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Resumen 

El objetivo de esta tesis es estudiar el comportamiento no estacionario de perfiles 
romos y fuselados. Esta problemática tiene particular interés en el campo de la energía 
eólica debido a que las palas de los aerogeneradores, en su funcionamiento normal, se 
flexionan y se torsionan produciendo un flujo no estacionario alrededor de las palas, 
dando origen a fenómenos no lineales que resultan en que el comportamiento 
aerodinámico de la turbina eólica difiera del comportamiento estático que puede ser 
estimado mediante las teorías clásicas de rotores. Por otro lado, se estudian las 
configuraciones altamente inestables de cuerpos romos bidimensionales como un 
medio de extracción de energía. El presente trabajo de tesis pretende aumentar el 
conocimiento de estos fenómenos; para ello, se analiza experimentalmente el 
comportamiento dinámico de cuerpos romos y perfiles fuselados en túnel aerodinámico.  

La tesis comienza con una breve introducción al contexto energético en que se 
desarrolla la investigación, más específicamente en materia de energía eólica, y el 
planteamiento de la problemática. Después se aborda el análisis experimental de los 
perfiles en tres etapas, la primera con prismas de sección rómbica y triangular en galope 
transversal, la segunda con perfiles fuselados en oscilación con un solo grado de libertad 
y la última, con los mismos perfiles fuselados pero con un movimiento de oscilación 
acoplada con dos grados de libertad. Cada una de estas etapas se presenta como un 
capítulo de la tesis. 

El análisis de los cuerpos romos bidimensionales estudia la dependencia de la 
estabilidad del movimiento en un parámetro geométrico; en el caso de la sección 
rómbica se comparan tres valores de espesor relativo, mientras que en la sección 
triangular son tres valores del ángulo del vértice principal. Se responde al por qué una 
sección rómbica, que generalmente es inestable, muestra un rango de valores de 
espesor relativo donde parece ser estable. Para ello se hacen experimentos en túnel 
aerodinámico, y se desarrolla el mecanismo que permite a los  cuerpos galopar 
libremente en dirección transversal a la corriente, mientras se cambia la velocidad del 
fluido y se mide la amplitud del movimiento. Para profundizar en el comportamiento del 
fluido alrededor del cuerpo, se hacen mediciones de la distribución de presiones en la 
superficie de uno de los prismas rómbicos. De entre los resultados más relevantes, se 
confirmó que un prisma de sección transversal rómbica presenta estabilidad en una 
pequeña región definida por 0.36 < 𝜏 < 0.40 y que esta estabilidad, a ángulos de ataque 
pequeños, se establece a partir de la burbuja de recirculación formada en las superficies 
superiores de la sección transversal, cuyo tamaño evita una caída con gran intensidad 
del coeficiente de sustentación (en comparación con los perfiles más delgados) cuando 
el ángulo de ataque se incrementa.  

La segunda y tercera etapa tienen por objeto estudiar experimentalmente, en un túnel 
aerodinámico bidimensional, el comportamiento del flujo alrededor de cuatro perfiles 
propios de la industria eólica, oscilando a torsión y a flexión forzadas (primero con 
movimientos independientes y luego simultáneos, con un desfase de 90° entre ellos). Se 
hace énfasis en el fenómeno de pérdida dinámica y se analiza el efecto de cuatro 
parámetros de la oscilación: ángulo de ataque medio, amplitud y frecuencia del 
movimiento, y velocidad de la corriente incidente. Midiendo la distribución de presiones 



 

 

sobre la línea central de la envergadura del perfil, se calculan los coeficientes 
aerodinámicos de un ciclo promedio de oscilación. A partir de ello, se analiza el 
comportamiento del flujo, el proceso de pérdida dinámica y las fuerzas que actúan sobre 
los perfiles. También se detalla el desarrollo del sistema de generación del movimiento 
diseñado específicamente para este fin y desarrollo del software de adquisición y 
postprocesado. De entre los resultados más relevantes, el ángulo de ataque medio y la 
amplitud de cabeceo son los parámetros que establecen la diferencia en magnitud de las 
fuerzas aerodinámicas, mientras que la frecuencia reducida tiene mayor influencia en el 
comportamiento temporal del flujo. En los perfiles oscilando, cierto grado de histéresis 
aparece en cada ciclo en el sentido de que las fuerzas aerodinámicas que aparecen sobre 
el perfil en la carrera de ascenso son diferentes a las que aparecen en la misma posición 
en la carrera de descenso. Queda establecido cómo el aumento de la frecuencia reducida 
provoca un aumento en la histéresis. En la zona post-pérdida, las cargas máximas 
dinámicas resultan siempre mayores que las máximas estáticas, en relación directa con 
el ángulo de incidencia máximo. En los experimentos con 2 GDL se observa el efecto de 
la traslación vertical como una disminución en el ángulo de ataque efectivo máximo que 
se obtendría del cabeceo, y una modificación en la aparición de histéresis.  



 

 

Abstract 

The main objective of this research is to study the unsteady behaviour of bluff and 
streamlined bodies. This issue has a particular interest in the field of wind energy 
harvesting because the wind turbines blades, in normal operation, are bent and torqued 
producing an unsteady flow around the blades, giving rise to nonlinear phenomena that 
provoques the aerodynamic behaviour differ from the static one, which can be 
estimated by classical rotor theories. Furthermore, the highly unstable configurations of 
two-dimensional bluff bodies are studied as a way to extract. This thesis aims to 
increase the knowledge of these phenomena; to do this, the dynamic behaviour of bluff 
and streamlined bodies is experimentally analysed in two-dimensional wind tunnels.  

The thesis begins with a brief context energy introduction, specifically in the field of 
wind energy, and the problem statement. After, the experimental analysis of the profiles 
behaviour is approached in three stages, the first with rhombic and triangular cross 
section prisms in transverse galloping, the second with aerofoils oscillating with one 
degree of freedom and the last, with the same aerofoils but with two degrees of 
freedom. Each one of these stages is presented as a thesis chapter. 

The analysis of the two-dimensional bluff bodies is made to study the dependence 
between the movement stability and a geometric parameter; in the rhombic section case 
three values of relative thickness are compared, while in the triangular section, there 
are three values of the angle of the main vertex. It is also answered the question why a 
rhombic section, which is usually unstable, shows a range of values of relative thickness 
where it is stable. Then, it is developed the mechanism that allows bodies to gallop 
freely in the streamwise transverse, while the fluid velocity is changed and the range of 
motion is measured. To further explore the behaviour of the fluid around the body, 
measurements of the pressure distribution on the surface of one of the rhombic prisms 
are made. Among the most relevant results, it is confirmed that a prism of rhombic cross 
section is stable in a small region defined by 0.36 < 𝜏 < 0.40 and that this stability, at 
small angles of attack, is established from the bubble recirculation formed on the upper 
surfaces of the cross section, whose size avoids an intense lift coefficient stall 
(compared with thinner aerofoils) as the angle of attack increases. 

The second and third stages are aimed to study experimentally, in a two-dimensional 
wind tunnel, the flow behaviour around four aerofoils from the wind industry in forced 
torsion and bending (firstly with independent movements and then with simultaneous 
movements with a phase angle of 90° between them). Emphasis on the phenomenon of 
dynamic stall is made while the effects of four oscillation parameters are analysed: 
mean angle of attack, amplitude and frequency of the movement, and velocity of the 
incident flow. Measuring the pressure distribution on the centre line of the aerofoil 
span, the aerodynamic coefficients of an average cycle of oscillation are computed. From 
these results, the flow behaviour, the process of dynamic stall and the forces acting on 
the aerofoils are analysed. Also, the system of development of the motion generation 
(designed specifically for this purpose) and development of the acquisition and post-
processing software are detailed. Among the most important results, the mean angle of 
attack and the pitching amplitude are the parameters that make bigger the difference in 
magnitude of the aerodynamic forces, while the reduced frequency has a greater 



 

 

influence on the temporal behaviour of the flow. In oscillating aerofoils, certain 
hysteresis level appears on every cycle on the sense that the aerodynamic forces that 
appear during the upstroke are differet of these in the downstroke, at the same angle of 
attack. It is established that an increase in the reduced frequency causes an increase in 
hysteresis. In the post-stall zone, dynamic peak loads are always higher than the static 
ones, directly related to the maximum angle of incidence. In the 2 DOF experiments the 
effect of traslation was showed as a decrease in the maximum effective angle of attack 
that would be obtained in pure pitching, and a modification in the occurrence of 
hysteresis. 
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Capítulo 1. Introducción 
El propósito de este capítulo es poner al lector en el contexto de la investigación. El 
capítulo inicia con la  revisión del contexto energético global, la utilización de las 
energías renovables y se enfatiza el uso de la energía eólica como una de las mejores 
alternativas. Se presenta una revisión del estado del arte acerca de perfiles romos y 
fuselados en oscilación, identificando la problemática del área y planteando los 
objetivos de investigación en esta tesis, se explican los métodos de consecución de los 
objetivos y por último se incluye una breve explicación de la organización de la tesis.  
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1.1 Contexto 

Cada año aumenta el uso de energías renovables a nivel global, especialmente en los 
países en vías de desarrollo. Se estima que en el 2013, un 19.1% del consumo global de 
energía eléctrica se obtuvo de fuentes renovables, y posteriormente este número ha 
seguido creciendo, así como la capacidad de producción. En base a la capacidad de 
generación operando a finales del 2014, se espera que para finales del 2015 las 
renovables abastezcan un estimado del 22.8% de la electricidad mundial (REN21. 
2015). En la Figura 1 se aprecia el desglose de dicho porcentaje en sus distintas fuentes: 
en primer lugar la energía hidroeléctrica, seguida por la eólica, la “bio-energía” (incluye 
biomasa, biocombustibles y biogás), la solar (fotovoltaica), la geotérmica, de 
concentración solar (térmica) y la oceánica. 

 
Figura 1. Estimación de la cuota de energías renovables en la producción mundial de electricidad (REN21. 

2015). 

El crecimiento en el uso de las energías renovables se debe a que, cada vez más, se dejan 
ver claramente los beneficios que trae consigo: a nivel global las emisiones de carbón 
asociadas al uso del consumo de energía por primera vez en la historia mantuvieron un 
nivel estable en el año 2014 (de acuerdo a datos preliminares de la International Energy 
Agency, EIA), cada día se crean nuevas oportunidades de trabajo y oportunidades 
económicas, y se provee de energía eléctrica a un costo más bajo a áreas remotas en 
donde es posible instalar pequeñas redes mucho más económicas que los sistemas 
tradicionales a gran escala. 

Al ver los resultados positivos, el sector de las renovables se ha ido ganando la confianza 
de los gobiernos e inversionistas, quienes en respuesta han dado soporte a diversas 
políticas y subsidios a favor de las diversas tecnologías.  Aún hay que hacer frente a una 
importante cantidad de retos administrativos como el pago de impuestos, legislaciones, 
permisos de inclusión en las redes, un cambiante sistema político y económico, etc. pero 
la confianza general en la implantación de las renovables es un hecho. 

A nivel mundial, el año pasado (2014) las fuentes renovables de energía, donde se 
incluyen: eólica, solar, biomasa y geotérmica, contaron con una capacidad total de 
generación de potencia de 657 GW. La energía eólica se encuentra liderando con 370 
GW de capacidad, de acuerdo al Global Wind Energy Council y a la World Wind Energy 
Association. En la Figura 2 se aprecia el crecimiento de la capacidad mundial a lo largo 
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de los últimos 10 años; dentro de la cifra de los 370 GW se engloba la capacidad de 
potencia en 112 países alrededor del mundo.  

 
Figura 2. Capacidad global de energía eólica, de (REN21. 2015) p. 71. 

El envidiable crecimiento de la industria eólica se debe a que es la opción más barata en 
generación de potencia, lo cual ha atraído la atención de los mercados establecidos y 
otros emergentes. De acuerdo a Freris (1990), la energía usada para manufacturar e 
instalar una turbina eólica se puede recuperar durante del primer año de operación. 
Hablando en términos de inversión, en el 2014 hubo un incremento cercano a los cien 
billones de dólares en nuevas inversiones en la industria eólica, crecimiento de 
alrededor del 11% en comparación con el año anterior y es de notar que en los países 
emergentes es donde más clara se ve esta tendencia de crecimiento. Prueba de esto es 
que al día de hoy, China encabeza el mercado de las eólicas con una capacidad de más de 
115 GW, es decir, casi un tercio de la capacidad mundial, seguido por USA, Europa, India, 
Canadá y Brasil como puede apreciarse en la Figura 3. Con los países líderes en el 
desarrollo económico apostando por esta tecnología, queda manifiesta la importancia y 
viabilidad de su uso; ahora, diversos países de África, Asia y Latinoamérica han seguido 
su ejemplo y están optando por la eólica; en la misma figura se muestra una visión 
global de los países en los que tiene presencia la industria eólica: mientras más obscuro 
es el color que enmarca el país, más capacidad de potencia que se tiene instalada.   

Aunque existen muchas alternativas, un generador eólico es básicamente un dispositivo 
que extrae energía cinética del viento. Recientemente se ha dedicado un considerable 
esfuerzo al análisis de las vibraciones inducidas por el viento y se han desarrollado 
teorías simples para evaluar la capacidad de extracción de energía mediante la 
vibración de cuerpos bidimensionales no fuselados (mediante convertidores de energía 
piezoeléctricos, electromagnéticos, etc.).  

Por otro lado, las turbinas eólicas más usuales en la actualidad consisten en un rotor con 
2 o 3 palas fabricadas en materiales compuestos, conectadas a un eje horizontal, el cual 
está sostenido en lo alto por una torre o mástil. La orientación del rotor puede ser aguas 
arriba o aguas abajo de la torre, pueden tener una velocidad del rotor fija o variable, 
pueden ubicarse en tierra o mar adentro, generalmente en conjuntos, en campos 
eólicos. Para lograr un aumento en la potencia de salida de una turbina se puede situar 
el rotor en una locación con alta velocidad del viento, o aumentar el coeficiente de 
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potencia mediante mejoras en el diseño a detalle, o lograr un área de barrido (rotor) 
más grande. Como consecuencia del último punto, las palas de las turbinas eólicas 
modernas son cada vez más grandes, comprometiendo con ello su peso y su rigidez.   

 
Figura 3. Capacidad de potencia de la energía eólica instalada hasta finales del 2014, escala de colores en 

MW (mapa obtenido de la International Renewable Energy Agency). 

De entre las dos alternativas de extracción de energía que se acaban de mencionar, el 
componente común es la vibración de ciertos elementos dentro de un sistema completo; 
se puede pretender controlar las vibraciones, aumentarlas, disminuirlas o mantenerlas 
estables, pero en cualquier caso es necesario primero entender su fenomenología, tema 
de la presente tesis.  

El galope es un movimiento oscilatorio de gran amplitud y baja frecuencia, excitado por 
el viento, que ocurre en cuerpos romos. Generalmente se habla de galope cuando están 
involucrados cuerpos romos propios de la aerodinámica civil; su equivalente en la 
industria aeronáutica es el flameo. En el caso del galope, puede presentarse como una 
traslación perpendicular a la dirección de la corriente fluida, como una torsión o como 
ambos movimientos, mientras que el flameo se entiende que tiene los dos grados de 
libertad. Se hace esta aclaración ya que posteriormente se utilizan ambos términos para 
referirse a la vibración de los perfiles, utilizando el concepto de flameo únicamente en el 
último capítulo que involucra un perfil con dos grados de libertad. 

1.2 Estado del arte 

Existe en la actualidad una clara tendencia al uso de materiales compuestos para la 
construcción de estructuras cada vez más ligeras, económicas y resistentes; dada esta 
situación, existen muchos casos en que la interacción de la estructura con el viento se 
vuelve un factor clave en el diseño. La posibilidad de vibración depende de las 
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características del flujo en que se encuentre inmerso así como de las características 
propias del cuerpo, es decir, de su forma, masa, rigidez y amortiguamiento.  

La inestabilidad de galope, ya sea longitudinal o transversal, ha llamado la atención 
debido a su impacto en los problemas relativos a la acumulación de hielo en las líneas de 
cableado eléctrico (McComber and Paradis, 1998, Chabart and Lilien, 1998, Zhang et al, 
2000), vibraciones en señales de tráfico (Pulipaka et al, 1998, Johns and Dexter, 1998, 
Rice et al, 2012), catenarias y otras aplicaciones bidimensionales. Recientemente, el 
interés en el fenómeno de galope se ha incrementado debido a su uso potencial como 
una fuente de energía renovable y se han publicado trabajos acerca del uso de ciertos 
mecanismos para la extracción eficiente de energía eléctrica mediante convertidores de 
energía (piezoeléctricos, electromagnéticos, etc.) (Ng et al, 2005, St. Clair et al, 2010, 
Peng and Chen, 2012).  

Existen varios artículos acerca de las propiedades de galope para un amplio espectro de 
geometrías (Hemon and Santi, 2002, Ng et al, 2005, Alonso et al, 2005, Alonso et al, 
2009, Alonso et al, 2010). Otros casos de interés son los cuerpos bidimensionales que 
presentan una oscilación altamente atenuada y aquellos que no galopan. La literatura 
sobre los cuerpos que no galopan es limitada y escasa, sin tomar en consideración 
aquellos acerca de geometrías tridimensionales específicas (Dragomirescu et al, 2009). 
Por esta razón, desde un punto de vista práctico, el aspecto de identificación y 
caracterización de cuerpos bidimensionales libres de galope (diferentes de los 
cilíndricos) bajo un amplio rango de condiciones de flujo es muy interesante, como en el 
caso de puentes, edificios, señales de tráfico, etc. 

Por otro lado, uno de los mayores problemas que sufren los aerogeneradores es el bajo 
amortiguamiento de las palas, que sin embargo es sumamente necesario para atenuar el 
inicio de las vibraciones causadas por las cargas aerodinámicas inestables que se 
generan en las estructuras (Chaviaropoulos et al, 2006). Por esta razón queda clara la 
necesidad de profundizar en el estudio de los movimientos de sus componentes, 
señalando como comportamientos críticos la oscilación en torsión y en flexión de las 
palas.   

Hace ya años se tenía claro que un perfil aerodinámico en cabeceo puede introducir 
cambios sobre el comportamiento de las fuerzas aerodinámicas en comparación con los 
valores estáticos, sobre todo si se llega a valores de pérdida dinámica. Se han creado 
bases de datos con información de diversos perfiles en pérdida ligera y profunda 
(Zanotti et al, 2013), sin embargo, aunque existen minuciosos estudios respecto a 
perfiles aeronáuticos en oscilación, aún hay escasa información para la problemática 
exclusiva de la industria eólica; en ésta se pueden encontrar valiosos trabajos 
experimentales como los de Hoffmann et al (1994) y Reuss Ramsay et al (1999) en que 
se comparan varios perfiles de palas eólicas en oscilación en cabeceo, encontrando que 
este tipo de movimiento genera un aumento en la sustentación de hasta un 45% y 70% 
(según los datos respectivos a cada autor) y que el momento de cabeceo puede ser de 2 
a 3 veces mayor con respecto a los valores estáticos, dependiendo del tipo de perfil y de 
la frecuencia reducida. Basándose en el trabajo de Hoffmann, en Holierhoek et al (2013) 
utilizan frecuencias reducidas escogidas especialmente para representar turbinas 
eólicas (k=0.02, 0.04, 0.065) y encuentran que esta variable juega un papel primordial 
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en el comportamiento del coeficiente de sustentación, ya que a baja frecuencia reducida 
y grandes ángulos de ataque, el efecto del desprendimiento del torbellino es mucho más 
notorio. 

Resultados experimentales como los de Huyer et al (1996) y Chaviaropoulos (1999) han 
confirmado que la variación de las cargas aerodinámicas, característica de la pérdida 
dinámica, ocurre en las turbinas eólicas y que el modelado de la pérdida dinámica puede 
ayudar a definir adecuadamente los límites de operación y desempeño de las turbinas 
eólicas.  

La pérdida dinámica ocurrirá en perfiles que son objeto de movimientos dependientes 
en el tiempo como son: cabeceo, galope (o desplazamiento perpendicular al flujo), u 
otros tipos de movimiento que lleven al ángulo de ataque efectivo más allá de su ángulo 
de entrada en pérdida estática (Leishman, 2002).  

Las diferencias que se encuentran en las cargas y momentos aerodinámicos durante 
periodos de inestabilidad de las palas en otros tipos de oscilación también han sido 
señaladas por Hansen et al (2006) y Soltani and Marzabadi, (2009). En las referencias 
mencionadas se señala la importancia de ampliar el conocimiento del comportamiento 
del flujo no estacionario sobre las palas de turbinas eólicas, ya que el uso de los valores 
estáticos para el cálculo de las cargas puede estar lejos de la realidad. 

Otro fenómeno importante es la doble pérdida; este término se originó de las 
observaciones en turbinas reguladas por pérdida. El coeficiente de sustentación puede 
cambiar entre dos o más niveles sin un cambio en las condiciones promedio externas 
durante el proceso de pérdida. La doble pérdida ha sido observada en rotores a escala 
completa así como en medidas en túnel de viento. Este fenómeno es indeseable porque 
causa incertidumbre en las estimaciones de producción energética anual y en las cargas 
máximas sobre la turbina. Una de las posibles causas es la aparición de una burbuja de 
separación laminar en el borde de ataque del perfil; este fenómeno es analizado en Bak 
et al (1998). 

Existen diferentes modelos semi-empíricos que se han desarrollado para calcular las 
cargas y hacer simulaciones aeroelásticas. En principio se utilizaon para los helicópteros 
y luego se han ido modificado para ser utilizados en las palas de los aerogeneradores 
que tienen mayor tamaño y peso aunque menos velocidad, obteniendo aparentemente 
buenos resultados; sin embargo, las modificaciones que se realizaron al modelo y el 
hecho de que los perfiles son diferentes para cada aplicación, han dejado un hueco en la 
investigación del comportamiento no estable del flujo en el sector de la energía eólica. 
Entre los más utilizados para turbinas eólicas destacan los modelos dinámicos de 
perfiles en 2D tales como el Beddoes-Leishmann  (Leishman and Beddoes, 1989) o el 
ONERA, que han mostrado una buena correspondencia con el modelado BEM de análisis 
aerodinámico, así como el modelo Snel; también destaca el método semi-empírico de 
Sheng et al (2006). Principalmente en el trabajo de Leishman y en el de Sheng se 
analizan parámetros como la amplitud de oscilación, la frecuencia reducida y el número 
de Reynolds, por sus efectos en el comportamiento de la vorticidad detrás del perfil, del 
valor máximo de los coeficientes aerodinámicos, y de la aparición de la “eight figure”, 
revelando la aparición de histéresis en este tipo de estudio dinámicos. Más 
recientemente, en el estudio numérico de Sarkar and Venkatraman (2008) se analiza el 
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comportamiento del torbellino de pérdida dinámica para incidencias altas, en un 
régimen post-pérdida y encuentra que la secuencia de comportamiento del torbellino es 
diferente  para una misma frecuencia reducida, siendo más dependiente del ángulo de 
incidencia. 

En algunos trabajos de investigación, incluyendo recientemente a Holierhoek et al 
(2013) se ha buscado definir cuál es el modelo semi-empírico más adecuado para la 
industria eólica, sin embargo, hasta ahora ninguno de ellos ha demostrado ser 
significativamente mejor, especialmente en régimen de pérdida profunda, en que cada 
uno tiene sus respectivas limitaciones. Esto se debe a que son modelos semi-empíricos 
en los que es necesario obtener ciertos valores de forma experimental que se incluyen 
como coeficientes dentro de la formulación del modelo. Con la finalidad de desarrollar 
modelos estáticos y dinámicos más acertados para las turbinas eólicas, es necesario 
crear una base de datos con las características de pérdida dinámica para la comparación 
y validación de nuevos modelos.  

A pesar de que la mayoría de los estudios disponibles de pérdida dinámica se han 
llevado a cabo con análisis de perfiles en oscilación en cabeceo (simulando la torsión de 
la pala), debido a que el fenómeno de pérdida dinámica es fuertemente no-lineal, resulta 
necesario considerar el efecto de otras perturbaciones (Leishman, 2002).  La 
combinación de los dos movimientos oscilatorios, cabeceo y galope, por el método de 
paneles ha mostrado que se puede obtener generación de empuje o extracción de 
energía del fluido, dependiendo de la fase entre ellos y de la amplitud del movimiento 
(Jones and Platzer, 1997). 

El movimiento de cuerpos en flameo ha sido analizado desde el punto de vista de la 
biomecánica, de la industria náutica y aeronáutica (Mueller, 2001, Young and S. Lai, 
2007, Heathcote et al, 2008, Platzer et al, 2008), y de la industria energética (Mueller, 
2001, Kinsey and Dumas, 2008, Ashraf et al, 2011). Una minuciosa inspección de 
trabajos basados en perfiles en flameo fue presentada hace unos años por 
Rozhdestvensky and Ryzhov (2003) y más recientemente en Shyy et al (2010) y Young 
et al (2014). Esta última se centra en el estudio de los altos niveles de potencia y 
eficiencia asociados con grandes ángulos de ataque y de amplitud de cabeceo, en donde 
el flujo está separado en gran parte del ciclo de oscilación. Cada uno en su respectivo 
campo de estudio ha demostrado la utilidad que puede tener este movimiento que se 
presenta en forma natural en muchos mecanismos vivientes, y se intenta copiar la 
manera de trabajar de ellos y aproximarse todo lo posible para conseguir la máxima 
eficacia, ya sea para imitar el vuelo, o el nado de un ser viviente. Principalmente en la 
industria aeronáutica, sin embargo, se presenta como un problema a resolver ya que las 
grandes velocidades a las que operan algunos aviones inducen a la aparición de 
inestabilidades que pueden llegar a ser destructivas.  

