). Para el 

caso de flujo uniforme se utilizó una velocidad inicial y constante de 13 

m/s y una intensidad de turbulencia constante de 0.05; para el caso de 

CLA, el flujo a la entrada del túnel de viento simulado está definido por 

el perfil de velocidad y turbulencia medido experimentalmente (escala 

1:500, en donde el perfil de crecimiento de la velocidad está dado por  

U(z)  U10(z/z10)
, con  = 3/25 y la intensidad de turbulencia 

longitudinal media se define como: Iu(z)  (z10/z)b, con b = 1/6, ver 

sección 3.5.2). También se consideró el aire a densidad constante de 

1.08 kg/m3, una presión de  960 kPa, flujo tridimensional, estable, 

segregado, turbulento y las ecuaciones se cierran con el modelo de 

turbulencia K- ε.   

El post-procesado consiste en extraer el campo de fluido en el plano 

vertical en la dirección principal del flujo de fluido, alineado al centro del 

disco. De ese mismo plano se obtienen los valores de velocidad y 

energía cinética turbulenta en 6 cortes verticales corriente abajo. Los 

resultados obtenidos en CFD en estos cortes verticales fueron 

comparados con los resultados experimentales. La siguiente sección 

muestra el análisis de los planos de post-procesado. 
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 Resultados 4.3.

La Fig. 4.3.1 presenta el coeficiente de resistencia, CD, obtenido en la 

simulación CFD en función de la porosidad del disco; en la misma figura 

están los resultados de los experimentos en túnel de viento. El CD se 

calculó sólo sobre la región que corresponde al disco, con velocidad de 

referencia de 13 m/s y 9.4 m/s, para CU y CLA respectivamente.  

El coeficiente de resistencia de los discos en CFD muestra el mismo 

comportamiento que en los ensayos en túnel de viento, esto es, una 

disminución del coeficiente de resistencia con el incremento de la 

porosidad. Con fines comparativos se presenta la curva de ajuste de los 

datos experimentales dada por CD = 2.15 2 + 0.24  + 1.20.  En CFD, 

el coeficiente de resistencia en CU está por debajo de los de CLA. La 

variación entre CU y CLA se debe a que la velocidad utilizada para 

calcular el CD es la que se mide a la altura del centro del disco; al ser 

más alta en la parte superior del disco por la estratificación atmosférica, 

se provoca un ligero incremento en el coeficiente. 

 

Fig. 4.3.1 Coeficiente de resistencia vs porosidad de los discos.  

Al igual que en el capítulo anterior, se adimensionalizan las coordenadas 

para hablar siempre en términos del diámetro del disco, recordando que 

ξ = x/D, ψ = y/D,  y  ζ = z/D. 
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La Fig. 4.3.2 y la Fig. 4.3.3 presentan el campo de fluido en un plano 

paralelo al flujo y alineado al mástil del disco; en cada figura se 

encuentra una condición de flujo, CU y CLA. En las figuras se presentan 

3 de los 9 discos simulados, el resto de resultados se pueden consultar 

en los anexos D y E. Las líneas verticales punteadas corresponden al 

corte entre el plano alineado al flujo y un plano transversal, a distancias 

de  entre ξ = 1.5 y ξ = 9 en incrementos de 1.5; los cortes se utilizan 

como posición de referencia para presentar el déficit de velocidad DV en 

gráficas posteriores. La escala de colores es la misma en los casos con 

condiciones de flujo similares (0 a 17.5 m/s para CU y 0 a 15 m/s para 

CLA). Las figuras tienen superpuestos vectores de velocidad para facilitar 

la visualización del flujo. 