En Young et al (2014) se hace una revisión de los trabajos numéricos y experimentales 
que se han llevado a cabo con perfiles en flameo, para generación de potencia. Enumera 
39 estudios numéricos y 15 trabajos experimentales desde 1981, principalmente sobre 
perfiles simétricos de entre 12 y 15% de espesor, en movimiento sinusoidal; de entre 
los estudios experimentales no se menciona ningún perfil con curvatura. 
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Queda decir que es esencial contar con información regular y confiable que permita 
tomar las decisiones adecuadas. El resultado de la investigación en los laboratorios 
debería estar siempre disponible para el establecimiento de planes de acción en energía, 
definición de objetivos, diseño y evaluación de políticas, y bajo la mira de los inversores. 

1.3 Objetivos 

El objetivo central de esta tesis es estudiar experimentalmente el comportamiento 
dinámico de cuerpos romos y fuselados, que tienen un gran potencial como medio de 
extracción de energía eólica. 

Primero se pretende analizar el desempeño de cuerpos rómbicos y triangulares en 
galope transversal para entender la dependencia de la estabilidad en un parámetro 
geométrico.  

Posteriormente se busca analizar el comportamiento dinámico de perfiles de palas de 
aerogeneradores con un grado de libertad, cabeceo o traslación vertical. Los resultados 
ayudarán a entender el desarrollo de los eventos que ocurren en una pala que oscila en 
flexión o en torsión, a través del análisis de las presiones y cargas no estacionarias que 
se presentan sobre el perfil, y para entender el efecto de los principales parámetros 
cinemáticos y geométricos que intervienen, enfatizando los efectos de la entrada en 
pérdida dinámica. 

Por último, se pretende analizar el desempeño de perfiles en flameo para entender el 
comportamiento de las fuerzas que aparecen sobre una pala en oscilación con dos 
grados de libertad. Se busca comparar las presiones y cargas no estacionarias sobre el 
cuerpo con los datos estáticos.  

1.4 Metodología 

Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo inmerso en un fluido en movimiento suelen 
expresarse en sustentación y resistencia. La aparición de estas fuerzas está en estrecha 
relación con la capa límite que se forma sobre la superficie del cuerpo. El efecto de la 
capa límite es modificar la distribución de presiones sobre la superficie del cuerpo, 
dando origen a las fuerzas aerodinámicas. Por esta razón, en el presente trabajo de tesis 
se analizará la distribución de presiones sobre la superficie de diferentes perfiles en 
movimiento oscilatorio. Este trabajo experimental se lleva a cabo en los túneles 
aerodinámicos bidimensionales del IDR/UPM.  

Primero se analizan varios prismas de secciones rómbica y triangular que se mueven 
libremente en dirección perpendicular a la dirección del flujo mientras se mide la 
amplitud del movimiento y la distribución de presiones.  

Posteriormente se estudia la oscilación a torsión y a flexión de una pala de turbina 
eólica por medio de una simulación en túnel aerodinámico bidimensional. Para esto, se 
hace oscilar un modelo de ala infinita o perfil en tres campañas de experimentos, una en 
cabeceo, la segunda para la traslación vertical (el ala se desplaza periódicamente en 
dirección transversal al flujo de corriente mientras que su ángulo de ataque está fijo), y 
la tercera en que se acoplan los dos movimientos anteriores.  
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Para cada uno de los experimentos se desarrolla la instalación experimental que 
permite simular la fenomenología, lo que incluye el sistema de generación de 
movimiento de oscilación, sistema de soporte de perfiles, desarrollo del software de 
adquisición y del de postprocesamiento. 

1.5 Capitulado 

La tesis está estructurada en cinco capítulos que se resumen a continuación. En el 
capítulo uno se da una visión general del contexto de la investigación, se plantea la 
problemática del sector energético y las motivaciones para estudiar los perfiles 
dinámicos en el marco de la energía eólica.  

El capítulo 2 estudia el comportamiento de cuerpos romos en vibración libre, midiendo 
la amplitud del movimiento. También se miden las presiones sobre su superficie, en un 
caso estático. 

El capítulo 3 está dedicado a la caracterización de cuerpos fuselados en ensayos 
dinámicos de un grado de libertad. Se incluye la descripción del mecanismo de cabeceo 
y traslación vertical en que se desarrollan los experimentos, así como la descripción de 
la fabricación y datos estáticos de los perfiles que se utilizaron. En este mismo capítulo 
se presentan ya los resultados del movimiento en un grado de libertad de los modelos. 

El capítulo 4 se dedica a experimentos en túnel aerodinámico en donde se retoma el 
mecanismo de movimiento así como los datos de los perfiles, para expandir la 
investigación a dos grados de libertad. Se analiza el campo de presiones alrededor de 
cuatro perfiles en movimiento oscilatorio forzado en flameo. 

En el capítulo 5  se presentan las conclusiones finales de esta tesis y el trabajo 
propuesto para darle continuidad a la investigación. Se enfatizan los puntos fuertes de la 
investigación y las contribuciones al conocimiento. 

Por último, se encuentra la bibliografía consultada a lo largo de todos los capítulos. 
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Capítulo 2. Estudio experimental del galope 
transversal en cuerpos romos 
bidimensionales 
El galope transversal es un tipo de inestabilidad aeroelástica caracterizada por 
oscilaciones perpendiculares a la dirección del viento de gran amplitud y baja 
frecuencia; aparece en algunos cuerpos bidimensionales elásticos no fuselados, cuando 
son sometidos a un flujo de corriente que excede un valor crítico de velocidad. Para 
algunas aplicaciones en ingeniería es importante entender el fenómeno de galope para 
secciones transversales de diferentes geometrías. Para la aplicación de extracción de 
energía el interés recae en las configuraciones altamente inestables, mientras que en 
otros casos el propósito es eliminar este tipo de fenómeno. En este capítulo, el objetivo 
es analizar el comportamiento de prismas rómbicos en galope transversal para 
entender, por un lado, la dependencia de la estabilidad en un parámetro geométrico 
como es el espesor relativo y, por otro lado, el por qué este tipo de sección transversal, 
que es generalmente inestable, muestra un pequeño rango de valores de espesor 
relativo donde es estable. El comportamiento de prismas de sección rómbica que no 
galopan se analiza mediante experimentos en túnel aerodinámico y es comparado con 
cuerpos de sección transversal triangular. Los cuerpos se mueven libremente en 
dirección perpendicular a la dirección del flujo mientras se mide la amplitud del 
movimiento y la distribución de presiones. Los resultados de esta investigación han sido 
publicados en Ibarra et al (2014). 
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2.1 Introducción 

En aerodinámica civil, la oscilación de un cuerpo a flexión se conoce como galope 
transversal; este movimiento es típico de estructuras cilíndricas con alguna sección 
recta, es decir, que tienen una superficie plana y que el flujo llega normal a ella 
(cilindros rectangulares, triangulares, rómbicos, elípticos o semicirculares). Ya que la 
estructura tiene una densidad muy superior a la del fluido, la frecuencia de oscilación es 
muy similar a la frecuencia natural de la estructura (Simpson, 1972). El galope aparece 
comúnmente en estructuras esbeltas, cuya sección transversal puede ser regular o 
irregular. Las fuerzas que originan el galope son pequeñas en comparación con otros 
fenómenos de inestabilidad, de forma tal que este movimiento no aparece en 
estructuras muy rígidas.  

El galope puede ocurrir a cualquier velocidad del viento, aunque tienden a aparecer a 
velocidades medias o bajas. Cuando se habla de cuerpos expuestos al viento 
atmosférico, la turbulencia presente en el viento “dispara” el inicio del movimiento 
transversal del cuerpo, tras lo cual ocurre un acoplamiento de las fuerzas aerodinámicas 
que actúan sobre él y lo hacen inestable. La amplitud de las oscilaciones puede ser de 1 
a 10 veces la dimensión transversal del cuerpo. Los principales desencadenantes de la 
oscilación de un cuerpo son: oscilación inducida por vorticidad, galope o galope por 
estela (Wu et al, 2012, Barrero-Gil et al, 2010, Jung et al, 2009, Jung and Lee, 2011 y 
Akaydin et al, 2010). 

Concerniente al galope transversal, la teoría de Den Hartog (Den Hartog, 1956) es 
suficiente para elucidar si un cuerpo bidimensional es propenso a galopar o no. De 
acuerdo a esta teoría, el galope transversal puede ser explicado tomando en 
consideración que, en un sistema de referencia cuerpo, la velocidad total cambia con el 
tiempo tanto en dirección como en magnitud debido a la oscilación lateral del cuerpo, el 
ángulo de ataque también cambia en el tiempo y por consecuencia, las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo, aunque la velocidad del flujo incidente U sea uniforme y 
constante. 

En el modelo más simple de galope (modelo de un grado de libertad) se asume que el 
cuerpo bidimensional, cuya masa por unidad de longitud es m, está elásticamente 
montado en un soporte con coeficiente de amortiguamiento ζ y rigidez mω2 (donde ω es 
la frecuencia natural angular). Con esta aproximación, si la fuerza aerodinámica 
(proporcional en este caso a 𝑑𝑧/𝑑𝑡, donde z es en dirección transversal al flujo) es 
considerada como una contribución del amortiguamiento total del sistema, el 
coeficiente de amortiguamiento total es: 

𝜁𝑇 = 𝜁 +
𝜌𝑈𝑏
4𝑚𝜔

�
𝑑𝑐𝑙
𝑑𝛼

+ 𝑐𝑑� 2.1 

Donde ρ es la densidad del fluido, b es la longitud característica, cl es el coeficiente de 
sustentación y cd es el coeficiente de resistencia al avance, ambos dependientes del 
ángulo de ataque, α. La oscilación será estable si 𝜁𝑇 > 0 e inestable si 𝜁𝑇 < 0. Dado que 
el amortiguamiento mecánico ζ generalmente es positivo, la inestabilidad ocurrirá solo 
si: 
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𝐻 =
𝑑𝑐𝑙(𝛼)
𝑑𝛼

+ 𝑐𝑑(𝛼) < 0 2.2 

Expresión conocida como el criterio de Den Hartog. Por lo tanto, la condición para que 
ocurra el galope es 𝜁𝑇 < 0 o, de acuerdo a la ecuación 2.1: 

𝑑𝑐𝑙
𝑑𝛼

+ 𝑐𝑑 < −
4𝑚𝜁𝜔
𝜌𝑈𝑏

 2.3 

En esta ecuación el segundo miembro tiende a cero cuando la velocidad del viento se 
incrementa, lo que significa que la posibilidad de galope es mayor conforme la velocidad 
del viento se incrementa. 

Por inspección de la ecuación 2.1, ya que el coeficiente de resistencia es positivo, es 
claro que la pendiente del coeficiente de sustentación contra el ángulo de ataque debe 
ser negativa, es decir, el cuerpo debe haber entrado en pérdida (dcl(α)/dα<0) y el valor 
absoluto de la pendiente de esta curva debe ser mayor que el coeficiente de resistencia. 
La hipótesis de un movimiento cuasiestático queda implícita en la derivación del criterio 
de galope (oscilaciones suficientemente lentas en comparación con el viento incidente). 

Existen muchos cuerpos bidimensionales que cumplen esta condición de galope, pero el 
criterio de Den Hartog no es capaz de predecir la estabilidad de galope de una 
geometría dada hasta que los coeficientes aerodinámicos son determinados. En cuerpos 
romos la forma más práctica de determinar los coeficientes aerodinámicos es por medio 
de medidas en túnel aerodinámico (Den Hartog, 1956). Una vez que se determina la 
forma del cuerpo (identificada mediante un parámetro característico como el espesor 
relativo 𝜏 = 𝑡/𝑐, definido como la relación del espesor, t, con la cuerda, c, Figura 4), las 
regiones de galope inestable pueden ser analizadas en una gráfica del parámetro 
geométrico contra el ángulo de ataque; para esto, las diferentes regiones donde la 
configuración es estable o inestable deben ser identificadas. 

 
Figura 4. Esquema de la sección transversal triangular (A) y la rómbica (B) con los parámetros que 

identifican las diferentes configuraciones: ángulo de ataque, α; ángulo del vértice principal del triángulo, β; 
espesor máximo, t; y cuerda, c. 
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En las instalaciones del IDR/UPM se han realizado análisis como el descrito 
previamente  sobre diferentes familias de cuerpos bidimensionales con diferentes 
secciones transversales (triangulares, rómbicas, biconvexas, elípticas, rectangulares, etc. 
(Alonso et al, 2005, Alonso et al, 2009, y Alonso et al, 2010)). Estos cuerpos muestran 
inestabilidades de galope transversal en ciertos rangos del ángulo de ataque y son 
estables fuera de ciertos límites específicos. Dejando aparte los cilindros circulares (que 
no galopan debido a que dcl/dα=0), existe un caso donde los cuerpos muestran un 
desempeño libre de galope, sin importar el valor del ángulo de ataque: este es el caso de 
los prismas de sección rómbica que tienen un espesor relativo, τ, cercano al 0.36 
(Alonso et al, 2009). 

De acuerdo a los datos publicados en (Alonso et al, 2009) existe una brecha entre 
𝜏 ≅ 0.36 y 𝜏 ≅ 0.40 donde no se observa galope en todo el rango de ángulos de ataque 
(0 ≤ 𝛼 ≤  𝜋/2). Estos resultados fueron obtenidos midiendo los coeficientes de 
sustentación y resistencia experimentalmente en túnel aerodinámico y aplicando el 
criterio de Den Hartog (Ecuación 2.2).  

Los resultados de las mediciones indican que ocurren episodios libres de galope para el 
rango completo de ángulos de ataque cubiertos en el presente estudio experimental (0 ≤ 
α ≤ π/4). No se consideraron valores más altos de ángulos de ataque debido a que fuera 
de este rango de interés los altos valores de la resistencia aerodinámica evitan la 
aparición del fenómeno de galope. Para aplicaciones prácticas es de interés conocer si 
este tipo de geometría no galopa, independientemente del ángulo de ataque al cual sea 
colocado.    

Como se ha mencionado anteriormente, se realizaron mediciones experimentales en 
túnel aerodinámico para determinar los coeficientes aerodinámicos y después se aplicó 
el criterio cuasi-estático de Den Hartog. Esta es una forma indirecta de evaluar la 
inestabilidad de galope para una geometría dada. El criterio cuasi-estático de Den 
Hartog es una primera aproximación para conocer si la sección de un cuerpo podría 
galopar o no. Esta es una condición necesaria pero, desde una visión dinámica, existen 
otros factores que afectan el desempeño del galope, estos son, aquellos relacionados con 
las características mecánicas del cuerpo oscilante (amortiguamiento y rigidez) así como 
las provenientes del flujo incidente (principalmente la turbulencia). 

El presente trabajo pretende verificar, en primer lugar, la aplicabilidad del criterio 
cuasi-estático para cuerpos rómbicos de un espesor relativo definido. En el túnel 
aerodinámico los cuerpos son soportados elásticamente de tal forma que oscilen 
libremente bajo la acción del viento incidente. Se han medido las oscilaciones y 
observado cómo se comportan con el flujo incidente. Formalmente hablando, el galope 
es un tipo de oscilación que aparece una vez que la velocidad del flujo rebasa un valor 
umbral, dado que la sección del cuerpo sea propensa a  galopar. Una vez que se llega al 
umbral de la velocidad, la amplitud del ciclo límite de oscilación se incrementa 
rápidamente con la velocidad del flujo hasta que, comúnmente, la estructura colapsa (en 
aplicaciones reales). Ya que el galope es un fenómeno destructivo, cuando es estudiado 
experimentalmente es necesario colocar un límite a la amplitud de oscilación para 
evitar que tanto el modelo como la instalación sufran daños irreversibles. Queda claro 
que una cierta sección de un cuerpo puede oscilar debido a la interacción aerodinámica 
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con el flujo incidente sin ser peligroso para la integridad del cuerpo, ya que desde el 
punto de vista  de la dinámica del cuerpo, las oscilaciones permanecen limitadas dentro 
de un rango (algo similar sucede con las oscilaciones debidas al desprendimiento de 
torbellinos) y que esas oscilaciones no están relacionadas con el galope (es decir, no hay 
una velocidad umbral desde la cual la amplitud de oscilación se incremente 
rápidamente). 

En la siguiente sección se describirá la instalación experimental; en la tercera sección se 
presentan y analizan los resultados experimentales y por último, en la cuarta sección, se 
incluyen las conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros. 

2.2 Instalación experimental y procedimientos  

Las mediciones fueron realizadas en el túnel aerodinámico A4C, de corriente aspirada, 
cámara de ensayos cerrada y circuito abierto perteneciente al IDR/UPM. El túnel fue 
diseñado para cumplir los requisitos de ensayos de cuerpos bidimensionales (ver Figura 
5). En la Figura 6 se pueden ver los elementos del túnel en el sentido de la corriente: 
contracción (1), cámara de ensayos (2), difusor (3) y ventiladores (4). El flujo en el túnel 
A4C está impulsado por cuatro ventiladores centrífugos, cuya potencia total es de 30 
kW, dispuestos en dos torres con dos ventiladores cada una. Los ventiladores descargan 
en el recinto donde se encuentra el túnel (5), que actúa como conducto de retorno (para 
ello el contorno exterior del túnel está convenientemente carenado). La contracción es 
bidimensional, con un único plano de contracción (techo y suelo son paralelos). Tiene 
una cámara de ensayos rectangular de 0.20 m de ancho, 1.80 m de alto y 1.2 m de largo. 
La intensidad de turbulencia en la sección de pruebas puede ser modificada mediante la 
modificación de la porosidad de una malla  que se localiza en la entrada de la 
contracción del túnel. La presión dinámica en la sección es medida mediante un tubo 
Pitot Air Flow 048 conectado a un transductor de presión Druck LPM5480. Se 
realizaron dos tipos de ensayos: medidas de la amplitud en oscilación transversal libre y 
medidas de presión. 

 
Figura 5. Esquema del túnel bidimensional A4C, vista isométrica.  
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 Figura 6. Esquema del túnel aerodinámico bidimensional A4C. Vista en planta con el detalle de la  
circulación del flujo. 

Para los ensayos de oscilación libre (de un grado de libertad) el túnel aerodinámico se 
equipa con un dispositivo externo (Figura 7) que consiste en dos ejes paralelos con 
rodamientos de aire a presión que soportan una plataforma rígida. Esta plataforma está 
anclada a un marco rígido mediante muelles y soporta el modelo mediante un eje 
perpendicular a la plataforma. Debido a que el eje está fijo a la plataforma y no puede 
rotar, el mecanismo solamente permite la oscilación vertical del modelo dentro de la 
sección de pruebas, mientras que cualquier otro movimiento queda bloqueado. Debido 
al uso de rodamientos de aire a presión, la mayor parte de la fricción con los ejes ha sido 
eliminada. El desplazamiento vertical del cuerpo es medido con el sensor láser de 
distancia M7L (100 mm de rango) de la marca MEL. Se hizo coincidir el centro de la 
amplitud de oscilación con el centro del rango de medición del instrumento, para medir 
oscilaciones de hasta ±50 mm. 

 
Figura 7. Esquema del mecanismo utilizado para los ensayos de vibración libre. (A) Vista frontal, (B) vista 

lateral. Los diferentes componentes de la figura son: (1) ejes cilíndricos,(2) cojinetes de aire, (3) 
alimentación de aire, (4) marco del mecanismo de oscilación, (5) plataforma de sujeción posterior, (6) 
muelles, (7) sensor láser medidor de distancia, (8) espejo del láser, (9) eje de rotación del modelo, (10) 

sección estanca, (11) paredes del túnel de viento, (12) modelo dentro de la sección de pruebas. 
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No se hizo modificación alguna al modelo para corregir el flujo de aire por la separación 
que existe entre los costados del modelo y las paredes del túnel; tampoco se hizo 
ninguna corrección a los resultados debido a esta separación, considerándose que los 
efectos son mínimos, como se explicará a continuación. Para verificar que este supuesto 
es correcto, el procedimiento de caracterización de los túneles bidimensionales 
existentes en el IDR/UPM incluye algunas mediciones previas usando un modelo de 
perfil simétrico equipado con tomas de presión. En el caso del túnel aerodinámico A4C, 
el perfil utilizado es un NACA0012 (Abbott and Doenhoff, 1959) equipado con 57 tomas 
de presión distribuidas en tres secciones, localizadas a 𝑦/𝑑 = 1/9, ¼ y ½, donde y es la 
distancia desde uno de los extremos del modelo y d es la envergadura del modelo 
(𝑑 = 195 mm). En cada sección de medición hay 9 tomas en el extradós, 9 en el intradós 
y una en el borde de ataque. En dichas mediciones, se obtuvo la distribución de 
presiones a una frecuencia de 125 Hz durante 10 s. Esta prueba fue utilizada para 
evaluar el carácter bidimensional del flujo sobre el perfil; como puede apreciarse en la 
Figura 8, donde se compara la distribución de presiones a diferentes posiciones sobre la 
envergadura, no se encontraron diferencias significativas entre dichas posiciones.   

 
Figura 8. Distribución de presiones medidas en un perfil aerodinámico NACA 0012 en el túnel A4C. Los 
símbolos representan una sección de medición acorde a la siguiente descripción: y/d=1/9 (rombos), ¼ 
(cuadros) y ½ (círculos), en donde y es la distancia desde la punta del modelo y d es la envergadura del 

mismo. 

Se evaluaron dos tipos de prisma: cuerpos de sección transversal triangular y rómbica. 
Las propiedades físicas de los prismas se presentan en la Tabla 1. Todos los modelos 
que se hicieron para estos ensayos fueron fabricados de la misma forma: para las caras 
del prisma, madera contrachapada de 1.2 mm de espesor y para los laterales (bases del 
prisma), madera isotrópica artificial de 5 mm de espesor; la masa por unidad de 
longitud es similar para todos los modelos. 

Se ensayaron tres modelos de sección triangular cambiando la sección transversal en 
función del ángulo del vértice principal, β =55°,60°,65°, es decir, cambiando la agudeza 
del ángulo del borde de ataque (ver Figura 9). Cada modelo se ensayó a 5 ángulos de 
ataque, α =180°, 175°, 170°, 165° y 160°. En ellos se observó una frecuencia natural 
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(𝜔𝑛 = �𝑘/𝑚 ) muy similar en todos los casos. La constante elástica total del sistema es  
𝑘 = 324.95 N⁄m.  El número de Reynolds máximo para estos ensayos es 1.5x105, con 
respecto a la cuerda del modelo. 

Tabla 1. Características físicas de los modelos, donde β es el ángulo del vértice principal en la sección 
triangular,  τ es el espesor relativo de la sección rómbica, m es la masa por unidad de longitud, c es la 

longitud característica (en la sección triangular, la distancia desde el vértice principal hasta la cara opuesta 
y en la sección rómbica, la cuerda), y ωn es la primera frecuencia natural. 

Sección triangular 
β [grados] 

m [kg/m] c [m] ωn [Hz] 

55 6.23 0.120 2.64 
60 6.30 0.117 2.62 
65 6.28 0.114 2.63 

Sección rómbica 
τ 

m [kg/m] c [m] ωn [Hz] 

0.36 6.63 0.248 2.56 
0.40 7.03 0.248 2.64 
0.50 7.29 0.248 2.60 

 

 
Figura 9. Fotografía de los cuerpos de sección transversal triangular, de izq. a der. β=65°, 55° y60°. 

La segunda serie de ensayos incluye tres prismas de sección transversal romboide, 
definida la sección por la característica geométrica de relación entre sus diagonales, 
𝜏 = 𝑡/𝑐 = 0.36, 0.4 y 0.5; en todos los casos la cuerda es 𝑐 = 0.248 m (ver Figura 10). 
Cada campaña de medición fue hecha con un modelo a un determinado ángulo de 
ataque (desde 0 hasta 40° en pasos de 5°). El arreglo experimental es el mismo que el 
descrito para el caso anterior. Igualmente, solo se considera 1 GDL (movimiento normal 
a la dirección de la corriente libre). La velocidad del túnel va desde cero hasta 
Re = 3.8 × 105. 

El procedimiento de medición fue el siguiente: una vez que el túnel está a la velocidad 
seleccionada y después de un tiempo de espera de 60 s para la estabilización del flujo, el 
sistema de adquisición obtiene la señal de salida del sensor láser de distancia a razón de 
200 Hz durante 30 s; luego se modifica la velocidad del túnel en un pequeño paso y 
comienza un nuevo periodo de medición. Esta secuencia de pasos se realiza con la 
velocidad en aumento y luego en decremento. En el caso de los cuerpos triangulares, la 
fase de incrementos de velocidad termina cuando la amplitud de oscilación en traslación 
alcanza el máximo desplazamiento permitido por el arreglo experimental, después de lo 
cual inicia la fase de decremento de la velocidad. 
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Figura 10. Esquema de la sección transversal de los prismas romboides. 

La velocidad del viento dentro del túnel se controla a través de un variador de 
frecuencia que controla los motores eléctricos que impulsan el flujo (la dependencia 
entre ambos parámetros es linear una vez que la frecuencia supera los 10 Hz). En todos 
los casos, esta frecuencia se incrementó desde 0 Hz hasta 10 Hz en pasos de 2 Hz, y 
luego desde 10 hasta la máxima en pasos de 1 Hz; la frecuencia máxima es  de 26 Hz en 
el caso de los cuerpos triangulares y 36 Hz en el caso de los cuerpos rómbicos. Es de 
hacer notar que la velocidad reducida es el doble en los triángulos debido a que su 
longitud característica es la mitad que la de los rombos (ver Tabla 1), es decir, tomando 
en cuenta que la frecuencia natural de todos los cuerpos medidos es similar, en el 
régimen lineal frecuencia/velocidad del viento, un paso en la frecuencia de 1 Hz 
corresponde a un paso en la velocidad reducida cercano a 1.4 en los rombos y cercano a 
2.8 en los triángulos. 

La velocidad del viento, U, se calcula a partir de mediciones con tubo Pitot; de ahí, la 
velocidad reducida 𝑈𝑟 = 𝑈/(𝜔𝑛𝑐), donde ωn es la primera frecuencia natural y c es la 
longitud característica (ambas definidas en la Tabla 1); a partir de las medidas del 
sensor láser de distancia se obtiene el valor adimensional de la RMS (del inglés root 
mean square) del desplazamiento vertical A=aRMS/c, donde aRMS es la RMS de la amplitud 
dimensional de la serie temporal a(t) y c es la longitud característica de cada modelo, 
definida en la Figura 4. 

Para las medidas de presión se fabricó un modelo de cuerpo rómbico con 𝑐 = 294 mm, 
𝜏 = 0.36 y envergadura de 190 mm. Las caras están hechas con lámina de acero de 0.5 
mm de espesor y ya que las medidas son estáticas, la masa del modelo es irrelevante. En 
cada cara del rombo hay 15 tomas de presión (60 en total) distribuidas a lo largo de la 
línea central de la envergadura; están espaciadas 10 mm entre ellas, comenzando a 
15mm del borde de ataque y terminando a 15 mm del borde de salida. Las tomas de 
presión están hechas de tubos de latón de 30 mm de largo y 1 mm de diámetro interno; 
el tubo está cuidadosamente montado de tal forma que uno de sus extremos coincide 
con la superficie donde se medirá la presión, mientras que el lado opuesto está 
conectado, mediante un tubo de plástico flexible, al equipo de medición (las tomas de 
presión están conectadas a un escáner de presiones modelo ZOC 33/64PxX2 de 
Scanivalve) el cual está colocado en el exterior de la cámara de ensayos. El modelo está 
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montado en una plataforma giratoria modelo ESP100/RV80PP de Newport. Tanto el 
escáner de presiones como la plataforma giratoria están colocados dentro de una 
cámara hermética localizada en el exterior de la sección de pruebas. Las secuencias de 
medición, los diferentes valores del ángulo de ataque, las medidas de presión y el 
almacenaje de los datos de presión son controlados mediante ordenador. La 
distribución de presiones se midió a una frecuencia de 200 Hz durante 30 s. 

2.3 Resultados experimentales 

Los modelos de sección transversal triangular, que muestran un marcado 
comportamiento de galope (Alonso et al, 2005, Alonso et al, 2010, y Alonso et al, 2012) 
son utilizados en este trabajo como referencia para su comparación con los cuerpos 
rómbicos. Los resultados concernientes a los cuerpos triangulares se muestran en la 
Figura 11, donde se grafica la amplitud de la variación de la rms adimensional contra la 
velocidad reducida. Algunos de los resultados reportados aquí pueden ser comparados 
con los publicados en Alonso et al (2005) y Alonso et al (2012) sin embargo, existen 
algunas diferencias debidas al mecanismo de oscilación utilizado en este trabajo, el cual, 
como se dijo antes, minimiza los efectos de fricción. 

  
Figura 11. Variación de la amplitud media de oscilación rms, A, con la velocidad reducida, Ur. Los resultados 

corresponden a los cuerpos de sección transversal triangular con ángulos del vértice principal 𝛽 = 60° y 
𝛽 = 65°, a ángulos de ataque 𝛼 = 160°, 𝛼 = 170° y 𝛼 = 180°. Los círculos negros indican los resultados de 

la medición en la fase de incremento de la Ur, mientras que los blancos son las mediciones en la fase de 
decremento de Ur. 
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Si un sistema es inestable, la amplitud de oscilación comenzará a crecer, pero la 
magnitud de esta amplitud depende de la naturaleza de la no-linealidad (Den Hartog, 
1956). De acuerdo a la Figura 11, los prismas triangulares con un ángulo del vértice 
principal cercano a 𝛽 = 60° muestran inestabilidad en galope transversal a ángulos 
cercanos a 𝛼 = 180°. En una geometría definida (es decir, los resultados que se 
observan en cada columna), el ángulo de ataque determina no sólo la velocidad de inicio 
de galope, sino también la amplitud de oscilación. En el caso 𝛼 = 180°, la tendencia de 
crecimiento llevaría al cuerpo a una amplitud de oscilación fuera del rango de medición 
(a partir de esto se deduce el comportamiento inestable del cuerpo). Entonces, la fase de 
incremento de velocidad del viento termina cuando la amplitud de oscilación de un 
modelo dado se aproxima a la amplitud máxima permitida por el mecanismo de 
oscilación. Después de ese punto, se disminuye la velocidad del viento y puede aparecer 
un ciclo de histéresis, dependiendo del ángulo de ataque así como de la existencia de 
puntos de inflexión en la curva de cl contra α. Además, es posible observar que los 
cuerpos triangulares muestran inestabilidad en el galope transversal a una velocidad 
reducida alta. 

En comparación con los resultados reportados en Alonso et al (2012), existen algunas 
diferencias debidas al mecanismo de oscilación; en ese caso, debido a que el efecto de la 
fricción era mayor, el valor umbral de la velocidad del viento para iniciar la oscilación 
del cuerpo tenía valores típicos de 𝑈𝑟 = 20. Sin embargo, con el mecanismo de cojinetes 
de aire, el movimiento traslacional de los cuerpos se puede detectar desde valores muy 
pequeños de velocidad del viento. Esto explica la aparición de picos de pequeña 
amplitud adimensional a bajas velocidades reducidas (𝑈𝑟 ≅ 4), la cual corresponde a un 
episodio de vibración inducida por torbellinos (VIV del inglés, vortex induced 
vibrations) en la cual la oscilación es excitada por el desprendimiento de torbellinos en 
la estela del cuerpo (ver Figura 11). Nótese que no se ha detectado un comportamiento 
similar de VIV en el caso de los prismas rómbicos.  Los resultados obtenidos para este 
último caso son mostrados en la Figura 12 (aunque los ensayos fueron llevados a cabo 
cambiando el ángulo de ataque desde 0° hasta 40° en pasos de 5°, en esta figura sólo se 
presentan los resultados concernientes a ángulos de ataque cercano a 𝛼 = 25°, donde 
ocurre la inestabilidad de galope). 

El comportamiento de los prismas rómbicos mostrado en la Figura 12 es corroborado al 
aplicar el criterio de Den Hartog para galope: en el caso de los prismas rómbicos existe 
un rango de espesor relativo alrededor de 𝜏 = 0.38 en donde el galope no aparece 
(Alonso et al, 2009). Así como la velocidad reducida se incrementa, la amplitud de 
oscilación del rombo se incrementa también hasta que se alcanza el valor máximo de la 
amplitud adimensional rms; más allá de este valor crítico de velocidad reducida, 
cualquier incremento en la velocidad implica un descenso en la amplitud de oscilación. 
En estos casos no se han encontrado episodios de VIV. Lo anteriormente expuesto no es 
válido en los casos de 𝛼 = 25° y 𝛼 = 30° con 𝜏 = 0.5, donde la amplitud de oscilación 
claramente aumenta, siendo inestables estas dos configuraciones (Figura 13). 
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Figura 12. Variación de la amplitud media de oscilación rms, A, con la velocidad reducida, Ur. Los resultados 
experimentales corresponden a los cuerpos de sección transversal rómbica con diferente espesor relativo 

(𝜏 = 0.36, 𝜏 = 0.40 y 𝜏 = 0.50, a ángulos de ataque desde 𝛼 = 20°, hasta 𝛼 = 35° en pasos de 5°. Los 
círculos negros indican los resultados de la medición en la fase de incremento de la velocidad reducida, 

mientras que los blancos son las mediciones en la fase de decremento de la velocidad reducida. 

El mapa de estabilidad mostrado en la Figura 13 corresponde a la aplicación del criterio 
cuasi-estático del galope para el rombo, y muestra regiones de estabilidad/inestabilidad 
en el plano ángulo de ataque–espesor relativo, esto es, qué geometrías son inestables y a 
qué ángulo de ataque. Teniendo en mente este mapa, los cuerpos rómbicos muestran 
inestabilidad en galope a ángulos de ataque pequeños, i.e. 𝛼 < 6°, para espesores 
relativos alrededor de 𝜏 = 0.3 (0.25 ≤ 𝜏 ≤ 0.34), y son también inestables en una 
estrecha banda que se extiende desde 8°≤α≤15° a τ=0 hasta 25° ≤ 𝛼 ≤ 26° a 𝜏 = 0.33. 
En dirección al aumento de τ existe una zona libre de galope, y nuevamente aparece por 
encima de 𝜏 ≅ 0.42. 
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Figura 13. Mapa de estabilidad de los cuerpos rómbicos en el plano de espesor relativo versus ángulo de 

ataque (Alonso et al, 2009). El área sombreada alrededor de 𝜏 = 0.38 representa la región donde no se ha 
detectado inestabilidad de galope. Los círculos indican las configuraciones medidas, con la indicación del 

tipo de respuesta: estable (símbolos blancos) o inestable (símbolos negros). 

El comportamiento marcadamente distinto de los prismas triangulares y rómbicos se 
compara en la Figura 14, donde se muestran los resultados experimentales de tres 
diferentes configuraciones: un cuerpo rómbico (𝜏 = 0.4, 𝛼 = 30°), la cual es una 
configuración estable, y dos configuraciones de cuerpos triangulares (𝛽 = 60°, 𝛼 = 175° 
y 𝛽 = 55°, 𝛼 = 170°). 

Al comparar las diferentes secciones transversales representadas en la Figura 14, debe 
recordarse que, ya que los modelos triangulares son inestables, su amplitud de 
oscilación llegaría a estar fuera de rango, así que al mostrar una clara tendencia a 
aumentar su amplitud de oscilación, la secuencia experimental era detenida (esto 
sucede alrededor de 3 veces la amplitud máxima del modelo rómbico). Sin embargo, las 
amplitudes de los modelos rómbicos permanecen dentro de ciertos límites, 
independientemente del espesor relativo y de los ángulos de ataque (asumiendo que la 
configuración caiga en la región estable, como puede verse en la Figura 13). 

Una explicación de por qué los cuerpos rómbicos no muestran inestabilidad de galope 
en el rango 0.36 ≤ 𝜏 ≤ 0.40, independientemente de los valores del ángulo de ataque, 
puede ser obtenida de la distribución de presiones en las superficies del rombo así 
como de las fuerzas aerodinámicas actuando en el prisma completo, como se verá a 
continuación. 
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Figura 14. Variación de la amplitud media de oscilación RMS, A, con la velocidad reducida, Ur, de diferentes 

modelos bidimensionales en oscilación. Los marcadores representan: rombos.- prismas rómbicos (línea 
continua, 𝜏 = 0.40, 𝛼 = 30°); cuadrados.- prismas triangulares (línea punteada, 𝛽 = 60°, 𝛼 = 175°); y 

círculos.- prismas triangulares (línea discontinua, 𝛽 = 55°, 𝛼 = 170°). Los marcadores oscuros, negro y gris, 
indican los resultados medidos en la fase de incremento de la velocidad reducida, mientras que los blancos 

indican las mediciones en la fase de decremento de la velocidad reducida. 

Las fuerzas aerodinámicas totales se pueden obtener de la distribución de presiones, 
considerando las presiones que actúan en cada una de las cuatro superficies que forman 
el rombo (aunque éstas no son las únicas fuerzas que actúan en el cuerpo y se debería 
considerar el pico de succión actuando en la punta del borde de ataque, éstas así como 
las fuerzas de fricción, son insignificantes una vez que la capa límite se ha separado). El 
cumplimiento del criterio de Den Hartog para el galope implica la entrada en pérdida 
del cuerpo oscilante, esto es, dcl/dα<0. La distribución de presiones en las superficies 
superiores muestra que existe una burbuja de recirculación en el borde de ataque, 
mientras que la capa límite está completamente separada en el borde de salida superior. 
Esta configuración se mantiene hasta que el punto de adherencia de la burbuja 
encuentra la cuña formada por ambas superficies superiores, y más allá de 𝛼~25°, la 
capa límite se encuentra totalmente separada. La variación de la fuerza de sustentación 
con el ángulo de ataque muestra una pendiente positiva (Figura 17), lo cual previene de 
la aparición del fenómeno de galope. Se debe enfatizar que dependiendo de la 
configuración experimental, esta pendiente puede llegar a ser ligeramente negativa 
(como fue reportado en Alonso et al (2009), dependiendo básicamente en la turbulencia 
del flujo incidente), pero al mismo tiempo el coeficiente de resistencia es mayor, tal que 
dcl/dα +cd>0. 

Analizando la morfología del flujo alrededor del cuerpo, la cual se sabe que es 
responsable de la estabilidad/inestabilidad de una determinada configuración, de la 
Figura 15 se puede concluir la existencia de una burbuja de recirculación en la parte 
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superior del borde de ataque del rombo. Así, conforme el ángulo de ataque se 
incrementa, es posible apreciar el desplazamiento aguas abajo del punto de adherencia 
hasta que el flujo no tiene más superficie para adherirse y queda completamente 
separado. Los rombos con relación de aspecto menor a 0.36 se comportan de un modo 
similar a una placa plana alrededor de 𝛼 = 8°, ángulo de ataque al cual entra en pérdida. 
La burbuja de recirculación adhiere el flujo detrás del vértice en el centro de la cuerda, 
en la superficie superior, resultando en un incremento del momento de cabeceo cuando 
la burbuja desaparece alrededor de 𝛼 = 20°. En los rombos con una relación de aspecto 
alrededor del 0.36 la burbuja no se adhiere igual que en el caso anterior, causando un 
ligero descenso en el coeficiente de sustentación y previniendo la aparición de galope 
(que depende de la pendiente negativa de la curva del coeficiente de sustentación). Para 
una relación de aspecto mayor a 0.46, comienza un comportamiento anti-simétrico 
cerca del punto de inflexión en la curva del coeficiente de sustentación, cerca de 𝛼 =
30°; este punto se mueve hacia ángulos de ataque mayores si la relación de aspecto se 
incrementa, siguiendo el ángulo entre la superficie del rombo y su cuerda. 

Por otro lado, en la superficie inferior del cuerpo, el punto de estancamiento se mueve 
corriente abajo según el ángulo de ataque se incrementa, dando más oportunidad al 
flujo para adherirse. La burbuja de recirculación nuevamente tiene suficiente energía 
para genera el galope cuando desaparece, pero ahora la burbuja se encuentra en el 
borde de ataque. La longitud característica disponible para la adhesión de la burbuja 
cambia, de la cuerda al espesor, según se incrementa la relación de aspecto.  

La evolución de la burbuja de recirculación se puede observar en la Figura 15, 
mostrando la distribución de presiones medida en el rombo con 𝜏 = 0.36 a diferentes 
ángulos de ataque1. A 𝛼 = 5° hay un ligero pico de succión cerca del borde de ataque en 
la superficie superior, mientras que la superficie inferior muestra la existencia de un 
punto de estancamiento cerca del vértice de barlovento. El pico de succión corresponde 
a la burbuja de recirculación donde el fluido recircula a gran velocidad causando un 
descenso en la presión medida (Alonso and Meseguer, 2006). Con el crecimiento del 
ángulo de ataque, la burbuja de recirculación se vuelve más grande, la magnitud del pico 
de succión se incrementa y el punto de adhesión de la burbuja se mueve a sotavento (a 
𝛼 = 10° la burbuja de recirculación se extiende desde el borde de ataque hasta un punto 
localizado a 𝑥/𝑐 ≅ 0.2, Figura 15). El punto de adhesión de la burbuja se mueve hacia el 
borde de salida con el ángulo de ataque, tal que a 𝛼 = 15° la burbuja de recirculación 
termina cerca de 𝑥/𝑐 ≅ 0.3. Cabe señalar que en este ángulo de ataque la superficie 
inferior también muestra una burbuja de recirculación alargada, la cual se forma 
después de la separación de la capa límite, a 𝑥/𝑐 = 0.5 y su subsecuente adhesión a 
𝑥/𝑐 ≅ 0.9. 

                                                             
1 Se agradece a F. Sorribes por su colaboración  en el trabajo sobre la distribución de presiones.  
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Figura 15. Distribución del coeficiente de presión, cp, en la superficie superior del rombo (círculos blancos) 

y en la superficie inferior (círculos negros) y la distribución del coeficiente de sustentación, cl, (rombos 
blancos) a diferentes ángulos de ataque, α. 

A α=20° el punto de adhesión de la burbuja de recirculación en la parte superior del 
borde de ataque encuentra el vértice del rombo, mientras que en la superficie inferior la 
longitud correspondiente de la burbuja es acortada favoreciendo la adhesión de la capa 
límite separada en la parte inferior. Tal comportamiento es reforzado cuando el ángulo 
de ataque se incrementa aún más, de tal forma que a α=30° la capa límite en toda la 
superficie superior se ha separado, mientras que la burbuja de recirculación en la 
superficie inferior termina a x/c≅0.7 (ver Figura 16). 
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Figura 16. Evolución de la formación de la burbuja de recirculación sobre el rombo con τ=0.36 a diferentes 

ángulos de ataque. 

Todos estos resultados se resumen en la Figura 17, donde se representa la variación del 
coeficiente de sustentación y del coeficiente de resistencia con el ángulo de ataque. 
Dentro del rango de ángulos de ataque en consideración, el coeficiente de resistencia 
crece de forma continua, mientras que la pendiente de la curva de sustentación es 
positiva,  𝑑𝑐𝑙 𝑑𝛼⁄ > 0, en el rango completo de α. Por lo tanto, ya que ambos, cd y dcl/dα 
son positivos, el criterio de Den Hartog para el galope no se cumple en el intervalo de α 
considerado.   

 
Figura 17. Variación del coeficiente de sustentación, cl (círculos blancos) y del coeficiente de resistencia, cd 

(círculos negros) con el ángulo de ataque, α, de los prismas rómbicos con espesor relativo τ=0.36. 
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2.4 Conclusiones 

El galope transversal de prismas rómbicos y triangulares ha sido analizado por medio 
de experimentos en túnel aerodinámico (modelos elásticamente soportados con 
capacidad de movimiento libre con un grado de libertad). Se han investigado diferentes 
geometrías variando el espesor relativo de prismas rómbicos y el ángulo del vértice 
principal en prismas triangulares para entender la dependencia de la inestabilidad de 
galope en sus parámetros geométricos. Un resultado es que la geometría del rombo, la 
cual es inestable para un amplio rango de valores de espesor relativo, presenta 
estabilidad en una pequeña región entre τ≅0.36 y τ≅0.40. El análisis de los prismas de 
sección triangular permitió comparar su comportamiento inestable con la estabilidad de 
los de sección rómbica. Se ha verificado la aplicabilidad del criterio cuasi-estático para 
este tipo de cuerpos en las condiciones experimentales aplicadas (propiedades 
mecánicas y turbulencia del flujo). 

Ya que la inestabilidad de galope está relacionada con la morfología del flujo alrededor 
del cuerpo, se llevó a cabo otra campaña de experimentos en túnel aerodinámico con los 
prismas rómbicos para medir la distribución de presiones en las superficies del cuerpo. 
A partir de estas medidas se concluye que la estabilidad del rombo (dentro del rango 
definido de espesor relativo 0.36<τ<0.40) a ángulos de ataque pequeños se establece a 
partir de la burbuja de recirculación formada en las superficies superiores de la sección 
transversal, cuyo menor tamaño, en comparación con los perfiles más delgados (τ<0.36) 
evita la caída del coeficiente de sustentación con la misma intensidad cuando el ángulo 
de ataque se incrementa. Para valores mayores del ángulo de ataque, la capa límite se 
encuentra totalmente separada de la superficie superior del cuerpo, este hecho, junto 
con la geometría particular del cuerpo, hacen que la curva del coeficiente de 
sustentación tenga una pendiente positiva y por consiguiente causa estabilidad. Por otro 
lado, en rombos con gran espesor (τ>0.40) el punto de estancamiento se mueve 
corriente abajo en la superficie inferior, la longitud característica disponible para que la 
burbuja se adhiera varía con el incremento del espesor, de la cuerda al espesor, 
permitiendo que la caída en la sustentación tenga suficiente intensidad para galopar 
cuando la burbuja desaparece. 
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Capítulo 3. Estudio experimental sobre el 
comportamiento aerodinámico de perfiles 
de aerogeneradores en cabeceo y en 
traslación vertical 
El desarrollo de los perfiles que se utilizan en las palas de aerogeneradores está basado 
en modelos semi-empíricos de su desempeño; en condiciones ideales estos modelos son 
muy útiles, pero en situaciones de cargas no-lineales o después de la entrada en pérdida, 
no llegan a ser totalmente realistas. Estas situaciones extremas hacen que la vida útil de 
diseño de algunos componentes flexibles, principalmente las palas, se vea 
drásticamente reducida. El objetivo de este capítulo es  analizar experimentalmente el 
comportamiento aerodinámico de perfiles propios de las palas de generadores eólicos 
en un túnel aerodinámico bidimensional, enfatizando el fenómeno de pérdida dinámica, 
para entender el efecto de cuatro parámetros que intervienen en la oscilación de las 
palas: ángulo de ataque medio, amplitud de movimiento, frecuencia de oscilación y 
velocidad del viento. Para ello se desarrolla la instalación experimental que permite 
simular el fenómeno de pérdida dinámica en un perfil, lo que incluye el diseño y 
fabricación del sistema de generación de movimiento de oscilación en cabeceo 
(simulando la torsión de una pala) y oscilación transversal al flujo (simulando la 
flexión), la fabricación del sistema de soporte de perfiles y desarrollo del software de 
adquisición y posprocesado. Se mide la variación dinámica de la distribución de 
presiones sobre la superficie de los modelos con tomas de presión colocadas en la línea 
central de la envergadura del modelo. Se comparan resultados de los experimentos 
estáticos y dinámicos en un régimen incompresible.  
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3.1 Introducción 

El propósito de una turbina eólica es lograr un diseño óptimo que pueda extraer la 
mayor cantidad de energía cinética del viento y así maximizar la potencia obtenida. 
Cada uno de los componentes de una turbina eólica será óptimo de acuerdo al modo de 
funcionamiento de la turbina, por ejemplo, en el diseño de una pala se debe conocer si 
será utilizada en una turbina de velocidad fija o variable. Como ésta, hay varias 
características que deben tenerse claras en la elección del perfil que formará la pala. El 
modelado aerodinámico de los componentes incluye el cálculo de las cargas 
aerodinámicas a que serán expuestos, que además dependen de la dinámica del sistema.  

Sobre los perfiles que han sido creados exclusivamente para la industria eólica se tiene 
muy poca información de lo que sucede a grandes ángulos de ataque, por lo cual es 
usual basarse en aproximaciones teóricas para predecir las fuerzas que han de aparecer 
sobre ellos. Los resultados de este capítulo inician con la creación de una base de datos 
con la información de las cargas aerodinámicas estáticas que se presentan sobre los 
cuatro perfiles a lo largo de los 360° de rotación; esta información servirá como 
referencia al estudio dinámico posterior, pero tiene valor en sí misma para aumentar la 
base de conocimientos en cuanto al comportamiento estático de perfiles a grandes 
ángulos de ataque.       

El modo de operación más común en una turbina eólica es a velocidad de rotación 
constante, donde una forma simple de controlar la potencia máxima es la regulación por 
pérdida. Sin embargo, las turbinas reguladas por pérdida tienen una desventaja 
significativa: la curva de Potencia-Velocidad de la corriente es determinada por las 
características aerodinámicas de las palas, en particular del comportamiento en 
pérdida, y la potencia de salida post-pérdida de una turbina varía de forma muy 
inestable y difícil de predecir; así, este tipo de turbina experimenta cargas variables y 
más severas en las palas y en el mástil que una turbina regulada por paso (Burton et al, 
2001).  

El sistema de control de regulación por paso es ventajoso ya que aleja las palas de la 
zona de pérdida, sin embargo, sigue existiendo el problema de las vibraciones debido al 
bajo amortiguamiento de las palas, e incluso en condiciones de operación normal se 
sigue presentando la pérdida dinámica (Butterfield et al, 1991).  

Las cargas no lineales que se presentan en las palas, son un efecto de la variacion del 
ángulo de ataque en el tiempo. Esta variación puede tener diversas causas: las fuerzas 
debidas a la turbulencia y cizalladura del viento atmosférico, la oscilación de las palas 
debido a su propia flexibilidad, la sombra de la torre, así como los torbellinos de las 
turbinas que están corriente arriba, los ángulos de guiñada, operaciones en guiñada, 
flujos sesgados, etc.; todas ellas inducen flujo inestable a los rotores de las turbinas y 
pueden además provocar la entrada en pérdida dinámica de las palas. Por esta razón es 
bastante complejo, aún con todas las herramientas computacionales con que se cuenta 
al día de hoy, hacer una predicción lo suficientemente acertada de las cargas a que serán 
expuestos los componentes de una turbina, principalmente de aquellos componentes 
que están expuestos a constantes fluctuaciones como las palas. 
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Como señalan Butterfield et al (1991), el análisis estructural actualmente no es capaz de 
predecir las cargas dinámicas lo suficientemente bien para predecir las fatigas en los 
principales componentes; parte del problema es debido a la incertidumbre del 
comportamiento del viento atmosférico y otra parte es debido a la ausencia del 
conocimiento detallado sobre el desempeño de los perfiles en movimiento, sobretodo 
en la zona post-pérdida.  