En el primer caso mostrado ( = 0.634) en CU se desarrolla una estela 

casi constante, afectada únicamente en la zona cercana al mástil. A 

partir del perímetro del disco se forma la capa de cizalladura que forma 

el contorno de la estela; en la parte superior del disco el flujo que deja el 

perímetro se acelera, justo al dejar el disco se encuentra con flujo a baja 

velocidad (ya que detrás del disco no hay corriente) y la suma de 

aceleración y flujo a baja velocidad provoca fluctuaciones en la capa de 

cizalladura, que se observan a distancias menores a ξ = 1.5; después de 

tal distancia los torbellinos formados dentro de la capa se mezclan unos 

con otros, con lo que se eliminan las fluctuaciones y se crea una capa de 

cizalladura uniforme. En la parte inferior del disco no se observan 

fluctuaciones en la estela, resultado de la presencia del mástil; más allá 

de ξ = 3 los efectos del mástil desaparecen, la estela tiene 

aproximadamente el tamaño del disco; más allá de ξ = 3, en el área 

cercana al suelo, el DV no es el mismo que en el resto de la estela. El 

mismo disco pero en CLA ( = 0.634, Fig. 4.3.3) muestra un 

comportamiento similar con la diferencia de que la estela parece más 

homogénea en CLA, se extiende hasta el suelo y los efectos del mástil 

permanecen hasta el final del plano mostrado. 

El segundo caso ( = 0.435) corresponde al disco con los poros rotados 

(ver descripción en la sección 3.5). En CU se observa que detrás del 
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disco se produce una ruptura parcial de la burbuja de recirculación, 

debido a que el flujo que deja el disco es rotativo; la ruptura se puede 

observar por un flujo acelerado ascendente justo detrás del disco y hasta 

ξ ≈ 2; el flujo ascendente se encuentra con la capa de cizalladura que 

limita su movimiento y lo vuelve a introducir en la estela. Debajo del 

encuentro entre el flujo acelerado ascendente y la capa de cizalladura se 

observa la otra parte de flujo re-circulante que se debe a la burbuja de 

recirculación del disco. Más allá de ξ = 3 la estela se vuelve uniforme 

debido a que se acaban los efectos de la estela cercana. En el mismo 

disco en CLA no se forma burbuja de recirculación, la rotación del flujo 

debido a los poros elimina totalmente la burbuja de recirculación y se 

observa un serpenteo vertical en la estela. A diferencia de los discos con 

los poros rectos, este disco, en estas condiciones, muestra un ligero 

crecimiento vertical de la estela. 

En el tercer caso ( = 0.184), tanto en CU como en CLA, se observa que 

la baja porosidad fomenta la formación de una burbuja de recirculación, 

la burbuja se forma a partir del contorno del disco, en donde comienza 

la capa de cizalladura, la capa de cizalladura se extiende corriente abajo 

engrosándose, ese engrosamiento provoca que corriente abajo los 

extremos de la capa se toquen, lo que termina con la formación de la 

burbuja de recirculación, la porosidad permite el paso de flujo que 

añade energía a la burbuja, la energía inyectada dentro de la burbuja la 

alarga corriente abajo y los efectos se ven hasta distancias superiores a 

ξ = 3, cuando en el disco anterior esta distancia era la máxima de estos 

efectos. Más allá de la burbuja de recirculación la estela se vuelve 

uniforme.  

En los tres casos en CU la estela tiende hacia el suelo con la disminución 

de la porosidad, en CLA la estela se mantiene estable detrás del disco a 

mayor  distancia. Los resultados de los otros discos simulados son 

similares y se pueden agrupar en estos comportamientos (dejando fuera 

el de rotación de los discos): 1) discos con alta porosidad y 2) con baja 

porosidad. 
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Fig. 4.3.2 Campo de fluido obtenido por CFD para 3 discos en corriente 

uniforme. 
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Fig. 4.3.3 Campo de fluido obtenido por CFD para 3 discos en capa límite 

atmosférica. 

La Fig. 4.3.4 muestra los resultados de Déficit de Velocidad (DV) de 4 

discos (ID 5 con  = 0.634, ID 11 con  = 0.468, ID 23 con  = 0.435 y 
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poros rotados, ID 16 con  = 0.184) para dos condiciones de flujo: a) CU 

(fila superior) y b) CLA (fila inferior); y 6 distancias corriente abajo del 

disco (en columnas, ξ = [1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9]). 

Las formación de crestas y valles en el perfil de DV identifica el 

desarrollo de la estela cercana, de esta manera, las crestas alrededor de 

ζ = ± 0.5, corresponden a la capa de cizalladura de los bordes del disco 

y la cresta central, al centro del disco. Las crestas tienden al centro (ζ = 

0) lo que implica que los extremos de la capa de cizalladura convergen 

en algún punto; a partir de ese punto sólo se observa una cresta en el 

perfil que corresponde al DV de la estela desarrollada. 

En el caso del disco con porosidad  = 0.634 en CU, los perfiles de 

velocidad a cualquier distancia son similares: se forman tres crestas que 

se mantienen con la distancia; su atenuación es lenta, lo que implica que 

los torbellinos que provocan el proceso de mezcla dentro de la estela no 

son muy fuertes. Cuando el mismo disco está en CLA, la turbulencia 

ambiental debería acelerar el proceso de mezcla, aunque esto no sucede 

y los perfiles son similares a la condición de CU. 

Los discos ID 11 y 23 (con  = 0.468 y  = 0.435 con rotación, 

respectivamente) son similares en porosidad pero el comportamiento de 

la estela difiere; la diferencia se debe a la rotación de los poros.  

En el disco ID 23, la rotación de los poros provoca que la estela se 

desarrolle más pronto, con lo que, cuando llega a ξ = 3, ya presenta un 

perfil de DV desarrollado. El mismo disco presenta un ligero crecimiento 

vertical del perfil. El disco ID 11 muestra que tarda más en desarrollarse 

el perfil, ya que a ξ = 3 aún presenta crestas y no muestra crecimiento 

vertical.  

El disco con menor porosidad, en CU, presenta un máximo DV a 

distancias cortas (hasta ξ = 3), que después de que se desarrolla, a ξ ≈ 

4.5, tiene un comportamiento parecido al disco de los poros rotados, 

pero que reacomoda el flujo tan rápido que para cuando llega a ξ = 9 el 

DV  tiene comportamiento parecido al de mayor porosidad. En CLA los 

efectos de ese desarrollo son más marcados.  
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Cuando los discos están sometidos a flujo con CLA, los perfiles de DV se 

desarrollan en más congruencia con los obtenidos de mediciones en 

campo (véase Fig. 3.7.6). 

 

Fig. 4.3.4 Perfiles de Déficit de Velocidad (DV) en a) corriente uniforme y b) capa 

límite atmosférica. 

En la Fig. 4.3.5 se muestra la energía cinética turbulenta (TKE por sus 

siglas en inglés) en un plano paralelo a la dirección del flujo y alineado 

al mástil del disco poroso. El caso a) es el disco ID 02 con  = 0.672 en 

CLA, los casos b) y c) son el mismo disco, ID 19 con  = 0.061, en CU y 

CLA respectivamente. Las figuras se presentan sólo con fines 

ilustrativos. En las gráficas de la Fig. 4.3.6 se presenta la cuantificación 

de la turbulencia. De la Fig. 4.3.5 se destaca que la TKE a porosidades 

altas (ID 02) es notoria sólo en el área cercana al disco, siendo más 

fuerte en la región detrás del perímetro del disco y detrás del mástil; 

más allá de ξ = 1.5 no hay efecto en el incremento de la TKE. En el disco 

con baja porosidad (ID 19) el incremento de la TKE permanece en la 

estela, este efecto se atribuye a la formación de la burbuja de 

recirculación. Cuando el disco está sometido a CU la recirculación en la 

parte superior tiene mayor aceleración, lo que provoca que, en la parte 

inferior de la burbuja, se incremente la TKE; este efecto provoca que la 

estela decrezca en dirección del suelo. Cuando el mismo disco está 

sometido a CLA, el perfil de intensidad de turbulencia del flujo incidente 

provoca que la recirculación en ambos extremos del disco sea 
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comparable y que el cierre de la burbuja de recirculación se centre al 

disco; el cierre induce una estela alineada al disco que disipa energía 

uniformemente. 

 

Fig. 4.3.5 Energía cinética turbulenta de 3 discos, en un plano vertical paralelo 

al flujo y alineado al mástil. a) Disco ID 02 en CLA, b) disco ID 19 en CU, y c) 

disco ID 19 en CLA. 

La Fig. 4.3.6 muestra los perfiles de Iu calculados a partir de la TKE para 

4 discos, los mismos presentados en la Fig. 4.3.4. La relación entre la 

TKE y la Iu está dada por: 

𝐼𝑢 = √
2

3
(

𝑇𝐾𝐸

�̅�∞
2 ) Ecuación 4.3-1 

donde U∞̅  es el promedio de la velocidad del flujo. 