En cuanto a las condiciones del viento, principalmente deben tomarse en consideración 
la velocidad y la turbulencia, principales causas de vibración. El viento es naturalmente 
inestable en dirección y fuerza, adicionalmente, el movimiento de la pala (o de cualquier 
otro cuerpo en cuestión) dentro del fluido añadirá más inestabilidad al flujo, 
modificando el comportamiento de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por ejemplo, 
el desempeño de un perfil que ha entrado en pérdida bajo régimen estable es muy 
diferente del que está bajo régimen inestable; en este último el perfil es capaz de 
soportar ángulos de incidencia y cargas mayores. Comúnmente lo que se hace es 
analizar el modelo estable y añadir las modificaciones relativas a los efectos del flujo 
inestable. 

Por otro lado, para entender el comportamiento de los perfiles en la zona post-pérdida, 
a continuación se hace un breve repaso de la clasificación de este fenómeno de acuerdo 
a su aparición. De acuerdo a Gault (1957) y Meseguer and Sanz (2011) existen 3 tipos 
básicos de pérdida: de perfil delgado, con desprendimiento cerca del borde de ataque y 
formación de una burbuja larga, de perfil con espesor medio, con desprendimiento 
cerca del borde de ataque y formación de una burbuja corta, y de perfil grueso, que 
inicia en el borde de salida donde la capa límite pasa a turbulenta antes de 
desprenderse; la ocurrencia de uno u otro depende del espesor del perfil,  la forma del 
borde de ataque  y del número de Reynolds. Adicionalmente, en Evans et al (1959) se 
afirma que existen dos caminos para llegar a la pérdida de borde de ataque, debido a la 
explosión de la burbuja o debido a una súbita separación turbulenta. Acerca de la 
pérdida dinámica, se han identificado dos categorías: ligera y profunda. La primera 
ocurre a valores relativamente pequeños de frecuencia reducida, de amplitud de 
oscilación y de ángulo de incidencia máximo; en una visión general es parecida a la 
pérdida estática pero con la aparición de histéresis en las cargas aerodinámicas. De 
acuerdo a McCroskey (1981) la pérdida profunda no sólo origina histéresis, sino que 
además está ligada a la formación y desprendimiento de un torbellino que ocasiona 
fuertes variaciones de las cargas a lo largo del ciclo de oscilación.  

Se enuncian a continuación los principales eventos que ocurren en un ciclo de pérdida 
dinámica. Como se puede ver en la Figura 18, un perfil se mueve rápidamente 
incrementando su ángulo de ataque hasta que el ángulo de entrada en pérdida estática 
así como la sustentación estática máxima son rebasados, entonces un torbellino se 
comienza a formar en el borde de ataque y comienza la pérdida en el momento de 
cabeceo, el torbellino crece y comienza a deslizarse sobre la superficie del perfil en 
dirección al borde de salida, entonces la sustentación pasa por su punto máximo, en ese 
momento la capa límite se ha separado lo suficiente para que la distribución de 
presiones no pueda generar más un incremento en la sustentación y cuando el 
torbellino deja el borde de salida, la pérdida dinámica se ha desarrollado 
completamente, luego el perfil comienza a disminuir su ángulo de ataque pero la capa 
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límite no se volverá a adherir hasta que el ángulo de ataque haya disminuido bastante; 
las fuerzas y momentos aerodinámicos no regresan a sus valores previos a la pérdida 
sino hasta que el perfil llega a la mínima incidencia y comienza el nuevo ciclo carrera 
arriba. Es sabido desde hace años (McAlister et al, 1978, McCroskey et al, 1976) que este 
proceso puede producir ciclos de histéresis bastante pronunciados en el coeficiente de 
fuerza normal a la cuerda del perfil y en el coeficiente de momento de cabeceo, 
produciendo cargas de presión cíclicas que no se pueden obtener por los medios 
convencionales del cálculo de fuerzas, es decir, a través de datos estáticos. 

 
Figura 18. Eventos del fenómeno de pérdida dinámica en un perfil NACA0012 (Carr et al. 1977) 

El estudio de la pérdida dinámica se ha abordado principalmente a través del análisis de 
perfiles aeronáuticos bidimensionales en cabeceo, a ángulos superiores al ángulo de 
entrada en pérdida estático (McCroskey, 1981, Carr, 1988, y Carr and McCroskey, 
1992); los parámetros dominantes que influencian los coeficientes aerodinámicos de un 
perfil en oscilación son la frecuencia reducida, 𝑘 = 𝜋 𝑓𝑐/𝑈∞, y la velocidad de cabeceo 
(Theodorsen, 1935, McCroskey, 1982, y Ohmi et al, 1990); se sabe que el 
desprendimiento del torbellino depende principalmente del ángulo de entrada en 
pérdida, de la historia temporal de fuerzas y momentos, y de la naturaleza detallada del 
desprendimiento de la capa límite (McCroskey et al, 1976), también se tiene 
conocimiento de que el ángulo de sustentación máxima es fuertemente dependiente de 
la velocidad y amplitud de oscilación (Carr et al, 1977) y se ha demostrado la existencia 
de un torbellino del borde de salida, formado por el enrollamiento de la capa de 
cizalladura (Panda and Zaman, 1994, Rival and Tropea, 2010). También se ha tratado de 
esclarecer cuál es el parámetro más importante que afecta la aparición y el tipo entrada 
en pérdida que se presenta sobre un perfil, señalando principalmente: la geometría del 
borde de ataque, la frecuencia de oscilación, la frecuencia reducida, la amplitud de 
oscilación, el número de Reynolds, la curvatura del perfil y el tipo de desprendimiento 
de los torbellinos (McCroskey et al, 1976, Carr et al, 1977, Chang and Yoon, 2002, Lee 
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and Gerontakos, 2004, y Jung and Park, 2005). Posteriormente, Sheng et al (2008) y 
Bertrán et al (2003) utilizaron la velocidad de cabeceo adimensional, 𝑟 = 𝑐�̇�/2𝑈∞ 
(donde �̇� es la velocidad de cabeceo, c es la cuerda delperfil y U∞ la velocidad de la 
corriente libre) para analizar el comportamiento de los coeficientes aerodinámicos. 
Aunque existen una variedad de estudios respecto a este fenómeno, aún no está 
totalmente entendido debido a la gran cantidad de parámetros que intervienen en su 
aparición y comportamiento. En este trabajo de investigación se eligen los parámetros 
que de la literatura sobresalen en importancia: ángulo de ataque medio, amplitud de 
movimiento, frecuencia reducida y geometría del perfil.  

El movimiento de cabeceo armónico no es, sin embargo, la única manera como un perfil 
puede entrar en pérdida dinámica; si un perfil en traslación transversal a la corriente 
llega a un ángulo de ataque efectivo por sobre su ángulo de entrada en pérdida estática, 
se presentará la pérdida dinámica. Se menciona en Rasmussen et al (1999) que los 
experimentos en traslación vertical deberían ser la base de determinación de 
parámetros para las simulaciones de turbinas eólicas, sin embargo, la cantidad de 
información en estas circunstancias es considerablemente menor y lo que se ha hecho 
habitualmente para analizar el movimiento a flexión en las palas es tomar como 
referencia los trabajos experimentales aeronáuticos; por ejemplo, en Lai and Platzer 
(1999) se estudia experimentalmente la estela de vorticidad de un perfil simétrico, 
aeronáutico, en traslación vertical.  

La tendencia general  en los experimentos de traslación vertical es hacer una 
transformación del desplazamiento lineal a un ángulo de ataque equivalente (como en 
el cabeceo) y comparar de esta manera los dos movimientos (Kinsey and Dumas, 2008, 
Soltani and Marzabadi, 2009, Soltani et al, 2009, y Rival and Tropea, 2010) aunque en 
Carta (1979) se demostró tempranamente que existen discrepancias significativas en 
esta comparación cuando se trata de grandes cargas  en la zona post-pérdida; para 
propósitos de visualización, sin embargo, la transformación mencionada resulta 
bastante útil. No se pretende en este trabajo encontrar los parámetros que logran 
efectos equivalentes entre uno y otro movimiento, sino solamente analizarlos y 
visualizarlos bajo el mismo esquema. 

Resulta tentador, debido a la complejidad y costo de los trabajos experimentales, dirigir 
la mirada hacia los modelos dinámicos semi-empíricos, pero hay que recordar que se les 
llama modelos semi-empíricos porque utilizan una serie de ecuaciones no lineales para 
representar la física esencial del flujo en su interacción con el cuerpo sólido y así 
modelar las fuerzas y momentos aerodinámicos, pero que requieren de una serie de 
coeficientes determinados empíricamente para ser utilizados. Por esta razón pueden ser 
utilizados con confiabilidad únicamente en los casos en que su desempeño ha sido 
verificado y validado con datos experimentales. Los coeficientes pueden ser muy 
difíciles de obtener para algunas situaciones como en el caso de la pérdida dinámica, y 
son muy susceptibles a las variaciones. En las palas de los helicópteros los modelos 
semi-empíricos se han utilizado hace décadas y existe una amplia base de datos, pero no 
así con los perfiles de las palas de generadores eólicos, donde aún hay una necesidad 
imperiosa de datos dinámicos experimentales. 
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Como último punto de esta sección se presenta un breve repaso a las ecuaciones que 
definen el movimiento de un cuerpo bidimensional en oscilación. Se llama 
aeroelasticidad a la interacción entre el comportamiento aerodinámico de un cuerpo y 
su elasticidad. Una inestabilidad aeroelástica aparece si existe un cuerpo en el interior 
de una corriente fluida que se mueve o se deforma por las fuerzas que la corriente 
ejerce en él; las deformaciones que aparecen producen modificaciones en las fuerzas 
aerodinámicas, lo que a su vez produce más deformaciones. 

Cuando un cuerpo bidimensional inmerso en un flujo ha comenzado a moverse de 
manera transversal a la corriente (z), la ecuación que describe el movimiento en galope 
(1 GDL) del cuerpo, queda expresada como: 

𝑚�
𝑑2𝑧
𝑑𝑡2

+ 2𝜁𝜔1
𝑑𝑧
𝑑𝑡

+ 𝜔12𝑧� = 𝑓𝑧(𝛼)  3.1 

donde m es la masa por unidad de longitud del cuerpo, ζ es el coeficiente de 
amortiguamiento adimensional, mω12 es la rigidez y fz(α) es la fuerza excitadora que 
puede expresarse, de acuerdo a (Meseguer et al. 2013), como: 
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 3.2 

donde α es el ángulo de ataque, b es la dimensión característica transversal de la sección 
del cuerpo, cl es el coeficiente de sustentación y cd el coeficiente de resistencia del 
cuerpo.  

Por otro lado, el galope a torsión supone una estructura alargada inmersa en una 
corriente que ha comenzado a moverse a torsión cíclicamente, es decir, la sección 
transversal de la estructura sufre un momento de torsión positivo, provocado por el 
fluido, que incrementa su ángulo de ataque hasta un valor máximo, en que la rigidez del 
propio cuerpo se resiste a la torsión y provoca un momento de torsión negativo, dando 
al cuerpo un movimiento cíclico. 

La ecuación de la dinámica de rotación del cuerpo, de acuerdo a Meseguer et al (2013), 
es: 

𝐼𝜃
𝑑2𝜃
𝑑𝑡2

+ 2𝐼𝜃𝜁𝜃𝜔𝜃
𝑑𝜃
𝑑𝑡

+ 𝑘𝜃𝜃 = 𝑐𝑚(𝛼)  3.3 

donde θ es el ángulo que determina la posición angular del cuerpo, Iθ es el momento 
polar de inercia respecto al eje de giro,  ζθ, ωθ y kθ son las constantes elásticas de la 
estructura y del muelle de torsión y cm(α) es el coeficiente de momento de cabeceo, 
definido como:  

𝑐𝑚(𝛼) = 𝑐𝑚(0) +  
𝜕𝑐𝑚
𝜕𝛼 �𝛼=0

𝛼 3.4 

Resumiendo, el objetivo principal del presente capítulo es presentar el análisis del 
comportamiento de cuatro perfiles aerodinámicos propios de la industria eólica en las 
diferentes fases de la pérdida dinámica provocada por dos tipos de oscilación en el 
perfil: cabeceo y traslación vertical. Para ello se estudia el campo de presiones alrededor 
del perfil en oscilación y las fuerzas aerodinámicas que se generan en consecuencia. Los 
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parámetros a variar son: ángulo de ataque medio, amplitud del movimiento, frecuencia 
de oscilación y velocidad de la corriente libre en régimen incompresible.  

3.2 Instalación experimental 

El túnel aerodinámico AB6 es un túnel aspirado, bidimensional, de baja velocidad, 
circuito abierto y sección de pruebas cerrada; esta instalación se encuentra en los 
laboratorios del Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio Da Riva” (IDR/UPM).  
El túnel tiene una entrada con contracción bidimensional con relación 4:1, una cámara 
de ensayos de sección rectangular, de 0.49 m de ancho, 2.5 m de alto y 3.8 m de largo y 6 
ventiladores de 7.5 kW cada uno (Ver Figura 19). La cámara de ensayos está diseñada 
para hacer mediciones en tres posiciones diferentes a lo largo de su longitud; en este 
trabajo se utiliza la sección central.  

 

     
Figura 19. Esquema del túnel aerodinámico bidimensional AB6. Arriba, vista en planta, en donde se 

encuentran: (1) alineador de flujo y malla, (2) contracción, (3) cámara de ensayos, (4) difusor, (5) codos de 
recirculación, (6) ventiladores a ambos lados del túnel; abajo, fotografías del túnel: izq. exterior del túnel 

visto desde el frente donde se aprecia la entrada de aire con el alineador de flujo y al fondo los ventiladores 
y der. vista interior de la contracción y la cámara de ensayos. 

La velocidad del viento en la sección de pruebas se controla mediante un variador de 
frecuencia que controla los ventiladores del túnel; se puede obtener una velocidad 
máxima de 35 m/s. La velocidad del viento se calcula mediante los valores diferenciales 
de presión (𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙–𝑝𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎) tomados con un tubo pitot que se conecta a una cápsula de 
presión Druck LPM 5480 para convertir las presiones a voltaje, enviando los datos a un 
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PC mediante la tarjeta de adquisición NIcDAQ-9178 de National Instruments. Para 
caracterizar la velocidad media del túnel vacío, se colocó el tubo pitot en la posición 
donde sería colocado el modelo, con los ventiladores funcionando a una frecuencia de 0 
hasta 30 Hz en pasos de 1 Hz; la frecuencia de adquisición es de 250 Hz durante 131 
segundos para obtener una media estable del valor de velocidad. Durante las campañas 
de medición, cada vez que es necesario establecer una determinada velocidad del 
viento, la densidad del aire, ρ, se determina a partir de las condiciones ambientales 
mediante la ecuación de estado de los gases ideales 𝜌 = 𝑃/𝑅𝑇, donde T es la 
temperatura absoluta, P es la presión absoluta y R es la constante del aire. Sustituyendo 
el valor de la densidad del aire y la presión dinámica, q, en 𝑉 = �2𝑞/𝜌  se calcula la 
velocidad del viento.  Se utiliza una interpolación lineal cuando es necesario un valor 
intermedio entre las frecuencias. 

La intensidad de turbulencia en la cámara de ensayosse controla mediante un alineador 
de flujo robusto y una malla metálica colocada en la entrada del túnel; el alineador 
divide el paso del flujo en secciones cuadradas de ~0.3 m de lado y las mallas dan una 
alineación más fina a la corriente. La intensidad de turbulencia y la estabilidad del flujo 
en la sección de pruebas son calculados haciendo mediciones de la velocidad mediante 
barridos en dirección vertical, horizontal y longitudinal con un sistema de anemometría 
de hilo caliente unidimensional MiniCTA 54T30 de Dantec; en los experimentos 
descritos en este capítulo, el valor de la intensidad de turbulencia media en la sección de 
pruebas se mantiene por debajo del 4%.  

Las características de la corriente incidente son importantes en el comportamiento 
dinámico de un cuerpo, ya que debido a la intensidad de turbulencia y al número de 
Reynolds, es posible que un cuerpo sea o no inestable; a una mayor turbulencia, es 
posible que el flujo esté adherido por más tiempo e incluso que no se desprenda 
(Meseguer et al, 2013) por lo cual los experimentos aquí reportados tienen una validez 
comprometida con los niveles de turbulencia y velocidad utilizados en el ensayo.  

Los cuatro modelos que se van a medir uno de esllos es cuasisimétrico y los otros están 
basados en perfiles aerodinámicos que se utilizan en palas de aerogeneradores reales. 
En la Figura 20 se puede apreciar la geometría de los perfiles; éstos se han seleccionado 
con distinto grado de curvatura, agudeza del borde de ataque y espesor. Los perfiles 
son: NACA0015, NACA63415, S825 y DU91W2250 de los cuales se pueden consultar las 
coordenadas en el Anexo A, con excepción del perfil DU91W2250 que está sujeto a 
propiedad intelectual. El proceso de fabricación de los perfiles, que implicó ensamble 
manual, así como el bajo Número de Reynolds que se utilizó, causan alguna diferencia 
en los resultados en comparación con otros estudios experimentales, así que se opta por 
renombrar a los perfiles: A, B, C y D respectivamente para enfatizar que el interés de 
este estudio es comparar el comportamiento dinámico de un perfil con su contraparte 
estática. 

A partir de cada perfil se hace el diseño de un ala infinita en el software CATIA. Todos 
los modelos tienen una cuerda, c, de 0.3 m  y una envergadura de 0.48 m. La medida de 
la envergadura se elige para conservar un espacio mínimo entre los extremos del 
modelo y las paredes de la sección de pruebas y no utilizar placas de punta de ala. La 
longitud de la cuerda fue elegida para asegurar un bloqueo del flujo menor o igual al 
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12% en la cámara de ensayos a ángulos de ataque de hasta 90°, por lo cual se hace 
innecesaria la corrección por bloqueo (Barlow et al, 1999).  
 

Tabla 2. Principales características geométricas de los perfiles. 

Perfil 
Espesor 

máximo (% c) 
Posición del espesor 

máximo (% x/c) 
Curvatura 

máxima (% c) 

Posición de la 
curvatura máxima  

(% x/c) 
A 15 30 <0.05 - 
B 15 35 2 50 
C 17 30 4 65 
D 25 32 3 78 

 

 
Figura 20. Perfiles A-D adimensionalizados en función de la cuerda. Para todos los modelos c=0.3 m. 

Los modelos de ala infinita diseñados en CATIA fueron después fabricados en los 
talleres del IDR/UPM. Se fabrican en 3 partes principales, el centro y las dos orillas, 
como se describe a continuación (ver Figura 21). Para la parte central del modelo (los 
0.3 m centrales de la envergadura) se fabricó un ala hueca con paredes de 3 mm de 
espesor en 12 piezas, mediante impresión 3D por adición. Las 6 piezas de extradós y las 
6 de intradós salen de dos cortes en la dirección de la envergadura y 1 corte en la 
dirección de la cuerda, de acuerdo a las capacidades de la impresora; para la unión de 
estas piezas es de suma importancia considerar los detalles de acople en el diseño. Las 
orillas del modelo (0.09 m de envergadura a cada extremo) están conformadas por 
perfiles sólidos de Necurón 400 manufacturados mediante control numérico 
computarizado (CNC). A cada lado del ala hueca de plástico se une un ala sólida de 
Necurón. Todas las piezas en conjunto se fijan a un par de barras de aluminio que 
atraviesan el ala de lado a lado. En el interior del perfil se coloca un tubo de PVC de 0.32 
m de diámetro interno (con el diámetro centrado al 25% de la cuerda del perfil desde el 
borde de ataque) que permite el paso de la instrumentación del modelo a la parte 
externa del mismo. Cada modelo está instrumentado con tomas de presión de latón, 
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unidas a tubos de plástico flexible que transmiten la presión a un escáner electrónico 
situado en el exterior del túnel. Además de transportar los tubos de plástico, el tubo de 
PVC es el medio de suspensión y movilidad del modelo. 

      
  Figura 21. Fotografías del proceso de fabricación de uno de los perfiles, donde se observa el ala hueca en 

su parte central para instrumentación y la parte sólida de Necurón en ambos extremos, así como las barras 
metálicas que los unen. 

Los modelos se montan en el centro de la sección de pruebas mediante su eje de 
rotación, que sobresale en ambas paredes de la cámara de ensayos; dicho eje está 
conformado de dos materiales: el tubo hueco descrito en el párrafo anterior hacia un 
lado y una barra de aluminio sólida de 12 mm de diámetro hacia el otro. El tubo hueco 
controla los movimientos del modelo, soporta su peso y contiene la instrumentación, 
mientras que el eje de aluminio sirve únicamente para la alineación de los movimientos 
(ver Figura 21 y Figura 22). Para los ensayos de traslación vertical fue necesario hacer 
una ranura vertical en cada pared lateral de la sección de pruebas, para permitir el 
desplazamiento del eje del modelo; con el fin de evitar el intercambio de fluido a través 
de las ranuras, se fija al eje una placa delgada que cubre la ranura en la cara exterior de 
la pared del túnel, mientras que en la cara interior se utiliza un sistema de gomas al ras 
de la pared para evitar protuberancias.  

      

Figura 22. Los modelos pueden rotar alrededor del eje, al 25% de la cuerda desde el BA, para simular la 
torsión de una pala, o subir y bajar en dirección transversal a la corriente incidente, para simular la flexión. 

Der. Fotografía del perfil D colocado en la sección d epruebas para la campaña de ensayos en cabeceo. 

Los modelos están instrumentados con hasta 61 tomas de presión de 1 mm de diámetro 
interno distribuidas en dos filas a lo largo de la línea central de la envergadura (ver 
Figura 21). El número de tomas puede variar de 56 a 61 dependiendo de la geometría 
del modelo. La distribución de las tomas se hizo en función del porcentaje de la cuerda, 
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los perfiles A, B y C tienen la misma distribución y el D una diferente; en la Figura 23 se 
ve la distribución de tomas y su posición puede ser consultada en el Anexo A. 

Las presiones se leen a través de un escáner electrónico de presiones ZOC 33/64PxX2 
de Scanivalve Corp. El sistema de adquisición lee simultáneamente la distribución de 
presiones sobre la superficie del perfil, la presión total y la estática desde el tubo pitot 
en el interior de la sección de pruebas, y la señal del sensor láser M1L/200 de MEL en el 
exterior del túnel, que registra la posición del modelo. De esta forma se crea una serie 
temporal con la información de las 61 tomas de presión, las 2 presiones del tubo pitot y 
la posición del perfil en cada instante de tiempo.  

 

 
Figura 23. Distribución de las tomas de presión sobre los perfiles A, B y C (arriba) y D (abajo). 

Todos los mecanismos de soporte, movimiento y los bloques de instrumentación se 
encuentran en la parte externa de la cámara de ensayos. Para cada campaña de ensayos 
(estáticos, en cabeceo y en traslación vertical) es necesario cambiar o modificar el 
mecanismo. Las medidas de presión en la campaña de los ensayos estáticos se hacen 
controlando la posición del modelodesde el exterior con un posicionador angular 
automático RV120PPHL de Newport (precisión de 0.001°) que se encuentra fijo en la 
parte externa de la cámara de ensayos. El eje de giro del modelo se fija al posicionador 
mediante un tornillo pasante que une los ejes de ambos elementos.  

Para la campaña de oscilación en cabeceo se utilizó el sistema que se muestra en la 
Figura 24 y Figura 25, colocado en la parte externa de la sección de pruebas; consiste en 
un motor trifásico de CD de 5 Nm de par máximo, de CROUZET (A) fijo a la pared del 
túnel y cuyo eje se conecta a un extremo de la manivela de longitud variable (B), en el 
otro extremo tiene atornillado un rodamiento que se coloca en el interior de la ranura 
de la pieza C, una pieza de unión con una ranura superior y una inferior, en donde 
entran los dos rodamientos que se desplazan en dirección horizontal, la pieza está 
sujeta por el centro con otro rodamiento (fijo a la pared del túnel) que permite su 
desplazamiento vertical alineado, y en la ranura superior una manivela (D) conectada al 
eje de PVC (E) del modelo de ala infinita (M), el otro extremo del eje del ala (N) está 
soportado en un rodamiento en la parte externa del túnel. En el exterior del túnel, fijo al 
eje del modelo, se colocó un contrapeso con brazo de paranca en la dirección del BA del 
perfil. En la misma figura se aprecia el sensor láser (P), fijo a la pared, que mide la 
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distancia a la que se encuentra la pieza de doble ranura C. Este mecanismo permite la 
transformación del movimiento rotacional generado por el motor, a un movimiento de 
oscilación sinusoidal en arco. El ángulo de ataque medio se fija en el eje de giro del ala y 
mediante la variación de la longitud de la manivela B se consigue cambiar la amplitud de 
cabeceo; las tres longitudes de manivela que se utilizan son: 6, 17.9 y 29.2 × 10−3 m.  

 
Figura 24. Esquema del mecanismo diseñado para generar la oscilación en cabeceo al modelo de ala infinita, 

vistas frontal y lateral del túnel.  

 

Figura 25. Fotografías del mecanismo utilizado en la campaña de ensayos en cabeceo. 