Las gráficas de la Fig. 4.3.6 muestran que mientras más baja sea la 

porosidad, más alta es la turbulencia; incrementando la distancia entre 

el plano de medición y el disco, el flujo se homogeneiza debido al 

a) 

b) 

c) 
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proceso de mezcla y los discos describen patrones parecidos. El disco 

con  = 0.435 muestra alta turbulencia en la capa de cizalladura 

superior ya que los efectos de la rotación de la estela se limitan por la 

misma capa.  

 

Fig. 4.3.6 Perfiles de Intensidad de turbulencia para 4 discos en dos condiciones 

de flujo a) CU y b) en CLA. 

La Fig. 4.3.7 muestra los perfiles de DV para los 5 discos medidos con 

PIV en el capítulo anterior y los mismos discos simulados en CFD. Los 

discos están ordenados de arriba hacia abajo disminuyendo la 

porosidad, mientras que de izquierda a derecha se aumenta la distancia 

entre el plano de medición y el disco. En todos los casos, entre el disco y 

el primer plano de medición se observa coherencia en los resultados, las 

diferencias pueden ser asumibles, sin embargo, entre mayor es la 

distancia de separación entre el plano de medición y el disco, mayor es 

la diferencia entre los resultados de las técnicas de medición. 

En todos los discos se observa que los valores del DV se van haciendo 

menores a la distancia y en el último plano casi alcanzan la forma del 

perfil de velocidades incidente (corriente arriba del disco). Los 

resultados en CFD muestran para cada disco unos perfiles de DV muy 

parecidos entre planos, no reordenan el flujo dentro de la estela para 

que tome los valores de la corriente libre en la misma distancia que 

sucede en las mediciones en túnel de viento. 
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Los resultados de las simulaciones en CFD resultaron ser muy 

explicativos visualmente en cuanto a la física del fenómeno, no obstante 

no se lograron los mismos resultados cuantitativos que en mediciones 

en túnel de viento.  

 

Fig. 4.3.7 Perfiles de DV para 5 discos en CLA. Mediciones de PIV en túnel de 

viento y CFD en STARCCM+. 

 Conclusiones 4.4.

Se utilizaron discos porosos modelados virtualmente con el objetivo de 

simular la estela detrás de un aerogenerador mediante CFD; los discos 

se analizaron en dos condiciones: CU y CLA. En la primera se definió la 

entrada de flujo de aire a una velocidad constante de 13 m/s, una 

presión constante 960 kPa y una turbulencia constante del 3 %. En CLA 

se utilizó un perfil de velocidades escala 1:500 con crecimiento 

exponencial de α = 3/25 como lo define la ASCE/SEI 705. Las 

simulaciones se hicieron ajustando la densidad de la malla de un 

volumen de control a fin de tener una estela mejor descrita. La solución 

de ecuaciones se cierra con el modelo de turbulencia K-ϵ. Los resultados 
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de CFD fueron comparados con los resultados experimentales de túnel 

de viento (capítulo 3). 

En cuanto a los coeficientes de resistencia aerodinámica, se encontraron 

valores muy cercanos a los obtenidos en mediciones en túnel de viento, 

con el mismo comportamiento dependiente de la porosidad. En cuanto a 

la diferencia entre CU y CLA se encontró que los coeficientes en CLA son 

ligeramente mayores, lo que se debe al perfil de velocidades de la 

corriente incidente; al igual que en los resultados experimentales. 

El análisis del campo de fluido mostró la formación de la capa de 

cizalladura a partir de los bordes del disco poroso, después la capa se 

extiende corriente abajo engrosándose y cuando los extremos de la capa 

se tocan, se terminan los efectos de la estela cercana, a partir de este 

punto se observa una estela uniforme. Dentro de la capa de cizalladura 

se forma una burbuja de recirculación cuyo tamaño corriente abajo es 

una función de la porosidad. 

Los resultados de CFD mostraron el proceso de formación de la estela y 

el comportamiento de la misma, el campo fluido resultó ser muy 

explicativo; no obstante los resultados difieren de los obtenidos en la 

campaña experimental, principalmente a distancias lejanas al disco 

poroso. 

Los resultados son concluyentes para asegurar que con el modelo de 

turbulencia K-ϵ y CLA no es posible simular la disipación de energía en 

la misma proporción que sucede en las mediciones en túnel de viento, 

por lo tanto los perfiles de DV en CFD no son iguales a los medidos en 

túnel de viento, y la diferencia se acentúa con el incremento de la 

distancia entre el plano de medición y el disco. 
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En este trabajo de tesis se utilizaron distintas técnicas de simulación en 

aerodinámica como herramientas para la optimización en el diseño de 

parques conversores de energía solar y energía eólica. Ambas 

tecnologías tienen bastante recorrido en cuanto a investigación y 

desarrollo, sin embargo aún existen problemas que hacen de éstas 

tecnologías de difícil implantación. Durante el desarrollo de esta tesis se 

contribuye a la solución de problemas de optimización de parques 

energéticos, presentando soluciones son novedosas y sin precedentes a 

problemas reales. 

En el caso de la energía solar hay muy poco trabajo hecho respecto al 

cálculo de las cargas aerodinámicas que sufren los colectores solares y 

la variación de ellas por la colocación de barreras cortaviento. Para 

estudiar el comportamiento de las cargas aerodinámicas, en donde se 

simuló un colector solar parabólico en 2D en Corriente Uniforme  y una 

línea de colectores solares en corriente con Capa Límite Atmosférica  

simulada. En ambos casos se instrumentó el modelo para medir las 

cargas aerodinámicas. Corriente arriba del colector se varió la distancia 

de separación entre este y la barrera cortaviento. La barrera cortaviento 

es una parte sólida y una parte porosa, ambas de altura variable. 

Se encontró que a partir de la parte más alta de la barrera se forma una 

capa de cizalladura que modifica el comportamiento del flujo corriente 

abajo. Cuando una barrera es sólida, la capa de cizalladura fomenta la 

formación de una burbuja de recirculación cuyo tamaño depende de la 

altura de la barrera. Cuando la distancia de separación entre la barrera 

cortaviento y el colector solar es menor que el tamaño de la burbuja de 

recirculación. La capa de cizalladura impacta directamente contra el 

colector solar lo que, aunado a la recirculación de la burbuja, aumenta 

las cargas aerodinámicas en la estructura. Colocando una parte porosa 

sobre la barrera sólida se disminuyen los efectos de la capa de 

cizalladura; si la porosidad es lo suficientemente alta, la burbuja de 

recirculación se proyecta corriente abajo y el flujo reverso es menos 

intenso, lo que alivia las cargas en la estructura del colector solar.  
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Se concluyó que cualquier configuración de barrera reduce la carga 

aerodinámica directa sobre el colector solar; sin embargo, la selección 

apropiada de la distancia entre la barrera y el colector, además de las 

alturas de las barreras, puede ayudar a reducir la carga y el momento 

hasta en un 60 % sobre la primera fila de colectores solares; también se 

encontró que existe una distancia crítica, en la que la presencia de la 

barrera aumenta el momento de giro y la fuerza de resistencia sobre el 

colector, que está relacionada directamente con la altura total de la 

barrera y la distancia entre esta y el colector. 

En un futuro se plantea medir el flujo y las cargas aerodinámicas sobre 

las líneas de colectores colocadas corriente abajo, es decir, aquellas que 

están entre la segunda y la última línea de colectores. También se desea 

conocer el desarrollo temporal del flujo recirculatorio detrás de la 

barrera, para lo cual se plantea hacer mediciones con velocimetría por 

imagen de partículas y/o anemometría de hilo caliente. 

En lo que concierne a energía eólica, los métodos de predicción de 

producción de potencia aún no logran pronosticar con exactitud la 

cantidad de potencia producida, por lo general, los métodos eliminan 

variables que al final provocan una diferencia de hasta el 20 % entre la 

energía pronosticada y la obtenida. Estudios han demostrado que la 

energía producida en un campo eólico es menor que la suma de la 

producción individual del número de aerogeneradores colocados en un 

campo eólico. Esta reducción en la eficiencia se debe en principalmente 

a la colocación de los aerogeneradores con respecto a otros. La estela de 

aquellos colocados corriente arriba disminuye la velocidad del flujo 

incidente en los colocados corriente abajo, esa disminución de 

velocidad, más el efecto del incremento de turbulencia dentro de la 

estela, afectan la eficiencia total del campo eólico.  