El motor del sistema de cabeceo funciona con una alimentación de 24 V a 3 A y un 
sistema de variación de la velocidad mediante voltaje variable. Para las frecuencia de 
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oscilación impuestas: 0.5, 0.75 y 1.0 Hz, el motor necesita 3.46, 5.18 y 6.89 V 
respectivamente. En la configuración descrita, este motor con un par máximo de 5 Nm 
permite una frecuencia de oscilación máxima de 1.25 Hz a 15 m/s por sobre lo cual el 
par no sería suficiente contra las fuerzas aerodinámicas e inerciales. 

Para la campaña de oscilación en traslación vertical se diseñó el sistema que aparece en 
la Figura 26 y Figura 27; consiste en un motor de inducción de jaula de ardilla (F) 
trifásico de 7.5 kW de potencia y 49 Nm de par nominal (1460 rpm de velocidad 
nominal) conectado a una manivela de longitud variable (G) con contrapeso, y ésta a 
una biela (H) que ejercen sobre la base del perfil (I) un movimiento lineal en dirección 
vertical. La base está restringida a un solo GDL, el desplazamiento vertical, mediante 
cuatro rodamientos (J) en sus esquinas, que se desplazan sobre dos guías paralelas (K) 
fijas a la pared del túnel (L). El ángulo de ataque medio se modifica para cada ensayo y 
permanece fijo durante el mismo mediante un sistema de sujeción de tornillo pasante 
entre D y E. El otro lado del eje (N) está soportado en una guía lineal en la parte externa 
del túnel. La manivela (G) tiene tres perforaciones para conectarse con H, con lo cual 
permite modificar la amplitud de desplazamiento vertical a ±1/8 𝑐, ±1/4 𝑐 y ±1/2 𝑐, 
colocando el contrapeso adecuado en el lado opuesto. En este trabajo se utilizan 
únicamente las dos amplitudes menores.  

 
Figura 26. Esquema del mecanismo generador de oscilación en traslación vertical; vistas frontal y lateral de 

la sección de pruebas del túnel aerodinámico.   



 

45 

 

 
Figura 27. Fotografía del mecanismo que genera el movimiento de traslación vertical. 

3.3 Métodos 

Las medidas de distribución de presiones se utilizan para calcular los coeficientes de 
fuerzas aerodinámicas (sustentación y resistencia) así como el coeficiente de momento 
aerodinámico alrededor del 25% de la cuerda. 

Las medidas en estático se hacen a ángulos de ataque desde -180° hasta 180°, en pasos 
discretos de 1°. La frecuencia de muestreo es de 200 Hz durante 30 segundos, a una 
velocidad de la corriente libre de 15 m/s. De acuerdo a la cuerda del modelo, el número 
de Reynolds máximo es Re = 2.7 × 105. De la base de datos de 6000 muestras se 
obtiene el valor medio de la presión, pi, para cada toma i, donde i=1, 2,…, n; a 
continuación se utiliza la ecuación 3.5 para calcular el coeficiente de presión, cp i, en cada 
toma de presión:  

𝑐𝑝𝑖 =
𝑝𝑖 − 𝑝∞
𝑞∞

  3.5 

donde p∞ es la presión total de la corriente libre y q∞ es la presión dinámica de la 
corriente libre. Con el coeficiente de presión de todas las tomas del perfil y mediante 
una integral numérica por regla de Simpson se calculan los coeficientes de fuerza 
normal, cn, y fuerza axial, ca, sobre la superficie del ala. Con los coeficientes se puede 
obtener las fuerzas respectivas de acuerdo a la siguiente relación: 

𝑐𝑛 =
𝑛
𝑞∞𝑐

 3.6 
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𝑐𝑎 =
𝑎
𝑞∞𝑐

 3.7 

De la misma forma se calcula el momento, m, y coeficiente de momento, cm, alrededor 
del cuarto de cuerda:  

𝑐𝑚 =
𝑚

𝑞∞𝑐2
 3.8 

Y a continuación se calcula la fuerza de sustentación, l, y la de resistencia, d, para cada 
ángulo de ataque, α: 

𝑐𝑙 = 𝑐𝑛 cos𝛼 − 𝑐𝑎 sin𝛼 3.9 

𝑐𝑑 = 𝑐𝑛 sin𝛼 + 𝑐𝑎 cos𝛼 3.10 

De esta manera se obtienen, para cada perfil, los valores de los coeficientes 
aerodinámicos y se grafican para cada ángulo de ataque (360°). Estas gráficas se pueden 
consultar en el Anexo B del presente capítulo. Cabe destacar que podría ser importante 
conocer los datos de los coeficientes aerodinámicos para todos los ángulos de ataque, ya 
que un aerogenerador en operación normal puede recibir ráfagas de aire con cualquier 
orientación. 

A partir de los resultados estáticos se eligen los ángulos medios para los ensayos 
dinámicos, de tal forma en todos los perfiles se incluyan las tres zonas de interés 
general: α0=0°, α0=9° (posición previa a la entrada en pérdida) y α0=18° (posterior a la 
entrada en pérdida). 

Para definir las frecuencias de oscilación del presente estudio, se consideró el trabajo de 
Davenport (2007) donde se tiene que los requerimientos de similaridad pueden ser 
establecidos por la frecuencia reducida (k = ωc/2U), la cual se mantiene constante en el 
modelo y a escala real. Luego, las frecuencias (f) típicas de una pala de alrededor de 50 
m de longitud es entre 0.5 y 1 Hz para el primer modo en flexión, sobre 2 Hz para el 
segundo modo y entre 5 y 8 Hz para el primer modo en torsión, de acuerdo a Hansen et 
al (2006). En Holierhoek et al (2013) dice que la frecuencia reducida juega un papel 
primordial en el comportamiento del coeficiente de sustentación, en su trabajo se 
utilizaron frecuencias reducidas de 𝑘 = 0.02, 0.04, 0.065, escogidas especialmente para 
representar turbinas eólicas de acuerdo a Hoffmann et al (1994). Los ensayos en 
traslación vertical se pueden comparar con el trabajo experimental de Soltani and 
Marzabadi (2009) quien trabaja con un perfil de aerogenerador y sus parámetros 
fueron: c=0.25 m, Re = 0.42 × 106, k=0.06 y 0.12, α0=0°, 10° y 18°, así como una 
amplitud de desplazamiento vertical de ±15 cm.  

Los ensayos dinámicos se desarrollan para observar y analizar las fases de la entrada en 
pérdida bajo diferentes regímenes, provocados por la variación de los siguientes 
parámetros: ángulo de ataque medio, amplitud de movimiento, frecuencia de oscilación 
y velocidad de la corriente libre. Estos parámetros son combinados obteniendo una 
matriz de ensayos (Id’s) de 54 configuraciones para cabeceo (un ejemplo en la Tabla 3) 
y 48 configuraciones para traslación vertical, como será descrito en los párrafos 
siguientes. 
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Los valores de los parámetros para la campaña de oscilación en cabeceo son: ángulo de 
ataque medio, α0=0°, 9° y 18°, amplitud de movimiento, Aα=5°, 15° y 25° (esto es, ±5°, 
etc.), frecuencia de oscilación, fα=0.5, 0.75 y 1 Hz, y velocidad de la corriente libre, U=10 
y 15 m/s. El ángulo de ataque medio se modifica siempre sobre posiciones positivas, ya 
que el objetivo del estudio es observar los procesos que ocurren bajo el fenómeno de 
pérdida dinámica. 

El ángulo de ataque instantáneo del perfil en movimiento oscilatorio en cabeceo está 
definido por: 

𝛼(𝑡) = 𝛼0 + 𝐴𝛼  𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 3.11 

Tabla 3. Matriz de ensayos para la campaña de oscilación en cabeceo, en un perfil.  

Id α0 Aα fα (Hz) U (m/s) 
1 

0° 

5° 

0.50 
15 

2 10 
3 

0.75 
15 

4 10 
5 

1.00 
15 

6 10 
7 

15° 

0.50 
15 

8 10 
9 

0.75 
15 

10 10 
11 

1.00 
15 

12 10 
13 

25° 

0.50 
15 

14 10 
15 

0.75 
15 

16 10 
17 

1.00 
15 

18 10 
19…36 9° ⁞ ⁞ ⁞ 
37…54 18° ⁞ ⁞ ⁞ 

 

Por otro lado, los valores de los parámetros que se utilizan para la campaña de ensayos 
de oscilación en traslación vertical son: ángulo de ataque fijo, α0=0°, 9° y 18°; amplitud 
de movimiento, 𝐴ℎ = 0.125 𝑐 y 0.25 𝑐 (es decir, ±0.125 𝑐, etc.); frecuencia de oscilación 
fh=0.5, 0.75, 1 y 1.25 Hz, y velocidad de la corriente libre U=10 y 15 m/s. La velocidad 
del viento y la frecuencia de oscilación se eligieron de acuerdo a las capacidades del 
mecanismo. La variación de la posición vertical del perfil en movimiento oscilatorio en 
traslación vertical está dada por: 

ℎ(𝑡) = 𝐴ℎ  𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 3.12 

En el caso de cabeceo, un ciclo comienza cuando el perfil sobrepasa el ángulo de ataque 
medio, α0,  y el ángulo de ataque va en aumento; en el caso de traslación vertical, el ciclo 
comienza cuando el perfil pasa por el centro de la amplitud total de desplazamiento 
(h=0) y lleva una carrera ascendente (ver Figura 28). Sobre el eje de las abscisas se 
puede ver el tiempo adimensional, τ=t/T (donde t es el tiempo en segundos y T es el 
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periodo de oscilación) que representa el tiempo que tarda el modelo en completar un 
ciclo de movimiento. 

Tabla 4. Matriz de ensayos para la campaña de oscilación en traslación vertical, en un perfil. Los Id faltantes 
fueron ensayos de verificación, no se presentan en los resultados. 

Id α0 Ah  fh (Hz) U (m/s) 
1 

0° 

0.125 c 

0.50 
15 

2 10 
3 

0.75 
15 

4 10 
5 

1.00 
15 

6 10 
7 

1.25 
15 

8 10 
9 

0.25 c 

0.50 
15 

10 10 
11 

0.75 
15 

12 10 
13 

1.00 
15 

14 10 
15 

1.25 
15 

16 10 
20…35 9° ⁞ ⁞ ⁞ 
37…52 18° ⁞ ⁞ ⁞ 

 

Para medir el campo de presiones sobre el modelo se eligió una frecuencia de muestreo 
de 130 Hz de acuerdo a las capacidades del escáner de presiones. Se verificó que el 
tiempo de medición fuera el adecuado para alcanzar la convergencia de la media. A las 
señales adquiridas se les aplicó un proceso de filtrado para reducir el ruido. Para 
mediciones dinámicas se recomienda hacer mediciones de entre 50 y 150 ciclos para 
obtener una representación estable de las cargas aerodinámicas en movimientos 
oscilatorios sobre un perfil (Lee and Gerontakos, 2004, McAlister et al, 1978, Currier 
and Fung, 1992). En este trabajo se han medido un mínimo de 100 ciclos en cada ensayo 
y del valor medio en cada fase del ciclo se ha obtenido un “ciclo promedio” por ensayo, 
como se explica a continuación. 

 
Figura 28. Visualización de un “ciclo promedio” de oscilación en cabeceo  y en traslación vertical, en función 
del tiempo adimensional τ necesario para completarlo. En la campaña de traslación vertical, cuando el perfil 

se encuentra en el centro del desplazamiento vertical (τ=0, τ=0.5 y τ=1) la posición corresponde a h=0, 
mientras que α=α0 en τ=0.25 y τ=0.75.   
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En la Figura 29 se pueden ver las medidas de presión registradas para varias tomas 
sobre la superficie de un perfil en cabeceo durante 10 segundos de medición. Como el 
láser mide la posición del perfil simultáneamente a las presiones, es posible definir el 
momento de inicio de un ciclo y su duración. De ciclo a ciclo se encuentra una variación 
de la presión visible en las tomas más cercanas al borde de ataque debido a que el 
proceso de entrada en pérdida no es idéntico en cada ocasión, por esta razón es 
necesario obtener un “ciclo promedio” para representar cada experimento, ya que esto 
da una mejor visualización y definición del comportamiento general de las fuerzas. La 
señal se analiza con una herramienta desarrollada en MATLAB específicamente para 
este fin y se consigue dividir la duración total de la señal en ciclos; después, los valores 
en la misma fase en cada ciclo se reacomodan en una base de datos matricial y las 
presiones en la misma fase son promediadas (ver Figura 30).  

 
Figura 29. Serie temporal de las presiones en seis tomas distribuidas sobre el perfil y de la posición del 
perfil de acuerdo a los datos obtenidos del sensor láser de distancia. Se observa que los datos del láser 

señalan el momento de inicio y final de un ciclo. Datos del perfil B en cabeceo, Id 7. 

El rango de la distribución de presiones observado en el movimiento de traslación 
vertical es menor con respecto al de cabeceo, y en algunos casos es difícil de distinguir 
los ciclos por simple inspección visual, sin embargo, no representa ningún problema ya 
que la fase de movimiento está basada en las mediciones del láser. 

Una vez que se ha obtenido un solo ciclo por ensayo, las ecuaciones 3.5-3.10 se aplican 
de la misma manera que en el caso estático para obtener los valores de los coeficientes 
de presión, fuerzas y momento aerodinámicos que serán presentados en la siguiente 
sección. Es necesario tener en consideración que la serie temporal de un viento real no 
es ni estacionaria ni homogénea, sólo es una serie de valores discretos y el tiempo 
medido no es infinito. Teniendo esto en mente, es posible ver que los resultados del 
análisis son solo una rigurosa aproximación a la realidad. 
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Figura 30. La serie temporal ha sido divivida en ciclos, de acuerdo a la fase de movimiento del perfil 

determinada por el registro del láser. Datos del perfil B en cabeceo, Id 7. 

Se hace un análisis de varianza a los coeficientes aerodinámicos, como se explica a 
continuación. En los ensayos en cabeceo, por ejemplo, los 54 ensayos se dividen de 
acuerdo al valor del parámetro en cuestión, es decir, 18 ensayos tienen un α0=0° y 
estarán englobados en una curva del cl, lo mismo para α0=9°  y α0=18°, obteniendo tres 
curvas representativas del cl de 54 ensayos. Se aplica el mismo criterio para trazar las 
curvas de cd y cm y el mismo proceso se realiza para cada uno de los parámetros (α0, Aα y 
k en el caso de cabeceo, α0, Ah y k en el caso de traslación vertical). Las barras de error 
muestran el nivel de confianza de los datos o la desviación estándar, σ, a lo largo de una 
curva. Se grafican los valores promedio de los coeficientes de sustentación, resistencia y 
momento en cabeceo, contra el tiempo adimensionalizado τ, con barras de error 
simétricas sobre la curva cada cierto intervalo en las abscisas (cada τ=0.0625) elegido 
para su mejor visualización; las barras tienen una longitud igual a la desviación 
estándar de los valores en ese punto, hacia arriba y hacia abajo.  

Finalmente, cabe señalar que existen varios indicadores de la entrada en pérdida 
además de las técnicas de visualización; pueden ser: la desviación del cl, la caída del cm, 
el ca máximo, la desviación del cd, el colapso del cp en el borde de ataque o una 
desviación del cp alrededor del centro aerodinámico (Sheng et al, 2008), atribuidos 
principalmente al efecto de la transición o de la burbuja separándose (Geissler and 
Haselmeyer, 2006). En el presente trabajo se utiliza el cl máximo como indicador 
dominante, aunque en general coinciden todas o varias de las condiciones 
anteriormente mencionadas.  

3.4 Resultados experimentales 

Se midieron cuatro modelos de ala infinita en túnel aerodinámico primero en 
condiciones estáticas y luego en dos tipos de oscilación de un grado de libertad: cabeceo 
y traslación vertical. Cuatro parámetros definen cada movimiento de oscilación: ángulo 
de ataque medio, 𝛼0, amplitud de movimiento, Aα y 𝐴ℎ, frecuencia de oscilación, fα y fh, y 
velocidad de la corriente libre, 𝑈∞. Se analizan los coeficientes de presión no-
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estacionarios y las curvas de las cargas aerodinámicas no-estacionarias en comparación 
con los datos estáticos. Los coeficientes aerodinámicos y el análisis de la varianza en 
todos los modelos muestran un desempeño similar en los cuatro modelos, 
principalmente en el caso del movimiento de cabeceo. El análisis de varianza se hace 
para desacoplar los efectos de los parámetros en los coeficientes aerodinámicos y así 
elegir los parámetros individuales que afectan más su desempeño y que merecen mayor 
atención.  

3.4.1  Cargas estáticas 

Los cuatro modelos de ala infinita se midieron a un número de Reynolds de 2.7 ⨉ 105, 
de acuerdo a la cuerda del modelo, en condiciones estáticas desde -180° hasta +180°. En 
el Anexo A se encuentran las curvas de los coeficientes de sustentación, resistencia al 
avance y momento de cabeceo alrededor del 25% de la cuerda, para todos los ángulos 
de ataque.  En la Figura 31 se muestra el detalle de las curvas para ángulos de ataque 
desde -30° hasta 45°. Datos representativos de dichas curvas se condensan en la Tabla 5 
(donde clα es la pendiente promedio de la curva de sustentación en la región lineal, 
alrededor de α=0° y el subíndice ss se refiere a la entrada en pérdida estática). 

Tabla 5. Principales características de las curvas de los coeficientes aerodinámicos de los perfiles A-D 
obtenidos de los ensayos estáticos. 

 cl max αss (°) clα cl (α=0°) cm (α=0°) 
Perfil A 0.915 13 4.881 -0.019 0.021 
Perfil B 1.141 15 5.214 0.104 -0.038 
Perfil C 1.294 14 5.596 0.241 -0.097 
Perfil D 1.156 16 4.779 0.076 -0.079 

 
Ya que no existe una calibración disponible para los modelos en condiciones dinámicas, 
se hace una comparación de los datos dinámicos contra los estáticos, siempre que esto 
es posible.  Los datos de presión no han sido corregidos de posibles efectos debidos a la 
dependencia temporal ya que se analizan valores medios. 
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Figura 31. Curvas del coeficiente de sustentación, cl, coeficiente de resistencia cd, y coeficiente de momento 

aerodinámico, cm, en función del ángulo de ataque, α (°) de los perfiles A-D. 

3.4.2 Perfiles en cabeceo 

3.4.2.1 Coeficiente de presión en flujo no estacionario 
Se obtuvieron los coeficientes de presión en la superficie de los cuatro perfiles 
utilizados. En la Figura 32 se aprecia la variación del coeficiente de presión con el 
tiempo, a lo largo de un ciclo, para el caso de oscilación en cabeceo del perfil B, Id 7 
(donde: α=0°, Aα=15° y k=0.03). La línea negra es el registro del láser de posición, que 
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indica la forma sinusoidal del movimiento de cabeceo. Como sería de esperar, en la 
figura de la izquierda se ve que los |cp| mayores se encuentran cerca del borde de 
ataque, y se presentan del lado derecho los resultados de las tomas más cercanas a éste. 

 

 

       
Figura 32. Para un α0= 0° se comparan las variaciones del coeficiente de presión con tiempo adimensional, τ 

para varias tomas de presión (varias posiciones x/c en intradós y extradós). También se grafica en línea 
negra el valor del ángulo de ataque del perfil (datos del sensor láser de distancia) como referencia visual. En 
la parte superior, el perfil con la posición de las tomas representadas en las gráficas. Datos del perfil B, Id 7. 

A continuación se hace la comparación de seis ensayos (Id’s) para observar el efecto de 
diversos parámetros en la distribución de presiones sobre la superficie del perfil. El 
comportamiento general de todos los modelos fue similar, aunque cada uno presenta 
particularidades debido a sus características geométricas propias, de la misma forma en 
que sucede en los casos estáticos. En el Anexo D se pueden ver las gráficas de superficies 
de presión para los perfiles A, B y C y sus respectivos valores máximos. En los párrafos 
siguientes se analizará el comportamiento del perfil D. Cada cuadro de la Figura 33 es 
un ejemplo de la distribución de presiones sobre un perfil oscilando en cabeceo; los 
coeficientes de presión se presentan mediante una escala de colores. Para una mayor 
claridad en su presentación, la distribución de presiones se presenta como una 
superficie “desenvuelta”, cortada en el borde de salida del modelo, durante un ciclo de 
oscilación. Para lograr la superficie, se creó una matriz de datos de presión de 
dimensiones: No. de tomas de presión × 𝜏, y mediante el comando surface de MATLAB, 
los valores de la matriz son bilinealmente interpolados en cada vértice. Como se ve en la 
Figura 28, en τ=0.25 y τ=0.75, los ángulos de ataque son los máximos, positivo y 
negativo respectivamente, mientras que en τ=0, 0.5 y 1, el modelo se encuentra en el 
ángulo de ataque medio, α0. Sobre el eje de las ordenadas se encuentra la distribución de 
las tomas de presión (ver Figura 23, perfil D).  
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Comparando los Id’s 6, 12 y 18 de la Figura 33 se observa que el efecto de la amplitud 
del movimiento (Aα) es incrementar la variación del cp durante el ciclo de oscilación, es 
decir, a mayor amplitud, mayores son los picos del cp. En la Tabla 6 se muestran los 
valores máximos y mínimos del coeficiente de presión, el número de toma que los 
registra y el momento del ciclo en que sucedió. El perfil D presentó un ángulo de entrada 
en pérdida estático a los 16°, por lo cual ni el Id 6 ni el 12 presentan pérdida. De entre 
los casos presentados, a partir del Id 18 y posteriores, después del pico de succión se 
aprecia una caída abrupta del |cp|, que puede ser una indicación de la presencia del 
desprendimiento del torbellino del borde de ataque. También puede apreciarse desde el 
Id 12 que existen ciertas zonas del extradós en que podría haber desprendimiento del 
flujo durante la carrera de ascenso del perfil (α incrementándose). 

Figura 33. Efecto del ángulo de ataque medio, amplitud de movimiento y frecuencia reducida en la 
distribución de presiones sobre el perfil D en cabeceo. 
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Los Id’s 18, 36 y 54 (Figura 33) muestran el efecto del ángulo de ataque medio (α0): en 
los tres cuadros se ven dos picos de presiones negativas, uno ocurre alrededor de 
𝜏 ≈ 0.2 en el extradós y otro alrededor de 𝜏 ≈ 0.75 en el intradós. De la observación de 
ambos picos en cada uno de los tres cuadros, se aprecia que conforme el ángulo de 
ataque medio es mayor, ocurre que los valores pico tienden a disminuir y que en el 
extradós, la máxima succión de presión (cp min) aparece antes en el ciclo.  

Tabla 6. Valores pico del coeficiente de presión en el perfil D para ensayos representativos.  

 

 

 

 

 

 

 

Por último, los Id’s 49 y 54 de la Figura 33 se comparan para apreciar el efecto de las 
frecuencias reducidas (k), mostrando en cada cuadro la k mínima y máxima 
respectivamente. Los valores pico del cp son aproximadamente iguales y la tendencia 
general a lo largo del ciclo es parecida, sin embargo se aprecia que una mayor k tiene el 
efecto de adelantar los eventos en el ciclo, aunque en el caso de k menor, el cp min se 
presenta antes sobre el extradós y de una manera más abrupta. 

En el siguiente análisis se observa el efecto del ángulo medio, la amplitud de 
movimiento y la frecuencia reducida en el coeficiente de presión a lo largo de un ciclo de 
oscilación en tres tomas sobre el extradós, en x/c=1%, 25% y 50%. Para ello, en cada 
figura se presentan 12 ensayos repartidos en cuatro gráficas: las superiores (a y b) 
presentan los ensayos con un ángulo de ataque medio, 𝛼 = 0° y las inferiores (c y d) los 
ensayos con 𝛼 = 9°, mientras que las gráficas de la izquierda presentan los ensayos con 
una amplitud de movimiento menor que los de la derecha; en cada gráfica hay tres 
curvas, cada una corresponde a una frecuencia reducida. También se muestran los datos 
estáticos para su comparación. 

En la Figura 34 se presentan los cp de la toma 29 en posición 𝑥/𝑐 = 0.01 sobre el 
extradós durante un ciclo. En el perfil B la pérdida estática se presenta en 𝛼 = 15°, por 
lo cual se espera que en el caso 𝛼 = 0° + 15° sin𝜔𝑡 el perfil no sufra desprendimiento 
de la capa límite en esta toma, pero sí en los otros tres casos.  Lo que es común a todos 
los casos es que en ninguno de ellos el cp max alcanza los valores del caso estático, con una 
diferencia >1.5 en el caso más crítico. La gráfica a es la única que presenta ciclos con 
sentido antihorario, es decir, en que el cp es mayor en la carrera de descenso que en la 
de ascenso (obsérvese que el eje de las ordenadas está en sentido inverso, por lo cual un 
valor “mayor” implica un avance en la dirección -cp o una succión mayor). En las gráficas 
b, c y d el tipo de ciclo es similar en todos los casos en cuanto a comportamiento, 
excepto a la frecuencia reducida 𝑘 = 0.03, en que aparecen ciclos en forma de 8 que se 
apegan más a los valores estáticos en la carrera de descenso del perfil, por debajo de 

Id cp max cp min 
 Toma No. τ Toma No. τ Valor 

6 28 0.28 36 0.76 -1.2725 
12 30 0.27 29 0.77 -2.5602 
18 30 0.24 29 0.72 -3.8597 
36 31 0.23 27 0.17 -2.8465 
49 31 0.17 27 0.09 -2.8325 
54 32 0.21 26 0.14 -2.7400 
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𝛼 = 0°; se aprecia también que hay una zona de inestabilidad en el flujo, denotado por la 
presencia de fluctuaciones de poca intensidad en las cercanías de cp max, que tiene que 
ver con la frecuencia reducida dado que cuando 𝑘 = 0.03 en la curva se ven 
fluctuaciones a 𝛼~18°, y se recupera de ellas muy avanzada la carrera de descenso, en 
tanto que cuando 𝑘 = 0.06 o 𝑘 = 0.09, las fluctuaciones aparecen antes, en 𝛼~12° pero 
se recupera rápidamente una vez iniciada la carrera de descenso.  