Se realizó una serie de experimentos en túnel de viento con el objetivo 

de analizar el comportamiento aerodinámico de discos porosos y su uso 

como elemento de simulación de un aerogenerador en campos eólicos.  

Se estudió la resistencia aerodinámica de discos porosos y el déficit de 

velocidad dentro de la estela que éstos producen. En un disco poroso 
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inmerso en la corriente de un fluido se observa una fuerza en la 

dirección del flujo (resistencia aerodinámica), un déficit en la velocidad 

media de la corriente a sotavento y un aumento de la intensidad de 

turbulencia; los mismos efectos que en la estela de un aerogenerador. 

Aplicando los conceptos de la Teoría del Disco Actuador se validaron los 

resultados obtenidos experimentalmente y se compararon con 

mediciones de aerogeneradores en campo. El uso de discos porosos 

permite la inclusión de variables como flujo con capa límite atmosférica, 

variaciones por terreno y la caída de la eficiencia de un campo por la 

colocación en tándem de las turbinas. 

Cuando se introduce un disco poroso en un flujo de corriente, a 

sotavento se producen pequeños torbellinos; éste proceso es similar al 

desarrollado corriente abajo de aerogeneradores. En el caso de los 

aerogeneradores, el déficit de velocidad depende de su velocidad de 

rotación; en los discos porosos el déficit de velocidad depende del grado 

de porosidad del disco, se encontró que definiendo adecuadamente las 

condiciones de operación de una turbina y su correspondiente disco 

equivalente, la estela desarrollada por ambos será similar.  

La estela del disco se puede dividir en dos: la estela cercana en donde 

los efectos están dominados por una burbuja de recirculación y la estela 

lejana que va más allá de la burbuja. En cuanto a la estela cercana se 

encontró que varía su tamaño corriente abajo en función de la 

porosidad; de forma general la burbuja de recirculación, en todos los 

discos, no va más allá de ξ = 3. Cuando la estela del disco poroso está 

desarrollada, después del punto antes mencionado, la distribución del 

déficit de velocidad responde a las mismas leyes de similaridad que los 

perfiles de velocidad de aerogeneradores medidos en campo.  

Comparando los modelos teóricos y las mediciones en campo se 

observó que los primeros no se ajustan al comportamiento real en el 

centro de la estela ni en los extremos, en ambos casos la solución 

teórica suele sobreestimar los efectos. Las simulaciones con discos 

porosos se ajustan mejor a las mediciones en campo en estas áreas, en 
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que los modelos teóricos difieren. La comparación entre técnicas 

demostró repetitividad del fenómeno.  

Los ensayos en túnel de viento demostraron que seleccionando la 

porosidad adecuada  en los discos es posible simular el coeficiente de 

resistencia en el rango de los típicos de turbinas eólicas, así como los 

efectos de disminución de la eficiencia por colocación en tándem. 

En un futuro cercano se espera aplicar la técnica para simular en túnel 

de viento un campo eólico completo, en donde se puede obtener la 

eficiencia del campo por la colocación de los aerogeneradores e incluir 

un terreno complejo, para posteriormente comparar éstos resultados 

con la producción real y la predicción durante la planeación.  

También se utilizaron discos porosos modelados virtualmente con el 

objetivo de comparar las simulaciones en CFD con los resultados de las 

mediciones experimentales.  El disco poroso se considera un elemento 

sólido, en donde la porosidad está dada por el diseño. En la geometría 

se genera una distribución de poros uniforme que respeta el contorno 

del disco, es decir, no hay poros incompletos, también se creó un disco 

con una deflexión entre las caras de 3º con respecto al centro de la 

misma, con lo que los poros generaran una rotación en el flujo corriente 

abajo. La suma de características hacen de éste un trabajo sin 

precedentes. Se simularon exactamente las mismas condiciones de flujo 

que en túnel de viento. Los discos se analizaron en dos condiciones: CU 

y CLA. La solución de ecuaciones se cierra con el modelo de turbulencia 

K-ϵ.  