 
Figura 34. Variación del coeficiente de presión con el ángulo de ataque, comparando el caso estático  y en 

movimiento de cabeceo, para α0= 0° y 9° y para Aα = 15° y 25°. En cada gráfica se comparan tres frecuencias 
reducidas, en la toma 29 posicionada en  𝑥/𝑐 = 0.01 del extradós. 

En la Figura 35 se muestra la toma que se encuentra por encima de la posición del eje de 
rotación del perfil, al 25% de la cuerda. Igual que en la figura anterior, el 
comportamiento del flujo en el caso a difiere del de los otros tres a causa de que en 
estos últimos el flujo es inestable en una parte del ciclo. Una vez que el flujo se vuelve 
inestable en esa posición sobre la superficie, aparecen esas fluctuaciones sobre las 
curvas de presión que permanecen a través de la carrera ascendente, el cambio de 
dirección, y parte de la carrera descendente. En b, c y d el flujo se separa alrededor de 
los 18°, aunque una frecuencia reducida mayor hace que este proceso se adelante; en c 
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el flujo se estabiliza alrededor de los 9°, mientras que cuando Aα=25°, tarda más en 
estabilizarse (hasta 𝛼~0°). 

 
Figura 35. Variación del coeficiente de presión con el ángulo de ataque comparando el caso estático  y en 

movimiento de cabeceo, para α0= 0° y 9° y para Aα = 15° y 25°. En cada cuadro se comparan tres frecuencias 
reducidas en la toma 15 posicionada en  𝑥/𝑐 = 0.25 del extradós. 

A diferencia de la toma más cercana al BA, en 𝑥/𝑐 = 0.25 los coeficientes de presión de 
los casos dinámicos superan a los estáticos en b, c y d, y esto es aún más marcado para 
las frecuencias reducidas más altas, en donde el cp max dinámico es el 133% del estático. 
En las mismas gráficas, a 𝑘 ≠ 0.03, el valor del cp es más cercano al estático en la carrera 
ascendente y está muy por debajo en la carrera descendente, es decir, los ciclos en 
dirección antihoraria sólo se aprecian en a, mientras que las curvas de 𝑘 = 0.03 llegan a 
aparecer ciclos en forma de 8.  A una mayor Aα la histéresis aumenta, creando una 
mayor diferencia del valor del 𝑐𝑝 𝑚𝑎𝑥– 𝑐𝑝 𝑚𝑖𝑛 y esto se refuerza con el aumento de la k; 
en el caso más crítico, en d, 𝑐𝑝 𝑚𝑎𝑥– 𝑐𝑝 𝑚𝑖𝑛~0.9 (en 𝛼 = 18°). 

En la toma correspondiente a la posición 𝑥/𝑐 ≅ 0.5 (ver Figura 36), la aparición del flujo 
inestable se adelanta a 𝛼 = 15° aproximadamente y tarda más que en las otras tomas en 
readherirse, inclusive hasta 𝛼 = −5° en b y d para Aα=25°. Aunque los datos dinámicos 
se desarrollan alrededor de los estáticos en todos los casos, en algunos casos esta 
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diferencia es significativa, como en d donde la curva 𝑘 = 0.09 tiene una diferencia con 
relación a las estáticas de 0.3 en dirección –cp y en b la diferencia es de 0.2 en dirección 
+cp.  

 
Figura 36. Variación del coeficiente de presión con el ángulo de ataque comparando el caso estático  y en 

movimiento de cabeceo, para α0= 0° y 9° y para Aα = 15° y 25°. En cada cuadro se comparan tres frecuencias 
reducidas en la toma 10 posicionada en  𝑥/𝑐 ≅ 0.5 del extradós. 

En este perfil parece haber una entrada en pérdida por borde de salida, como se pudo 
apreciar en el comportamiento del flujo descrito hasta ahora. La aparición de las 
irregularidades en el coeficiente de presión cada vez más adelantadas refleja cómo el 
flujo turbulento comienza en el borde de salida y, conforme aumenta el ángulo de 
ataque, se encuentra cada vez más cercano al borde de ataque. Este comportamiento, 
sujeto a las modificaciones debidas a la geometría de cada perfil, se reproduce de 
manera general en los cuatro perfiles analizados. 

3.4.2.2 Cargas aerodinámicas 
En esta sección se hace un análisis de varianza multifactorial de los coeficientes 
aerodinámicos en la campaña completa de ensayos en cabeceo en el perfil B en función 
del tiempo adimensional τ requerido para un ciclo completo de oscilación. En la Figura 
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37 se presentan los resultados del perfil B que se toma como ejemplo del 
comportamiento de los perfiles, ya que el comportamiento general es muy similar para 
todos; en el Anexo E se encuentran ver resultados de los otros tres perfiles. En dicha 
figura aparecen 9 gráficas, cada columna corresponde a un coeficiente (cl, cd, cm) y cada 
fila a un parámetro (α0, Aα, y k). Ya que es un análisis de varianza, hay que recordar que 
en cada fila están representados los 54 ensayos de cabeceo, como se especificó en la 
sección 3.3. 

Mientras que el ángulo de ataque medio, α0, y la amplitud de oscilación, Aα, muestran un 
marcado efecto en el desempeño de los coeficientes (Figura 37, primera y segunda fila 
de cuadros), la frecuencia y la velocidad de la corriente libre por separado no parecen 
mostrar una fuerte influencia y los valores medios siguen un mismo patrón; éstas 
últimas se presentan englobadas en una sola variable, la frecuencia reducida, 
𝑘 = 𝜋𝑓𝑐/𝑈.  

Parámetro: Ángulo de ataque medio, α0  

De acuerdo a los resultados mostrados en la primera fila de la Figura 37, a mayor α0, 
mayor es el cl (las curvas se ven desplazadas en la dirección +cl) y la diferencia cl max-cl min 
es menor. Físicamente, al aumentar el ángulo de ataque medio, el perfil deja de estar 
alineado con la corriente, presenta un ángulo de ataque positivo durante la mayor parte 
del ciclo, el área expuesta al flujo es mayor y aumenta la sustentación así como la 
resistencia; conforme el α0 se incrementa, lo que al principio era un aumento lineal, pasa 
a ser un aumento más tenue al comenzar el proceso de pérdida. El cl max aparece antes en 
la curva de α0=18° con respecto a la curva α0=0° (en que aparece en 𝜏~0.25), pero no 
todo el ciclo se ve adelantado, sino que para τ~0.75, la curva α0=0° es la que aparece 
adelantada a las demás. En esta última, el comportamiento del cl tiene más relación al 
movimiento sinusoidal de cabeceo, pero mientras mayor es α0, más efectos de histéresis 
se ven reflejados en una “ampliación” de la zona entre cl max y cl min correspondiente a la 
carrera de descenso del perfil. Fuera de la zona 0.25 < 𝜏 < 0.5 del ciclo (esta zona 
corresponde al perfil en carrera descendente desde αmax hasta α0) se aprecia fácilmente 
el efecto del ángulo de ataque medio en el cl, ya que tanto el valor medio como la 
desviación estándar, σ, permiten distinguir el comportamiento de las tres familias de 
experimentos representados, aunque no completamente libres de superposición de σ. 
La falta de claridad en la zona mencionada se debe a que esta zona es crítica con 
respecto al comportamiento del flujo: dependiendo del αmax, el perfil ha rebasado el 
ángulo de pérdida estática y puede haber desprendimiento del flujo y presentar pérdida 
dinámica e histéresis; este comportamiento será muy diferente en cada ensayo y 
depende de otros factores, no sólo del α0. En α0=18° el ciclo comienza después del 
ángulo de entrada en pérdida estático (perfil B, αss=15°), por lo cual los ensayos 
representados en esta curva invariablemente presentan pérdida dinámica y se produce 
una curva con σ mínima en la zona 0 < 𝜏 < 0.4 y la dispersión se va incrementando 
hasta una σ máxima en 𝜏~0.75; la dispersión en esta curva y en la de α0=9°, aunque en 
menor grado, resulta de que en gran parte del ciclo, los perfiles están en pérdida.  

En cuanto al cd en la misma figura y fila, los ensayos con un α0 mayor tienen una mayor 
variación (𝑐𝑑 𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑑 𝑚𝑖𝑛) a lo largo del ciclo. Esto es porque el cd se relaciona con el área 
expuesta a la corriente, y al incrementar el α0 se incrementa el área durante una mayor 



 

60 

 

parte del ciclo, obteniendo valores de resistencia más altos. Luego, en la zona 
0 < 𝜏 < 0.125 y 0.94 < 𝜏 < 1 que corresponde con el perfil en carrera ascendente, en 
las proximidades del α0, las varianzas no están sobrepuestas en absoluto y esto brinda la 
seguridad de que es uno de los principales parámetros que definen el comportamiento 
de este coeficiente. En la curva α0=0° se ven dos picos en el valor de la resistencia, 
mientras que en α0=18° hay uno solo; físicamente, un pico en la resistencia se presenta 
cuando el perfil tiene la mayor área expuesta a la corriente, en α0=0° esta situación se 
presentará dos veces, ya que |αmax| = |αmin| (en τ~0.25 y τ~0.75), mientras que a un α0 

positivo,  |αmax| > |αmin|.  El valor de los picos del cd se ve afectado por la geometría del 
perfil y la histéresis del ciclo, y esto se nota en que el primer pico siempre es mayor en 
los perfiles asimétricos (consultar los resultados de todos los perfiles en el Anexo E); los 
picos que aparecen en la curva α0=0° están en relación directa con la curvatura del 
perfil: en el perfil A, simétrico, los picos están dentro del mismo rango de valores; el B y 
D, con una curvatura del 2 y 3% respectivamente, presentan ya una diferencia notable 
entre el valor máximo en cada pico y se comportan de manera muy similar entre los 
perfiles; y el C, que tiene una curvatura del 4%, tiene la mayor diferencia entre los 
valores de los picos. 

En cuanto al comportamiento de las curvas del cm en la misma figura y fila, parece haber 
un comportamiento asimétrico: en α0=0° el pico de momento de cabeceo máximo 
(positivo) es en τ~0.75 y su σ es grande, mientras que en α0=18° el pico en momento 
(negativo) aparece en τ~0.25 y también la σ es grande; fuera de estas zonas, las curvas 
se mueven en la proximidad del valor medio total, alrededor de 𝑐𝑚 = −0.05. 

En los tres cuadros de la primera fila de la Figura 37 las curvas de α0=9° muestran un 
comportamiento intermedio entre α0=0° y α0=18°; ya que el análisis de la varianza sirve 
como guía discriminatoria, los posteriores análisis de cargas aerodinámicas toman en 
consideración principalmente los dos valores extremos. 

Parámetro: Amplitud del ángulo de ataque, Aα  

Este parámetro se visualiza en la segunda fila de la Figura 37. En este caso las curvas no 
se desplazan en +cl y +cd como ocurría con el parámetro anterior, sino que inician y 
terminan el ciclo en aproximadamente el mismo valor medio. La diferencia 𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑙 𝑚𝑖𝑛 
es mayor conforme Aα es mayor y lo mismo ocurre con cd y cm. Esta situación tiene que 
ver con que el perfil se posiciona a un rango mayor de ángulos de ataque, sufriendo 
rangos mayores de fuerzas y momento aerodinámicos; sin embargo, la σ es menor en la 
curva del cl para 𝐴𝛼 = 25°que pude ser porque es la única curva que tiene asegurada la 
aparición de pérdida, a diferencia de 𝐴𝛼 = 5° y 𝐴𝛼 = 15° donde la ocurrencia de este 
evento depende también del α0 y de la geometría del perfil.  

En cuanto al cd, las tres curvas tienen un punto máximo en τ~0.25 que corresponde a la 
posición con αmax y luego en τ~0.75 las curvas Aα=15° y Aα=25°, tienen un segundo pico 
correspondiendo al αmax, pero con mucha dispersión puesto que la posición de este 
ángulo depende mucho del α0 y el valor de la fuerza depende de la histéresis en cada 
ensayo, así como de la geometría del perfil.  

Por último en la misma figura y fila, se ve de las tres curvas que el |cm| así como la σ son 
mayores conforme aumenta la Aα, pero que son desplazadas en dirección −𝑐𝑚. Como en 
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el parámetro anterior, la curva con el valor intermedio de amplitud (𝐴𝛼 = 15°) tiene un 
comportamiento intermedio entre los valores máximo y mínimo. 

Parámetro: Frecuencia reducida, k 

En base a la tercera fila de la Figura 37 parece que hay una tendencia a que los eventos 
dentro del ciclo se presenten antes a una mayor frecuencia reducida; principalmente 
esto se ve en la curva de 𝑘 = 0.09 del coeficiente de sustentación (ver también en los 
perfiles A y C, en el Anexo E) donde además la curva llega a un valor máximo de forma 
más abrupta que a frecuencias reducidas menores. En la literatura existen estudios 
acerca de la influencia de la frecuencia reducida en casos dinámicos, como se mencionó 
en la introducción, sin embargo, en el rango que se utiliza para el presente análisis de 
varianza (0.03 < 𝑘 < 0.09) no queda claro que este parámetro sea significativo, ya que 
todas las curvas los siguen la misma tendencia y la superposición de la σ en las cinco 
curvas limita la posibilidad de expresar una conclusión significativa, por lo cual se 
volverá a abordar la cuestión en un análisis posterior.  

 
Figura 37. Análisis de varianza de los coeficientes aerodinámicos en cabeceo. Perfil B.  

Las medidas dinámicas del flujo en interacción con el perfil en movimiento fueron 
utilizadas para apreciar los ciclos de histéresis alrededor de las curvas estáticas en los 
coeficientes aerodinámicos. Las características geométricas propias de cada perfil dan 
un matiz diferente al comportamiento de los coeficientes aerdodinámicos, tal como 
ocurre en los casos estáticos, sin embargo, el comportamiento en cuanto a la histéresis 
que se desarrolla en el ciclo de oscilación es cualitativamente semejante. 
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A continuación se presentan los resultados de varios ensayos del perfil C en cabeceo 
para hacer una comparación de los coeficientes aerodinámicos para diferentes valores 
de α0 (en cada página un ángulo diferente), k (la figura superior de cada página tiene la 
frecuencia menor), y Aα (variando dentro de cada figura); se analizan en conjunto de la 
Figura 38 a la Figura 43. En cuanto al ángulo de ataque medio:  

En 𝛼0 = 0° el ciclo comienza sobre la parte lineal del cl donde no hay pérdida, así que un 
bucle de histéresis delgado y alargado se desarrolla alrededor de los valores estáticos, 
hasta que a la máxima amplitud de movimiento, 𝐴𝛼 = 25°, la pérdida estática se ha 
sobrepasado y se produce la pérdida dinámica, con un 𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥 mayor al del caso estático; 
en esta misma curva, el coeficiente tiende a regresar a los valores del caso estático una 
vez que el ángulo de ataque comienza a disminuir, esto puede deberse a que el flujo no 
se separó completamente del extradós y una vez que comienza la carrera de descenso, 
el flujo se readhiere rápidamente. En este mismo caso pero para la frecuencia reducida 
𝑘 = 0.09, el 𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥 es aún mayor, la pérdida es más abrupta y el flujo tarda más en 
readherirse, creando un ciclo de histéresis más ancho y con extremos más alargados 
que en 𝑘 = 0.03. Las curvas de resistencia se ajustan bastante a los valores estáticos, y 
sólo se aprecia un aumento en la resistencia a la máxima amplitud y frecuencia 
reducida. En cuanto al momento de cabeceo, los valores mínimos no se llegan a alcanzar 
en los datos dinámicos, y la histéresis es notable sólo en el caso de la k más alta.  

En 𝛼0 = 9° la entrada en pérdida ocurre en Aα = 15° y 25° y aparecen ciclos de histéresis 
con forma de 8 para 𝑘 = 0.03; en Soltani and Marzabadi (2009) se explica esta forma de 
los ciclos como consecuencia de la fuerza creada por el torbellino que se desprende 
detrás del perfil en movimiento, en donde la dirección de los torbellinos es difeernte 
para la carrera de ascenso y la de descenso, resultando en este efecto de retraso de las 
fuerzas; de esta manera, mientras que el perfil va en carrera descenso, la fuerza de 
sustentación disminuye lentamente hasta que el perfil vuelve a tener el flujo readherido 
sobre todo el extradós, a ángulos de ataque muy bajos y entonces ocurre un rápido 
descenso de la sustentación, para comenzar la carrera de ascenso sobre los valores del cl 
del caso estático. En el mismo tipo de movimiento pero a la frecuencia reducida mayor, 
𝑘 = 0.09, la histéresis es mayor y ya no se presentan los ciclos en forma de 8, sino más 
bien una pérdida de sustentación suave y un cambio brusco en el valor del cl en el 
momento de cambio de la carrera desdendente a ascendente. El 𝑐𝑙 𝑚𝑖𝑛 de los estáticos 
está por debajo de los dinámicos. Las curvas de resistencia se asemejan mucho a los 
valores estáticos, aunque en 𝑘 = 0.09 alcanza valores de alrededor del 130% de su 
contraparte estática. En cuanto al cm, como efecto del aumento de las fuerzas, la 
histéresis es importante en los casos de 𝑘 = 0.09, donde se crean ciclos anchos para 
todas las amplitudes Aα y con valores de – 𝑐𝑚 mayores que el caso estático, que 
permanecen en el tiempo, depués del αmax, aún después que el perfil ha comenzado su 
carrera de descenso.  
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Figura 38. Coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque del perfil C en oscilación en cabeceo, 

α0=0° y k=0.03. 

 
Figura 39. Coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque del perfil C en oscilación en cabeceo, 

α0=0° y k=0.09. 
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Figura 40. Coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque del perfil C en oscilación en cabeceo, 

α0=9° y k=0.03. 

 
Figura 41. Coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque del perfil C en oscilación en cabeceo, 

α0=9° y k=0.09. 
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Figura 42. Coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque del perfil C en oscilación en cabeceo, 

α0=18° y k=0.03. 

 
Figura 43. Coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque del perfil C en oscilación en cabeceo, 

α0=18° y k=0.09. 
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En 𝛼0 = 18° el perfil comienza el ciclo en una posición en que ya hay pérdida en las 
mediciones estáticas. En 𝑘 = 0.03 al aumentar el ángulo de ataque se crean bucles de 
histéresis en todas las curvas de cl; además, éstas tienen valores del cl max similares a los 
datos estáticos, pero no alcanzan el valor del cl min en la carrera de descenso. En 𝑘 = 0.09 
los ciclos se redondean más, para todas las amplitudes y coeficientes, y los valores 
estáticos se superan bastante: en 𝐴𝛼  = 25°, el cl max es del orden del 140% del estático, 
esto ocurre con un retraso de alrededor de 15° en comparación con el estático y la curva 
tiene una pendiente suave, es decir, la pérdida de sustentación ocurre gradualmente. En 
este caso la histéresis de la resistencia y del momento también se tornan importantes 
para 𝐴𝛼  = 15° y 𝐴𝛼  = 25°. 

De acuerdo a Holierhoek et al (2013) a baja frecuencia reducida, el efecto del 
desprendimiento del torbellino a grandes ángulos de ataque es más notorio. En los 
ensayos del presente trabajo, el efecto la frecuencia reducida más alta fue el de 
redondear los ciclos de histéresis, esto es, que el flujo queda totalmente desprendido y 
tarda más en readherirse al extradós en carrera de descenso. 

Al aumentar el ángulo de ataque, las cargas aerodinámicas en el perfil son alteradas, 
llegando un momento en que ciertas vorticidades aparecen en el borde de ataque del 
perfil y comienzan a desplazarse hacia atrás; la interacción de estos torbellinos con el 
resto del flujo y su desplazamiento en el tiempo hace que aparezcan ciertas brechas 
entre el momento en que se cambia el ángulo de ataque y el cambio en las cargas 
aerodinámicas. Esta brecha provoca un efecto de histéresis, el cual se puede apreciar en 
las gráficas como bucles de histéresis. La longitud de estos bucles está en relación 
directa con el tipo de perfil, la frecuencia reducida del movimiento y la amplitud del 
movimiento. 

En el trabajo de Chang and Yoon (2002) se compara un perfil NACA4412 contra un 
NACA0012 para observar los efectos de la curvatura en la estela cercana al perfil, 
mostrando diferencias únicamente en la carrera de ascenso pero a un ángulo de ataque 
negativo, durante el movimiento de cabeceo. En las gráficas que aquí se presentaron se 
analizó únicamente el comportamiento de un perfil con curvatura del 4% de la cuerda, 
sin embargo, si se comparan los resultados del perfil A (curvatura <0.01c), de forma 
general se ve que existen diferencias en la carrera de ascenso, pero de forma muy 
dependiente de la amplitud de movimiento. 

Mediante un estudio numérico en el perfil NACA63415 se encontraron tres niveles 
diferentes de sustentación, dependiendo de la ubicación del punto de transición, cerca 
del borde de ataque (Bak et al, 1998). Se atribuye este cambio brusco a la explosión de 
una burbuja que se crea en las cercanías del BA sobre el extradós. En el presente 
trabajo, los perfiles A y B que tienen la posibilidad de presentar esta fenomenología 
debido a su espesor del 15%, presentan una entrada en pérdida por borde de salida, con 
una caída de la sustentación de forma gradual en la mayoría de los ensayos; sería 
necesario observar las variaciones que llegan a aparecer en la serie temporal para 
verificar si en algunos de los ciclos se aprecia la caída abrupta de la sustentación, 
atribuida a la burbuja. 

El comportamiento de la entrada en pérdida también es muy dependiente de la 
amplitud de oscilación, es decir, 𝛼 = 9° + 5° sin(𝜔𝑡) es muy diferente de 𝛼 = 9° +
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15° sin(𝜔𝑡), como ya también había sido mencionado en Carr et al (1977). En el estudio 
numérico de Sarkar and Venkatraman, (2008) se analiza el comportamiento del 
torbellino de pérdida dinámica para incidencias altas, en un régimen post-pérdida y 
encuentra que la secuencia de comportamiento del torbellino es diferente para una 
misma frecuencia reducida, siendo más dependiente del ángulo de incidencia; 
comparando 𝛼𝑚𝑎𝑥 = 25° con  𝛼𝑚𝑎𝑥 = 45°, en su trabajo se encuentra que mientras más 
alto el ángulo de ataque, más fuerte crece el torbellino de borde de ataque.  

En base a esto, se va a examinar por último el coeficiente de sustentación máximo y el 
ángulo de ataque en que este valor ocurre, así como el efecto de la frecuencia reducida y 
del ángulo de ataque máximo en ellos. El comportamiento de la pérdida dinámica es 
ejemplificada con la el análisis de la curva de sustentación durante un ciclo de 
oscilación. 

En la Figura 44 se pueden ver todos los ensayos que se realizaron sobre el perfil D en 
cabeceo, en donde se grafica el valor del cl max en cada ensayo, contra la frecuencia 
reducida. En este perfil, cl max = 1.156 en estático. En Reuss Ramsay et al (1999) y Tsang 
et al (2008) ya se había presentado esta tendencia de aumentar el cl max con la frecuencia 
reducida, que concuerda bastante bien con los resultados presentados aqui, aunque 
para diferentes perfiles y valores del número de Reynolds. Los ensayos están agrupados 
en 9 casos definidos por el ángulo de ataque, esto es: 𝛼(𝑡) = 0° + 5°𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 → 𝛼𝑚𝑎𝑥 = 5°, 
𝛼(𝑡) = 0° + 15°𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 → 𝛼𝑚𝑎𝑥 = 15°, etc. Cada caso se presenta sobre la gráfica como 
una línea con 5 marcadores correspondientes a distintas frecuencias reducidas. Se 
aprecian tres comportamientos distintos, señalados con corchetes del lado derecho de 
la gráfica, estos son: a) el ángulo de ataque es pequeño, no existe pérdida de 
sustentación y muestra un comportamiento independiente de la frecuencia reducida; b) 
el ángulo de ataque máximo está en la zona de pérdida estática, pero aún no hay 
dependencia de la k; y c) el perfil llega a la zona de pérdida dinámica, se establece la 
dependencia del cl max con la frecuencia reducida y con el ángulo de ataque máximo; 
conforme k se incrementa, el coeficiente de sustentación es mayor, y la pendiente de las 
curvas aumenta conforme aumenta el αmax.  

En la Figura 45 se encuentra el ángulo donde ocurre el coeficiente de sustentación 
máximo contra el ángulo de ataque máximo de todos los ensayos de cabeceo. Para cada 
valor de αmax existen cinco ensayos a diferente frecuencia reducida.  

Un incremento en la frecuencia reducida lleva a un retraso en la aparición de la pérdida. 
En la Figura 45 aparece una flecha que señala la dirección en que aparecen los ensayos 
conforme k aumenta, para la zona post-pérdida estática (αss=16° en el estático del perfil 
D). También es interesante apreciar la dependencia del ángulo de pérdida dinámica con 
el ángulo de ataque máximo. 
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Figura 44. Efecto de la frecuencia reducida y del ángulo de ataque máximo en el coeficiente de sustentación 
máximo. La leyenda presenta el αmax y los marcadores tienen la siguiente clave: círculos 𝛼0 = 0°, triángulos 

𝛼0 = 9°, cuadrados 𝛼0 = 18°, línea contínua 𝐴𝛼 = 5°, línea negra discontinua 𝐴𝛼 = 15°, línea gris 
discontinua 𝐴𝛼 = 25°. Ensayos en cabeceo del perfil D. 