En cuanto a los coeficientes de resistencia aerodinámica, se encontraron 

valores muy cercanos a los obtenidos en mediciones en túnel de viento, 

con el mismo comportamiento dependiente de la porosidad. En cuanto a 

la diferencia entre CU y CLA se encontró que los coeficientes en este 

último son ligeramente mayores, lo que se debe al perfil de velocidades 

de la corriente incidente. 

El análisis del campo de fluido mostró la formación de la capa de 

cizalladura a partir de los bordes del disco poroso, la capa de cizalladura 
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se extiende corriente abajo engrosándose y cuando los extremos de la 

capa de cizalladura se tocan, se terminan los efectos de la estela 

cercana, a partir de este punto se observa una estela uniforme. Dentro 

de la capa de cizalladura se forma una burbuja de recirculación cuyo 

tamaño corriente abajo es función de la porosidad. 

Los resultados fueron muy explicativos sobre la dinámica del fenómeno, 

no obstante los resultados difieren de los obtenidos en la campaña 

experimental, principalmente a distancias lejanas al disco poroso. 

Los resultados son concluyentes para asegurar que con el modelo de 

turbulencia K-ϵ y CLA no es posible simular la estela en la misma 

proporción que sucede en las mediciones en túnel de viento, por lo 

tanto los perfiles de déficit de velocidad en CFD no son iguales a los 

medidos en túnel de viento, la diferencia se acentúa con el incremento 

de la distancia entre el plano de medición y el disco. 

En un futuro se desea hacer simulaciones cambiando el modelo de 

turbulencia para el cierre de las ecuaciones. Además, observar el 

comportamiento temporal de la estela en las simulaciones que tienen 

discos con poros rotados, ya que el serpenteo de la estela sería clave en 

el futuro desarrollo de la presente propuesta.  
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Anexo A. Consideraciones para el diseño del peine para 

escanear presiones en la estela turbulenta 

En este apartado se resumen las observaciones hechas por Krause [96], 

Bergh [94] y Tijdeman [97] para el diseño y elaboración de tomas y 

sistemas de medición de presión y que fueron consideradas para el 

peine utilizado en el presente trabajo de tesis. Según los autores 

mencionados, el diseño se puede dividir en dos fases, la primera 

referente a la selección de los diámetros y longitudes de los tubos, y la 

segunda referente a la colocación de cada tubo con respecto a los tubos 

circundantes y las especificaciones del soporte. 

Para la selección de los tubos se consideró la función de transferencia de 

los mismos. La función de transferencia es la relación entre la presión 

medida en el transductor y la presión en la superficie del modelo o tubo 

de presión. Esta relación fue calculada matemáticamente por Tijdeman 

[97], además de que los experimentos de Gumley1 y Holmes2 

comprueban la validez del modelo. Acorde a estos autores, la función de 

transferencia debe tener las siguientes propiedades:  

A) Magnitud constante para todas las frecuencias de muestreo; y 

B) Decaimiento lineal de la fase con la frecuencia 

La función de transferencia está dada por: 

𝑞0

𝑞𝑗

(𝑠) ≜
𝑏𝑚𝑠𝑚 + 𝑏𝑚−1𝑠𝑚−1 + ⋯ + 𝑏1𝑠 + 𝑏0

𝑎𝑛𝑠𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑠𝑛−1 + ⋯ + 𝑎1𝑠 + 𝑎0
 Ecuación A-1 

 En donde: 

𝑞0 = presión de entrada 

𝑞𝑗 = presión de salida 

𝑠 = 𝜎 + 𝑖𝜔 = variable compleja de la ransformada de Laplace 

𝑎𝑛 y 𝑏𝑛 = coeficientes que definen la función 

asumiendo que la función de transferencia es de tipo sinusoidal, se 

convierte en: 
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𝑞0

𝑞𝑗

(𝑖𝜔) ≜
𝑏𝑚𝑖𝜔𝑚 + 𝑏𝑚−1𝑖𝜔𝑚−1 + ⋯ + 𝑏1𝑖𝜔 + 𝑏0

𝑎𝑛𝑖𝜔𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑖𝜔𝑛−1 + ⋯ + 𝑎1𝑖𝜔 + 𝑎0
 Ecuación A-2 

en donde 𝑖 = √−1 y 𝜔 es la frecuencia en radianes por unidad de tiempo. 