 
Figura 45. Efecto del ángulo de ataque máximo y de la frecuencia reducida en el ángulo de ataque donde 

ocurre el coeficiente de sustentación máximo. Ensayos en cabeceo del perfil D. 
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3.4.3 Perfiles en traslación vertical 

3.4.3.1 Coeficiente de presión en flujo no estacionario 
Las siguientes figuras muestran los resultados, en la misma forma que la sección 
anterior, para el caso de movimiento en traslación vertical. Para el análisis y 
comparación de los resultados se hizo la transformación a un ángulo de ataque 
equivalente: 𝛼(𝑡) = 𝛼0 − tan−1(ℎ̇/𝑈) como mencionan Kinsey and Dumas (2008) y 
Rival and Tropea (2010). De esta manera, los datos estáticos y dinámicos están en la 
misma escala. En este capítulo se presenta el ángulo de ataque representado por α, 
indiferentemente de si es el ángulo de la campaña de cabeceo o el equivalente, de la 
campaña de traslación vertical.  

En las curvas de la Figura 46, Figura 47 y Figura 48 se presentan los coeficientes de 
presión medidos en las tomas con posición 𝑥/𝑐 = 1%, 25% y 50% respectivamente. Si 
se vieran las cuatro gráficas de cada figura en la misma escala, sólo se podría apreciar a 
simple vista la histéresis en la toma número 29, a la amplitud y ángulo medio más 
grandes, y el resto de curvas se verían como líneas sobrepuestas en los valores estáticos, 
sin diferencia entre el recorrido ascendente o descendente, es decir, sin histéresis 
aparente. Por esta razón se optó por presentarlos en una escala diferente en el eje de las 
ordenadas y así facilitar su análisis. 

A continuación se enuncian observaciones comunes a las tres figuras, que hablan sobre 
el comportamiento general del flujo alrededor del perfil, y que son extensibles a los 
cuatro perfiles analizados. El rango del ángulo de ataque se mantiene constante entre 
las frecuecnias reducidas 𝑘 = 0.03 y 𝑘 = 0.06, y se incrementa para 𝑘 = 0.09. En los 
cuatro perfiles se observó que se crean ciclos de histéresis con forma de 8 generalmente 
en los ensayos con una amplitud de movimiento mayor (𝐴ℎ = 0.250 𝑐), apareciendo 
sólo ocasionalmente en los ensayos con amplitud menor, a la frecuencia reducida más 
baja. Los ciclos que tienen forma de 8 describen la trayectoria de la siguiente manera: en 
la carrera ascendente del perfil, pero a ángulos de ataque negativos, el ciclo tiene 
sentido antihorario, y una vez que sobrepasa el valor de α0, el ciclo cambia a sentido 
horario, de tal forma que al llegar al αmax el ciclo siempre tiene sentido horario. En todos 
los casos en que no existe la forma de 8 en el ciclo, éste tiene un sentido horario. En las 
tres figuras (tres posiciones sobre el extradós) la pendiente de las curvas es distinta 
para cada frecuencia reducida: las curvas de 𝑘 = 0.03 siempre presentan una pendiente 
menor en relación a las otras dos frecuencias reducidas, mientras que las curvas de 
k=0.06 tienen la mayor pendiente.  

En la Figura 46 se aprecia el caso de la toma de presión en posición 𝑥/𝑐 = 0.01 sobre el 
extradós del perfil B. El mismo análisis se ha realizado a los cuatro perfiles y debido a 
que presentan muchas similitudes, se presenta sólo uno de ellos y se describen los casos 
particulares donde se encuentren diferencias notables. Lo mismo ocurre para la Figura 
47 y la Figura 48. 

Las curvas de los datos dinámicos se presentan en diferente posición en comparación 
con los datos estáticos, dependiendo del perfil: en el perfil A todas las curvas dinámicas 
están por encima (en la dirección –cp) de los valores estáticos en aproximadamente 
0.45, en el perfil B las curvas encierran a los datos estáticos, en el C están por encima en 
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𝛼 = 0° y por debajo en 𝛼 = 9° aunque la diferencia es mínima, y en el D están por 
encima en 𝛼 = 0° y encierran a los estáticos en 𝛼 = 9°. 

Se entiende que la histéresis es mayor en un ciclo cuando existe una mayor diferencia 
entre los valores en ascenso y descenso, creando una curva cada vez más redondeada. 
Continuando con las observaciones de la toma en 𝑥/𝑐 = 0.01, para todos los perfiles, la 
frecuencia reducida 𝑘 = 0.06 parece tener mayor histéresis, al tener ciclos más amplios 
en sentido vertical en todas las condiciones de movimiento, seguido por 𝑘 = 0.09 y por 
último 𝑘 = 0.03. En particular, en esta posición sobre el extradós los perfiles C y D, con 
mayor curvatura, tienen los ciclos con más histéresis en los casos con Ah mayor y a las 
frecuencias reducidas 𝑘 = 0.09 y 𝑘 = 0.06 respectivamente. 

 
Figura 46. Variación del coeficiente de presión con el ángulo de ataque en el caso estático y en movimiento 

de traslación vertical, para α0= 0° y 9° y para Ah = 0.125 c y 0.25 c. En cada cuadro se comparan tres 
frecuencias reducidas en la toma 29 situada en 𝑥/𝑐 = 0.01 del extradós. 

En la Figura 47 se ven los datos de la toma en 𝑥/𝑐 = 0.25 sobre el extradós del perfil B. 
También en este caso las curvas de los datos dinámicos tienen una diferente posición en 
comparación con los datos estáticos, dependiendo del perfil: en el perfil A todas las 
curvas están por encima de los valores estáticos (en –cp), en el perfil B las curvas 
coinciden con los datos estáticos, en el C coinciden en 𝛼 = 0° y están por debajo por 
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debajo en 𝛼 = 9° mientras que en el D están ligeramente por encima en 𝛼 = 0° y 
sobrepuestas en 𝛼 = 9°.  

Al 25% de la cuerda ya las curvas de histéresis se han formado más claramente, y es 
sólo en la gráfica a y 𝑘 = 0.03 donde no se aprecia del todo claro el recorido del ciclo. A 
excepción de la gráfica que se acaba de mencionar, en las otras tres gráficas y en todos 
los perfiles se impone un comportamiento de histéresis en dirección horaria, solamente 
con presencia de ciclos en forma de 8 en algunos de los ensayos a la frecuencia menor, 
𝑘 = 0.03. Ya en esta posición sobre el extradós se observa que el ciclo más grande de 
histéresis está en d, y en 𝑘 = 0.09 para todas las gráficas. 

 
Figura 47. Variación del coeficiente de presión con el ángulo de ataque en el caso estático y en movimiento 

de traslación vertical, para α0= 0° y 9° y para Ah = 0.125 c y 0.25 c. En cada cuadro se comparan tres 
frecuencias reducidas en la toma 15 situada en 𝑥/𝑐 = 0.25 del extradós. 

En la toma en posición 𝑥/𝑐 = 0.50 sobre el extradós (ver Figura 48) las curvas de 
histéresis son claramente apreciables en todas las condiciones y perfiles, con una 
predominancia de sentido horario y sólo algunas apariciones de curvas con forma de 8 
en 𝑘 = 0.03. En esta toma, los datos dinámicos también difieren de los estáticos de 
acuerdo al perfil, en el A y B están por encima de los valores estáticos en todos los casos, 
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en C se superponen en α0=0° y están por debajo en α0=9°, mientras que en el perfil D 
están por encima en α0=0° y por debajo en α0=9°.  

 
Figura 48. Variación del coeficiente de presión con el ángulo de ataque en el caso estático y en movimiento 

de traslación vertical, para α0= 0° y 9° y para Ah = 0.125 c y 0.25 c. En cada cuadro se comparan tres 
frecuencias reducidas en la toma 10 situada en x/c≅0.5 del extradós. 

Como se puede ver en la Figura 28, cuando el perfil está en carrera descendente 
(0.25 < 𝜏 < 0.75) el ángulo de ataque equivalente va aumentando, y disminuye en la 
carrera ascendente; de esta manera, el perfil está a la mitad de su carrera de descenso 
cuando el ángulo equivalente toma su valor máximo. Los datos de presión concuerdan 
adecuadamente con los datos estáticos del perfil, aunque el rango de variación es muy 
reducido. A pesar de esto, en los ensayos que se desarrollan alrededor de α0=9° se 
presentaron ciclos con histéresis significativa que se intensifican con el aumento de la 
frecuencia reducida. 

3.4.3.2 Cargas aerodinámicas 
En esta sección se retoma el análisis de la varianza de los coeficientes aerodinámicos en 
función del tiempo requerido para un ciclo de oscilación. Se analiza la campaña de 
ensayos en traslación vertical en el perfil C como ejemplo; en el Anexo E se pueden ver 
las curvas de todos los perfiles.  
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En la Figura 49 se ven tres curvas perfectamente definidas, representativas cada una de 
los ensayos (16 por curva) con el mismo ángulo de ataque medio, α0. Resulta evidente la 
gran influencia que tiene este parámetro en los coeficientes aerodinámicos, ya que 
además de que el valor medio sigue un comportamiento muy concreto, la σ no se 
sobrepone entre curvas (con excepción de 𝛼0 = 18° en cm).  

En las tres gráficas, cuando 𝛼0 = 18° la curva es muy diferente a las otras dos. Las 
curvas de cl se desplazan con dirección +cl al aumentar el α0, y aunque en la totalidad del 
ciclo siguen un comportamiento similar, la cima de la curva se presenta mucho antes en 
𝛼0 = 18° que en 𝛼0 = 9° y ésta antes que en 𝛼0 = 0°, aunque con una diferencia mucho 
menor. En cuanto a la curva de cd, mientras que los dos α0 más bajos tienen una 
resistencia muy baja, en el tercer caso donde el ángulo de ataque medio está por encima 
del ángulo de entrada en pérdida estática, la resistencia aumenta considerablemente, y 
tiene un máximo en τ~0.5, en el momento que el perfil pasa por el punto central de la 
amplitud de desplazamiento vertical. La curva se relacionada directamente con el cm, ya 
que sigue el mismo patrón, con un valor negativo máximo alrededor del medio ciclo. En 
este caso sin embargo, la σ es mayor que en  cualquiera otra de las curvas. Queda claro 
que los coeficientes responden a la forma en cómo el flujo incidente llega al perfil, dando 
fuerzas y momento mayores conforme el ángulo de ataque se ve incrementado. 

En cuanto a los otros dos parámetros, amplitud del movimiento, Ah y frecuencia 
reducida, k, ya que las curvas siguen tendencias similares y se superponen las barras de 
σ (ver anexo E), no es posible dar una conclusión respecto de las cargas aerodinámicas 
con tan sólo esta información, y se abordará nuevamente más adelante.  

 

 
Figura 49. Análisis de varianza de los coeficientes aerodinámicos en traslación vertical. Perfil C. 

De la misma manera que se hizo en la sección anterior, en seguida se presentan los 
resultados de varios ensayos del perfil C en traslación vertical con la finalidad de 
comparar el comportamiento de los coeficientes aerodinámicos para diferentes valores 
de α0 (en cada página un ángulo medio diferente), k (la figura superior de cada página 
tiene la frecuencia menor) y Aα (variando dentro de cada figura); se analizan en conjunto 
de la Figura 50 a la Figura 53.  
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Figura 50. Coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque del perfil C en oscilación en 

traslación vertical, α0=0° y k=0.03 (Id’s 1 y 9). 

 
Figura 51. Coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque del perfil C en oscilación en 

traslación vertical, α0=0° y k=0.12 (Id’s 8 y 16). 
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La transformación del desplazamiento transversal a la dirección del flujo a un ángulo de 
ataque equivalente permite visualizar el movimiento del perfil alrededor del ángulo de 
ataque medio y compararlo con los datos estáticos. La amplitud 𝐴ℎ = 0.125𝑐 es 
equivalente a una amplitud de 0.9° y 1.35° para las frecuencias 𝑘 = 0.03 y 𝑘 = 0.12 
respectivamente. El doble de la amplitud Ah genera el doble de la amplitud equivalente. 
La histéresis de los ciclos es de un orden de magnitud inferior al de los casos de cabeceo. 

Al cambiar el ángulo medio en los diferentes ensayos, la zona estática sobre la que se 
localizan los datos dinámicos es totalmente diferente, es decir, en 𝛼0 = 0° y 𝛼0 = 9° no 
hay pérdida de sustentación, y en 𝛼0 = 18° el perfil se mantiene durante todo el ciclo en 
la zona post-pérdida.  

De esta forma, los ensayos que se hacen dentro de la zona de crecimiento lineal del cl  
(𝛼0 = 0° y 𝛼0 = 9°) tienen un comportamiento muy similar entre ellos, por lo cual sólo 
se presentan las gráficas del primero de ellos; este comporamiento es: los valores 
dinámicos del cl están sobrepuestos a los valores estáticos sin histéresis significativa, 
que el cd presenta un poco de histéresis y los valores son mayores que los estáticos en 
~0.01, y el 𝑐𝑚 tiene valores mayores en dirección −𝑐𝑚que los estáticos en 𝑘 = 0.03, 
mientras que para 𝑘 = 0.12 son mayores en la dirección contraria, esto es, +𝑐𝑚 y 
presentan histéresis, donde 𝑐𝑚 𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑚 𝑚𝑖𝑛 < 0.01.  

En el caso de 𝛼0 = 18°, sólo se aprecia un cambio significativo con respecto a los valores 
estáticos en el coeficiente de sustentación a la frecuencia reducida mayor, en donde 
aparece una clara histéresis en el cl con ciclos redondeados alrededor de los valores 
estáticos, donde 𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑙 𝑚𝑖𝑛 = 0.5. La curva del cd es mayor a los datos estáticos en 
<0.1 para el caso más drástico.  
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Figura 52. Coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque del perfil C en oscilación en 

traslación vertical, α0=18° y k=0.03 (Id’s 37 y 45).

 

Figura 53. Coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque del perfil C en oscilación en 
traslación vertical, α0=18° y k=0.12 (Id’s 44 y 52). 
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En la Figura 54 se pueden ver marcadores con todos los ensayos que se realizaron al 
perfil D en traslación vertical, donde se grafican el valor del cl max en cada ensayo, contra 
la frecuencia reducida, k. Los ensayos se agrupan en 6 casos definidos por α0 y Ah. 

 
Figura 54. Efecto de la frecuencia reducida y del ángulo de ataque máximo en el coeficiente de sustentación 

máximo. Se presentan los 48 ensayos en traslación vertical del perfil D. 

En la Figura 55 se presenta el ángulo de ataque de entrada en pérdida contra el ángulo 
de ataque máximo de todos los ensayos de cabeceo. Para cada valor de αmax existen siete 
valores de frecuencia reducida. En esta campaña no es tan visible que un incremento en 
la frecuencia reducida lleve a un retraso en la aparición de la pérdida, aunque 
permanece la dependencia del ángulo de pérdida dinámica con el ángulo de ataque 
máximo. 

 
Figura 55. Efecto del ángulo de ataque máximo y de la frecuencia reducida en el ángulo de ataque donde 

ocurre el coeficiente de sustentación máximo. Ensayos en traslación vertical del perfil D. 

α(cl max) 
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3.5 Conclusiones 

Se analizó el comportamiento dinámico de cuatro perfiles de uso común en la industria 
eólica por medio de ensayos en un túnel aerodinámico bidimensional; los perfiles sufren 
un movimiento forzado en un grado de libertad: cabeceo alrededor del 25% de la 
cuerda o traslación en un sentido transversal a la corriente. Se obtuvieron los datos 
estáticos de los coeficientes aerodinámicos a 360° de rotación del perfil. Posteriormente 
se hicieron mediciones dinámicas de la presión en la superficie de los perfiles variando 
el ángulo de ataque medio, la amplitud del movimiento, la frecuencia de oscilación y la 
velocidad de la corriente, para entender la dependencia del comportamiento de las 
fuerzas aerodinámicas en estos parámetros.  

Para analizar los dos tipos de movimiento sobre la misma base, se hizo una 
transformación del movimiento de traslación vertical a un ángulo de ataque 
equivalente, lo cual origina ciclos que se desarrollan en un rango del ángulo de ataque 
un orden de magnitud por debajo del de cabeceo, pero pese a esto la tendencia de los 
ciclos en ambos movimientos se pudo analizar y describir adecuadamente.  

El análisis del coeficiente de presiones reveló la aparición de flujo turbulento desde el 
borde de salida hacia el borde de ataque conforme aumenta el ángulo de ataque, 
originando un cambio suave en las fuerzas sobre el perfil, y sólo en algunos casos se 
presentó un pico de succión y una caída abrupta inmediata, como en el caso 
𝛼(𝑡) = 0° + 25°𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡. 

En los ciclos en cabeceo aparecen cargas máximas mayores que las que se presentan en 
estático, una vez que se ha llegado o sobrepasado la zona de pérdida. En la Figura 56 se 
presentan los coeficientes de sustentación máximos experimentados por los perfiles en 
cabeceo; en las abscisas se utiliza el ángulo de ataque al cual aparece ese máximo. En la 
Figura 57 se aprecian los máximos para el caso de traslación vertical. En la Tabla 7 se 
presenta la relación entre el cl max encontrado en la campaña de cabeceo y el valor 
estático, para cada perfil. Es concluyente que en los ensayos de cabeceo se encontraron 
cargas muy superiores a las reportadas por los datos estáticos, confirmando la 
importancia de crear bases de datos de experimentos dinámicos con la información 
relativa a los perfiles y la fenomenología propios de la industria eólica. En los ensayos 
de traslación vertical, las fuerzas máximas sobrepasan por poco a los valores estáticos, 
viéndose diferencias importantes únicamente en relación a la histéresis que desarrollan 
los ciclos cuando el perfil está colocado en un ángulo de ataque cercano o posterior al de 
pérdida estática. 

Tabla 7. Relación de los valores máximos del coeficiente de sustentación 𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥 𝐷𝐼𝑁/𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥 𝐸𝑆𝑇 

 Cabeceo Traslación vertical 
Perfil A 1.49 1.02 
Perfil B 1.29 1.12 
Perfil C 1.35 1.10 
Perfil D 1.37 1.09 

 

Se reconoce que los dos parámetros que marcan la diferencia en la magnitud y el 
comportamiento de las fuerzas aerodinámicas de un perfil en oscilación en cabeceo son 
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el ángulo de ataque medio, α0, y la amplitud de cabeceo, Aα, mientras que la frecuencia 
reducida refuerza esta tendencia pero influye más en el comportamiento temporal del 
flujo.  

 
Figura 56. Coeficiente de sustentación máximo de todos los ensayos en cabeceo de los perfiles A-D en 

comparación con el máximo estático, que se presenta en líneas. 

 
Figura 57. Coeficiente de sustentación máximo de todos los ensayos en galope de los perfiles A-D en 

comparación con el máximo estático, que se presenta en líneas. 

En la campaña de traslación vertical se asentó la preponderancia del ángulo de ataque 
medio por sobre la amplitud del desplazamiento de traslación vertical en las fuerzas que 
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aparecen sobre el perfil, aún en los casos más extremos donde el perfil recorre 
verticalmente una distancia igual a la mitad de la cuerda. 

En los datos del cl aparecen constantemente ciclos en forma de 8, lo cual se puede 
atribuir al comportamiento del torbellino detrás del perfil, o al desprendimiento del 
flujo en el extradós, ya que una vez que el flujo ha abandonado la superficie del perfil, 
tarda cierto tiempo en volver a adherirse, originando periodos en los que el cl es incluso 
menor que en los datos estáticos. A bajas frecuencias reducidas el ciclo tiende a seguir la 
forma de la curva estática y es sólo a la frecuencia más alta cuando los ciclos de 
histéresis tienen más amplitud y presentan una forma redondeada, y una vez que el 
perfilentra en zona de pérdida, los valores de las cargas siguen aumentando muy por 
encima de las estáticas para luego disminuir lentamente, en comparación concontrario a 
lo que ocurre en estático, que tiene una caída de la sustentación más pronunciada. 
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Capítulo 4. Estudio experimental del 
comportamiento aerodinámico de perfiles 
de generadores eólicos en flameo  
El flameo es una inestabilidad aeroelástica en la que intervienen dos grados de libertad: 
oscilación a torsión y oscilación en el sentido perpendicular a la corriente. Puede 
aparecer en estructuras delgadas, alargadas y flexibles que están sujetas a la acción del 
viento, y que tienen modos de oscilación con frecuencias propias similares. Desde el 
punto de vista ingenieril, un cuerpo en flameo tiene muy diversas aplicaciones: en la 
robótica se intenta simular el movimiento de insectos, peces y otros animales, se utiliza 
como sistema propulsivo y como medio de extracción de energía. En otros casos el 
propósito es evitarlo, como en las puntas de ala en las aeronaves y en las palas de los 
aerogeneradores. En este capítulo el objetivo es analizar el desempeño de perfiles de 
palas de aerogenerador en flameo para entender el comportamiento del flujo, el proceso 
de pérdida dinámica y las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, en comparación con su 
desempeño estático. Este estudio se lleva a cabo mediante experimentos en túnel 
aerodinámico, donde se analiza el campo de presiones alrededor de cuatro perfiles en 
movimiento oscilatorio forzado con dos grados de libertad (cabeceo y traslación vertical 
simultáneos), impulsado con un mecanismo diseñado específicamente para este fin.  
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4.1 Introducción 

El comportamiento de un perfil en movimiento oscilatorio con dos grados de libertad 
(cabeceo y traslación vertical simultáneos) se ha estudiado recientemente en relación al 
movimiento natural de insectos, peces y otros animales (Rozhdestvensky and Ryzhov, 
2003), en el movimiento de las puntas de ala en las aeronaves (Platzer et al, 2008), 
como sistema propulsivo (Mueller, 2001, Heathcote et al, 2008, Young and Lai, 2007) y 
como medio de extracción de energía (McKinney and DeLaurier, 1981, Kinsey and 
Dumas, 2008, Ashraf et al, 2011, y Young et al, 2014). En la industria energética el 
flameo de una estructura puede ser abordado oportunamente como una forma de 
extraer energía del fluido en que se encuentra inmerso el dispositivo en oscilación, o 
como un problema, al incrementar la fatiga en ciertos elementos estructurales, tales 
como las palas de los aerogeneradores.  

En cuanto al flameo como medio de extracción de energía, los trabajos que han sentado 
precedente exploran el movimiento como un sistema propulsivo. La investigación que 
se enfoca en la oscilación de un perfil para obtener energía es una visión reciente. El 
concepto básico es tener un perfil oscilando en cabeceo que crea grandes fuerzas 
oscilantes en el fluido, como respuesta a estas fuerzas, el perfil comienza a oscilar 
transversalmente al fluido, y es de esta oscilación transversal de donde se obtiene la 
potencia. La capacidad de obtener altos valores de potencia de este tipo de movimiento 
se debe a las grandes fuerzas aerodinámicas que se producen a grandes ángulos de 
ataque, por lo cual el análisis de la pérdida dinámica juega un papel clave. 

El flameo clásico incluye 2 grados de libertad, torsión y traslación. Este fenómeno se 
presenta principalmente en cuerpos fuselados, aunque también llegan a aparecer en 
cuerpos con geometría simple con secciones rectas y largas. Aunque la fenomenología 
ha sido estudiada en la aeronáutica, es necesario que la problemática de la industria 
energética adapte este conocimiento a sus intereses particulares. Existen varios puntos 
de interés y desafío en cuanto a esta adaptación que se presentan en el funcionamiento 
normal de las palas de un generador: i) aunque normalmente la velocidad de flameo es 
alta, cuando las dos frecuencias de movimiento se aproximan, la velocidad disminuye, ii) 
la referencia en el diseño de turbinas es la posición del centro de masa y el centro del eje 
elástico, cuando el centro de masa se aleja del eje elástico en dirección al borde de 
salida, la velocidad de flameo disminuye también, iii) el flameo puede ocurrir a una 
velocidad de rotación más baja si existe un error en la guiñada, iv) cuando la velocidad 
de flameo se alcanza, la inestabilidad se desarrolla en 1 a 2 segundos (Hansen et al, 
2006).  

En este capítulo se analizarán las cargas extremas que se presentan durante el proceso 
dinámico, en comparación con los datos estáticos. Se espera que los resultados puedan 
ser útiles en las dos vertientes de la industria energética, como medio de extracción de 
energía y como solución a la incertidumbre de las cargas dinámicas. 

Kinsey and Dumas (2008) hicieron un estudio numérico a un perfil oscilando 
sinusoidalmente en cabeceo y traslación vertical, con un desfase de 90° entre los 
movimientos, obteniendo el mapa de eficiencias como una función de la frecuencia y la 
amplitud de cabeceo. Obtuvieron eficiencias por arriba del 30% y enfatizaron la 
importancia del desarrollo de la pérdida dinámica. En Ashraf et al (2011) se plantea el 



 

84 

 

estudio numérico de un movimiento no sinusoidal, con uno y dos perfiles en tándem así 
como la variación de la fase entre los movimientos de cabeceo y traslación vertical, 
encuentra que el pico de eficiencia se localiza en un ángulo de desfase entre cabeceo y 
traslación vertical de ϕ = 90-110°. Sin embargo, queda claro que existe la necesidad de 
más datos experimentales que avalen los resultados expuestos.  