Por lo tanto, la función de transferencia dará un número complejo, en 

donde la magnitud es la razón de amplitudes y 𝜙 es el ángulo de fase.  

Partiendo de esa relación y mediante transformaciones matemáticas [94] 

se llega a: 

𝑝𝑗

𝑝𝑗−1

= [ cosh < 𝜙𝑗𝐿𝑗 > +
𝑉𝑣𝑗

𝑉𝑡𝑗

(𝜎𝑗 +
1

𝑘𝑗
) 𝑛𝑗𝜙𝑗𝐿𝑗𝑠𝑖𝑛ℎ < 𝜙𝑗𝐿𝑗

>  +  
𝑉𝑡𝑗+1

𝜙𝑗+1𝐿𝑗𝐽0 < 𝛼𝑗 > 𝐽2 < 𝛼𝑗+1 >

𝑉𝑡𝑗
𝜙𝑗𝐿𝑗+1𝐽0 < 𝛼𝑗+1 > 𝐽2 < 𝛼𝑗 >

 
sinh < 𝜙𝑗𝐿𝑗 >

sinh < 𝜙𝑗+1𝐿𝑗+1 >
{ 𝑐𝑜𝑠ℎ

< 𝜙𝑗+1𝐿𝑗+1 > −
𝑝𝑗+1

𝑝𝑗
}]

−1

 

Ecuación A-3 

Entonces la función anterior se vuelve fácilmente programable y por 

ende la observación del comportamiento de la medición de presiones en 

función de los diámetros de los tubos puede ser analizada previo a su 

construcción y/o utilización. 

Programando en Matlab la Ecuación A-3 y colocando los valores de las 

características geométricas de las tomas a utilizar, se encontró un valor 

de relación de amplitud constante para frecuencias de muestreo 

superiores a 100 Hz. Ya que la frecuencia más alta soportada por el 

sistema de adquisición es de 125 Hz (la limitación viene de la velocidad 

de transmisión de datos del adquisidor al ordenador (125 Hz*128 tomas 

simultáneas)), se puede cumplir con la frecuencia requerida por la 

función de transferencia para obtener una relación de amplitud 

constante. 

Se utilizaron tomas de latón comercial de 0.1 m de longitud y 1.5 ⨯10-3 

m conectadas a tubos flexibles del mismo diámetro interno y de 1 m de 

longitud. De acuerdo a Bergh [94], el material de los tubos no afecta la 

transmisión de la señal y un tubo de longitud de hasta un metro, tiene 
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una función de transferencia constante con un error inferior al 2 % para 

frecuencias menores a 200 Hz. Por su parte, el fabricante de Scanivalves 

(National Instruments) recomienda tubos plásticos de 1.2 mm a 1.5 mm 

de diámetro interno, en donde además, se prefiere una longitud de tubo 

flexible de 0.5 m a 2 m.  

Para la construcción del peine para toma de presión, acorde con Krause: 

la distancia mínima entre los orificio de presión estática y el borde de 

ataque debe ser superior a 3 veces el diámetro externo del tubo de la 

toma de presión (d), preferentemente 5 d; la distancia entre el orificio de 

presión estática y el soporte debe ser mayor a 10 veces el diámetro del 

soporte; la relación entre el diámetro del soporte y el diámetro del túnel 

(considerando una sección circular) debe ser menor a 0.05 y, por último, 

la distancia entre tomas adyacentes debe ser superior a 9 d. Véase 

también el apartado 3.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Gumley, S.J., 1983, “Tubing systems for the pneumatic averaging of 

fluctuating pressures”, J. Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 

V 12, pp 429-439. 

2Holmes, J.D., 1984, “Effect of the frequency response on peak pressure 

measurements”, J. Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, V 17, 

pp 1-9. 
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 Anexo B. Campo de velocidades para discos 

medidos en corriente uniforme 
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Anexo C. Campo de velocidades para discos medidos en 

capa límite atmosférica 
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Anexo D. Campo de velocidades calculados por CFD para 

discos en corriente uniforme 
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Anexo E. Campo de velocidades calculados por CFD para 

discos en capa límite atmosférica 

ID  Campo de fluido (Magnitud de velocidad) 
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