Por último, el galope de dos grados de libertad  es un movimiento acoplado 
aerodinámicamente mediante el ángulo de ataque e inercialmente por el momento 
estático, donde se introduce un movimiento de torsión como consecuencia del 
desplazamiento transversal y viceversa (Meseguer et al, 2013). 

4.2 Instalación experimental y metodología 

El túnel aerodinámico en que se desarrollaron los experimentos presentados en este 
capítulo, es el Túnel bidimensional AB6, descrito a detalle en el capítulo anterior (ver 
sección 3.2). En la misma sección se encuentra la descripción de la instrumentación y 
metodología utilizada para medir y caracterizar de la velocidad del viento, de la 
instrumentación para medir las presiones sobre la superficie de los modelos, así como 
de la constitución de los modelos mismos (Figura 58).  

    
Figura 58. Modelos bidimensionales instrumentados para medir la distribución de presiones sobre  su 

superficie. Las tomas de presión están colocadas en dos filas sobre el centro de la envergadura del modelo. 
En ambos extremos del modelo sobresalen los tubos que sirven de soporte para su movimiento y en uno de 

los lados también sirve de salida de la instrumentación al exterior del túnel. 

En el exterior del túnel, junto a la cámara de ensayos, se encuentra el mecanismo que 
permite efectuar el movimiento acoplado de cabeceo y traslación vertical de un perfil; 
éste se esquematiza en la Figura 59. El mecanismo está construido en perfiles de 
aluminio huecos unidos mediante tornillería, para lograr un gran soporte y poco peso. 
Las piezas no comerciales, de dimensiones específicas para el mecanismo, fueron 
manufacturadas en aluminio mediante CNC en el taller del IDR/UPM. El mecanismo 
consiste en un motor con capacidad de 49 Nm de par nominal que, mediante un sistema 
biela-manivela, transmite a la base del perfil un movimiento lineal en dirección vertical; 
este movimiento es restringido por dos guías metálicas paralelas que se encuentran fijas 
a la pared del túnel y que sostienen a la base en las cuatro esquinas mediante 
rodamientos. La base soporta un motor de 5 Nm que, mediante un sistema de 
transformación del movimiento rotatorio, transmite al modelo un movimiento de 
oscilación sinusoidal en cabeceo. En el otro extremo del modelo existe un rodamiento 
que se desplaza verticalmente junto con el modelo para darle soporte y alineación. Se 
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utilizaron dos sensores láser de distancia, uno fijo a la base para el movimiento de 
cabeceo y otro fijo a la pared del túnel para el movimiento de traslación. Mediante este 
sistema, la base se mueve en dirección vertical junto con el modelo y a la vez soporta el 
sistema de cabeceo, con lo cual el modelo puede desempeñar la torsión y la traslación. 
El centro de giro del modelo es un tubo rígido y hueco que, además de sostener el 
modelo y transmitirle el movimiento, lleva en su interior los tubos flexibles de plástico 
que transmiten la presión de la superficie del modelo (en el interior del túnel) a un 
escáner electrónico de presiones modelo ZOC33 de Scanivalves (en el exterior del 
túnel). Los dos motores se sincronizan en cada ensayo a la misma frecuencia, con un 
desfase de 90°. 

 
Figura 59. Esquema del mecanismo utilizado para ensayos de flameo en modelos bidimensionales; izq. vista 

frontal del túnel, der.  vista lateral. Los componentes son: (A) motor para movimiento de torsión, (B) 
manivela del motor con tres perforaciones, (C) pieza de unión de doble ranura, (D) manivela del perfil, (E) 
eje de giro del modelo, que mediante un tornillo pasante se fija a la manivela D, (F) motor para movimiento 
de traslación, (G) manivela de longitud variable y contrapeso, (H) biela, (I) base del perfil y del mecanismo 
de torsión, que se traslada verticalmente, (J) cuatro rodamientos que sostienen I y se deslizan sobre K, (K) 

guías circulares metálicas, (L) paredes del túnel, (M) modelo bidimensional, (N) extremo del perfil para 
soporte y alineación, (P) sensores láser de distancia.  

Para sincronizar los dos motores se utiliza un interruptor óptico de arranque ranurado 
tipo OPB620 de OPTEK, en la secuencia descrita a continuación: en cada ensayo el 
motor F comienza a mover el perfil arriba y abajo, sujeto a la manivela G, en el lado 
opuesto al contrapeso, una tira de madera es el actuador del interruptor óptico tal que 
cada vez que la manivela da una vuelta completa, el interruptor envía un pulso 
electrónico al PC; después de cierto número de pulsos (que cubre el tiempo necesario 
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para permitir que el flujo se estabilice en el túnel) el programa de adquisición envía una 
señal de encendido al motor A que tiene fijo el perfil en un ángulo de ataque 
predeterminado de forma que ambos movimientos quedan sincronizados. Además de 
contar con este dispositivo de inicio, se desarrolló una herramienta de adquisición en 
LabVIEW en que se pueden visualizar en tiempo real los datos de posición adquiridos 
por los dos dispositivos láser, y señalar si los movimientos se encuentran sincronizados, 
cuando esto ha sido confirmado, comienza la adquisición de las presiones. También se 
desarrolló una herramienta en MATLAB con el fin de corroborar la sincronización del 
movimiento de acuerdo a la señal obtenida del láser; la sincronización de los motores 
tuvo pequeñas inexactitudes a lo largo de el tiempo de medida, si la sincronización 
estaba fuera de rango se corta esa parte de la señal y se reserva la parte sincronizada; es 
por esta razón que las mediciones son de longitud variable, es decir, el número de ciclos 
no es el mismo en cada ensayo (se mantienen al menos 15 ciclos de oscilación por 
ensayo). 

En la Figura 60 se puede ver el mecanismo en el túnel AB6, con el que se produce el 
movimiento forzado de flameo en los perfiles, correspondiente con el esquema de la 
figura anterior. En esta fotografía se puede observar además la conexión de la 
instrumentación a las fuentes de alimentación, a las Scanivalves, a la tarjeta de 
adquisición y al PC de control. En total se utilizaron cuatro fuentes: dos de ellas para el 
motor pequeño, una con valores constantes de 24 V y 3 A de alimentación y otra que 
permite regular la velocidad de giro del motor mediante el voltaje suministrado; la 
tercera fuente sirve para alimentar ambos sensores láser de distancia, y la cuarta sirve 
para alimentar el interruptor óptico. 

En la fotografía también es posible apreciar que se utilizaron ciertos contrapesos para 
aliviar el torque en los motores, éstos eran removibles y se ajustaban en cada perfil para 
un funcionamiento óptimo de los motores. El tirante en la parte frontal de la base, en 
cuyo extremo sostiene el eje del modelo mediante un rodamiento que tiene el diámetro 
interior del tamaño del diámetro exterior del eje, de esta manera, alinea el perfil y no 
aumenta la fricción entre las piezas de forma importante.  

La descripción de cómo se obtienen los coeficientes de presión, de sustentación, de 
resistencia y de momento de cabeceo se encuentran en la sección 3.3. Los datos 
estáticos experimentales que se van a utilizar para comparación son los que se 
obtuvieron en el capítulo anterior y que se pueden ver en la Figura 31.  
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Figura 60. Fotografía del mecanismo generador de movimiento en  flameo sobre los modelos 

bidimensionales, colocado en uno de los laterales del túnel aerodinámico.  

En todos los casos que se analizan en este capítulo, los modelos ejecutan dos 
movimientos oscilatorios, el primero, alrededor de un eje de giro (al 25% de la cuerda, 
desde el borde de ataque) con el ángulo de ataque siguiendo un modo sinusoidal dado 
por 𝛼 = 𝛼0 + 𝐴𝛼 sin(𝜔𝑡 + 𝜙), para ángulos de ataque medio, α0=0° y 9°, amplitudes de 
cabeceo, Aα=5°, 15° y 25° y un ángulo ϕ=90°; y el segundo, un desplazamiento vertical 
(es decir, perpendicular a la dirección del flujo) para amplitudes, Ah=0.125 c y 0.250 c, 
en un modo sinusoidal dado por: ℎ = 𝐴ℎ sin𝜔𝑡. Las frecuencias de oscilación fueron 
f=0.5 Hz, 0.75 Hz y 1 Hz mientras que la velocidad se mantuvo constante en todos los 
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ensayos a U=15 m/s o Re = 2.7 × 105. Estos parámetros son combinados obteniendo 
una matriz de ensayos de 36 configuraciones en movimiento acoplado (Ver Tabla 8).  

Tabla 8. Matriz de ensayos para la campaña de movimiento acoplado, en un perfil. 

Id. α0 Ah Aα k 
1 

0° 

0.125 c 

5° 
0.031 

2 0.047 
3 0.063 
4 

15° 
0.031 

5 0.047 
6 0.063 
7 

25° 
0.031 

8 0.047 
9 0.063 

10 

0.250 c 

5° 
0.031 

11 0.047 
12 0.063 
13 

15° 
0.031 

14 0.047 
15 0.063 
16 

25° 
0.031 

17 0.047 
18 0.063 

20…37 9° ⁞ ⁞ ⁞ 
 

Las limitaciones de esta configuración vienen dadas por el par del motor pequeño; a la 
velocidad de la corriente utilizada y con las cargas aerodinámicas de los diferentes 
perfiles, la frecuencia máxima con que se podía trabajar es de 1.25 Hz e incluso ya se 
presentaban algunas complicaciones en los ángulos de ataque máximos, para comenzar 
la carrera de descenso. Por esta razón, aunque el motor grande del mecanismo tiene la 
capacidad de una frecuencia mayor, se decidió trabajar con frecuencias similares a las 
que se presentan en el capítulo anterior, para el movimiento de cabeceo. 

En el capítulo anterior se hicieron mediciones a dos velocidades de la corriente libre (10 
y 15 m/s) sin embargo éstas tuvieron un efecto poco palpable en las fuerzas 
aerodinámicas analizadas, por lo cual para esta campaña de experimentos se decidió 
utilizar únicamente una velocidad, como se especificó anteriormente.  

Se utilizan dos formas de representar el movimiento acoplado: i) analizar el valor de los 
coeficientes en función del tiempo adimensional necesario en llevar a cabo un ciclo 
completo, 𝜏 = 𝑡/𝑇  (donde t es el tiempo y T es el periodo de oscilación), y ii) definir un 
ángulo de ataque efectivo que englobe los dos movimientos y permita la visualización 
del movimiento dentro del ciclo. El ángulo de ataque efectivo ha sido definido de la 
siguiente manera: 

𝛼𝑒𝑓(𝑡) = 𝛼 − tan−1 �
ℎ̇
𝑈∞

� 4.1 
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donde α es definido por el movimiento de cabeceo y h por la traslación vertical. La 
combinación de oscilaciones ocurre de tal manera que hay un desfasamiento de 90° 
entre el cabeceo y la traslación vertical (Figura 61). De esta manera, la fuerza de 
sustentación siempre va en la misma dirección que el movimiento del perfil, que es el 
tipo de flameo que ocurre fácilmente en estructuras delgadas como las palas de un 
aerogenerador. 

 
Figura 61. Movimiento acoplado; hay un desfasamiento de ϕ=90° entre el movimiento de cabeceo y  

traslación vertical. En la figura se ve un perfil a α0=0° donde la posición en cabeceo se define con α y la 
posición vertical se define con h. en el eje de las abscisas, τ=t/T, el tiempo adimensional necesario para un 

ciclo. 

Para esta campaña de ensayos dinámicos se eligió una frecuencia de muestreo de 130 
Hz durante 70 s. Todos los ensayos se hicieron a una velocidad de corriente libre de 15 
m/s y ésta es controlada en el túnel de viento mediante un variador de la frecuencia de 
los ventiladores que se ajusta de acuerdo a las condiciones ambientales en cada ensayo.  

De la misma manera que en el capítulo anterior, se busca obtener un ciclo promedio que 
sea representativo del comportamiento del fluido en cada ensayo; éste se obtiene a 
partir de la serie temporal de distancias (datos del láser), cuando el perfil pasa por el 
punto central del movimiento vertical, es decir, cuando 𝐴ℎ(𝑡) = 0 en la carrera de 
ascenso; de los ciclos promedio se calculan los coeficientes de presión, de sustentación, 
resistencia y momento de cabeceo mediante las ecuaciones 3.5-3.10. 

4.3 Resultados experimentales 

Se midió la distribución de presiones sobre la superficie de cuatro modelos de ala 
infinita en flameo en túnel aerodinámico, variando los cuatro parámetros que definen el 
movimiento de oscilación: ángulo de ataque medio, α0, amplitud de movimiento angular 
y longitudinal, Aα y Ah respectivamente y frecuencia de oscilación (se presenta como 
frecuencia reducida, k = ωc/2U); se analiza el efecto de cada parámetro en comparación 
con los datos estáticos. Se estudian los coeficientes de presión y las cargas 
aerodinámicas. 

4.3.1 Coeficiente de presión 

El coeficiente de presión en un punto sobre la superficie a lo largo de un ciclo de 
movimiento indica la manera en cómo se comporta el flujo incidente en esa posición. 
Para esta campaña de experimentos se analizan a continuación los datos de presión en 
tres tomas sobre el perfil B en movimiento de flameo situadas en x/c=0.01, 0.25 y 0.50. 
En la Figura 62 a la Figura 64 se compara el efecto del ángulo de ataque medio, de la 
amplitud angular y de la frecuencia reducida en un perfil como caso ejemplo. En dichas 
figuras, las gráficas superiores presentan seis ensayos con ángulo de ataque medio, 
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α0=0°, las inferiores con α0=9°, mientras que de izquierda a derecha se diferencian en la 
amplitud angular de movimiento, es decir, los de la izquierda tienen Aα=15°, mientras 
que los de la derecha Aα=25°. La amplitud de desplazamiento vertical es la misma en 
todas las gráficas, Ah=0.25 c. Si bien existen diferencias en el comportamiento de la 
presión de un perfil a otro, ahora se presenta un solo caso para ver las generalidades del 
comportamiento y posteriormente se dedicará un momento de análisis específico a la 
geometría como variable. 

 
Figura 62. Variación del coeficiente de presión con el ángulo de ataque en la toma 29 situada en 𝑥/𝑐 = 0.01 
del extradós para el caso estático y en movimiento de flameo, para α0=0° y 9°, y para Aα =15° y 25°.  En cada 

gráfica se comparan tres frecuencias reducidas.  

Inspeccionando la Figura 62 se ve que el rango de valores del ángulo de ataque efectivo, 
αef, se mantiene prácticamente constante para las tres curvas en cada gráfica; esto 
corresponde con el análisis que se hizo en el capítulo anterior del movimiento 
individual de traslación vertical, donde el rango máximo de variación del ángulo de 
ataque para la amplitud Ah=0.125 es menor a 3° y para Ah=0.250 es menor a 6°, aunque 
en estas gráficas es difícil apreciar el efecto de la traslación vertical pura, porque la 
amplitud del movimiento está definida por el orden de magnitud del movimiento de 
cabeceo. Luego, el valor estático máximo del coeficiente de presión únicamente es 
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alcanzado y superado en la frecuencia reducida mínima en c. Conforme la frecuencia 
reducida aumenta, el |cP|max disminuye y la forma de 8 del ciclo de histéresis desaparece. 
En a se presentan los ciclos bien definidos debido a que el ángulo de ataque efectivo no 
alcanza los valores de pérdida estática; en b y c se supera el ángulo de ataque de 
pérdida estática y en 𝑘 = 0.03 se ve que el flujo se desprende cerca de los 20°, mientras 
que las otras curvas contienen fluctuaciones que adelatan la presencia de un flujo 
turbulento en esa zona del perfil; por último, en d el αef tiene ciclos que llegan cerca de 
los 34° y claramente todas las curvas presentan irregularidades en la zona de |cP| más 
altos, que no llegan a recuperarse sino hasta que el perfil llega a ángulos de ataque 
negativos. 

 
Figura 63. Variación del coeficiente de presión con el ángulo de ataque efectivo en el caso estático y en 

movimiento de flameo, para α0=0° y 9°, y para Aα =15° y 25°.  La amplitud de desplazamiento vertical es la 
misma en todas las gráficas, Ah=0.25 c. En cada gráfica se comparan tres frecuencias reducidas en la toma 

15 situada en 𝑥/𝑐 = 0.25 del extradós. 

La Figura 63 y la Figura 64 muestran los coeficientes de presión sobre tomas más 
alejadas del BA. Los resultados dinámicos se desarrollan en torno a los estáticos, pero 
en a y b, la mayor histéresis se presenta cuando 𝑘 = 0.06, mientras que en  c y d se 
presenta en 𝑘 = 0.09. En b, c y d existen zonas de inestabilidad en el flujo que se 
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manifiestan una vez superado el ángulo de desprendimiento del flujo de los datos 
estáticos. La diferencia de presiones en la carrera de ascenso y descenso se vuelve más 
notoria a una amplitud de cabeceo mayor (b y d). 

 
Figura 64. Variación del coeficiente de presión con el ángulo de ataque efectivo en el caso estático y en 

movimiento de flameo, para α0=0° y 9°, y para Aα =15° y 25°.  La amplitud de desplazamiento vertical es la 
misma en todas las gráficas, Ah=0.25 c. En cada gráfica se comparan tres frecuencias reducidas en la toma 

10 situada en 𝑥/𝑐 ≅ 0.5 del extradós. 

A continuación, en la Figura 65 se presenta la distribución del coeficiente de presión 
sobre la superficie del perfil A en flameo, donde α0=0°, Ah=0.125c, Aα=25° y k=0.03. El cp 
se presenta con una escala 1:2 en relación a la cuerda del perfil, es decir, una línea con la 
longitud de la cuerda equivale a un |𝑐𝑝| = 2. Los datos estáticos aparecen en ambas 
columnas para comparación. Se hace la comparación entre las carreras de descenso y 
ascenso del perfil, presentando para su estudio cualitativo los ángulos de ataque 
efectivo αef = 24°, 17°, 16°, 15°, 14°, 13°, 8°, 0°, -8°, -16° y -24°.  En este ensayo, el ángulo 
de pérdida estático es ~13° y la pérdida dinámica se presenta en ~16°. Comenzando 
con la carrera de ascenso desde el αef  mínimo (-24.1°) los valores de cp son similares al 
caso estático; a partir de αef ~-16° son menores que el caso estático (en el descenso, en 
este ángulo se presentan los valores máximos del cp); la distribución de presiones 
alcanza su comportamiento simétrico hasta después de haber pasado el α0, en ~15° 
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estático y dinámico tienen valores similares nuevamente, presenta un máximo en 16°, 
disminuye en 17° y para cuando llega al αef máximo, es mayor la succión que en el 
estático. En este caso, como el perfil es simétrico y el α0=0°, el comportamiento en las 
carreras de ascenso y descenso es similar pero en sentido opuesto; en el caso de otros 
perfiles y de α0≠0, el comportamiento será más variable, pero eso es más fácil de 
observar después de integrar todos los valores del cp, en los valores de cl y cm. Es 
interesante contrastar el comportamiento tan distinto de la distribución de presiones 
entre las carreras de ascenso y descenso, lo cual se verá más adelante también en las 
gráficas de los coeficientes de fuerzas y momento, donde aparecen ciclos de histéresis 
que corresponden bastante bien a esta visualización.  

αef Descenso Ascenso 

24° 

  

17° 

  

16° 

  

15° 

  

14° 
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αef Descenso Ascenso 

13° 

  

8° 

  

0° 

  

-8° 

  

-16° 

  

-24° 

  

Figura 65. Distribución del coeficiente de presión sobre la superficie del perfil A en movimiento de flameo. 
Las condiciones de este experimento son: α0=0°, Ah=0.125c, Aα=25°, k=0.03. Los perfiles de la izquierda 

pertenecen a la carrera de descenso del ángulo de ataque efectivo y los de la derecha, a la carrera de 
ascenso. En todas las figuras se aprecian los datos estáticos en una línea negra delgada. 
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4.3.2 Cargas aerodinámicas 

El análisis de varianza se hace con la finalidad de discriminar las variables que tienen 
menos influencia sobre los resultados analizados. En la Figura 66 se aprecian cuatro 
filas de gráficas, correspondientes a cada uno de los parámetros en cuestión: ángulo de 
ataque medio, amplitud de movimiento de la traslación vertical, amplitud angular del 
cabeceo y frecuencia reducida. En esta figura se presentan los resultados del perfil C; el 
resto de perfiles tienen un comportamiento similar y éste se toma como ejemplo para su 
análisis y los demás pueden ser consultados en el Anexo E.  

Parámetro: Ángulo de ataque medio, α0 

En la primera fila de la Figura 66 se observa para el cl que la tendencia de ambas líneas 
es la misma, pero se desarrollan en posiciones diferentes, el caso de α0=0° presenta cl 
mas bajos en todos los momentos del ciclo, aunque se superponen las líneas de la 
desviación estándar, σ. Para α0=9° en la zona 0 < 𝜏 < 0.25 la σ es más pequeña que en el 
resto del ciclo, pero no ocurre lo mismo para α0=0°. Es decir, cuando el perfil va en 
ascenso vertical y aumentando el ángulo de ataque, después de rebasar el α0=9° se 
encuentra cerca de la zona de pérdida estática y el desarrollo de las fuerzas de 
sustentación tiene un comportamiento con muy poca dispersión entre ensayos. 

En cuanto al cd, la línea media muestra un desempeño diferente para cada valor del 
parámetro α0, aunque las barras de σ están superpuestas en la mayor parte del ciclo. 
Pese a esto, es posible ver que en la carrera de ascenso del perfil (0.75 < 𝜏 < 1 y 
0 < 𝜏 < 0.25) los cd del caso 𝛼0 = 9° son mayores, mientras que en la carrera de 
descenso, la resistencia es mayor en el caso 𝛼0 = 0°, lo cual tiene sentido si se considera 
el αef máximo y mínimo: en la carrera de ascenso, cuando 𝛼0 ≠ 0°, siempre se logrará un 
αef max mayor, mientras que en la de descenso (ya que se estudian únicamente ángulos de 
ataque medio positivos) siempre se logrará un αef min menor cuando 𝛼0 = 0°.  

En cuanto al cm, cuando 𝛼0 = 0° se presentan valores más altos, principalmente en la 
carrera de descenso, antes de llegar al α0 (𝜏~0.44). Se toman con reserva las 
observaciones en estos casos porque las barras de σ están sobrepuestas, lo cual se debe 
a la zona de inestabilidad en esa parte del ciclo, como se mostró en el análisis del cp. 

Parámetro: Amplitud de movimiento, Ah y Aα  

Se utilizaron las dos amplitudes Ah que ya se habían planteado en el capítulo anterior 
para el caso de traslación vertical pura. No parece haber una diferencia significativa 
entre que el perfil se desplazara en dirección vertical la distancia equivalente a media 
cuerda o a un cuarto de cuerda, con excepción de cuando Aα=25° y k=0.06 (Id 28 Vs. Id 
37 por ejemplo, ver en el Anexo F). En el análisis posterior no se hará demasiado énfasis 
en el estudio de este parámetro, puesto que del análisis de varianza éste resulta ser 
poco significativo.  

Por otro lado, cuando se trata de la amplitud angular, existen tendencias muy diferentes 
entre los ensayos, demostrando nuevamente que es uno de los parámetros de mayor 
importancia en las fuerzas aerodinámicas que del movimiento se desprenden. Para los 
tres coeficientes se ve que en el caso de Aα=5° tienen un valor muy poco variable a lo 
largo de todo el ciclo y conforme esta amplitud es mayor, también lo es la diferencia 
(𝑐𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑚𝑖𝑛). Esta relación también aparecía en el caso del cabeceo puro, aunque a 



 

96 

 

simple vista las gráficas parecen no ser comparables debido a que en esta campaña de 
medidas en flameo existe un desfasamiento entre los movimientos. 

Parámetro: Frecuencia reducida, k 

Aunque se pueden apreciar diferencias en las curvas del valor medio para las diferentes 
frecuencias reducidas, la información del análisis de varianza no aporta más 
conclusiones, puesto que las líneas de σ se superponen entre ellas. Habrá que realizar la 
comprobación de que este parámetro no es importante en la siguiente parte del análisis 
de las cargas para el rango utilizado, 0.03 < 𝑘 < 0.06. 

En flameo los parámetros que causan una mayor variación en los coeficientes 
aerodinámicos fueron el ángulo de ataque medio, y la amplitud angular, mientras que el 
análisis de las curvas definidas por los parámetros de frecuencia reducida y amplitud de 
traslación vertical no demuestran una influencia significativa. 

 
Figura 66. Análisis de varianza de los coeficientes aerodinámicos en flameo. Perfil B. 
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En las siguientes figuras se presenta la variación de los coeficientes aerodinámicos con 
el ángulo de ataque en un ciclo de flameo del perfil D que, como en otros casos, se como 
ejemplo para su análisis. En la Figura 67 y la Figura 68, aparecen tres ensayos con 
diferente amplitud de oscilación y/o ángulo de ataque medio, para una frecuencia 
reducida 𝑘 = 0.03 y Ah=0.125. 

En la Figura 67 el movimiento simétrico del perfil alrededor de αef=0° muestra unos 
ciclos bien definidos alrededor de los valores estáticos. Se presenta una pérdida 
dinámica ligera con un poco de histéresis en Aα=15° y 25° en las curvas de cl y cm; los 
valores máximos y mínimos en Aα=25° son mayores que los estáticos por ~0.2 en cl y 
~0.04 en el cm, en el ángulo de ataque mínimo. La resistencia conserva valores muy 
parecidos a los estáticos para todas las amplitudes Aα. 

En la Figura 68 los ciclos tienen más histéresis, ya que el ángulo de ataque medio está 
más próximo a la zona de entrada en pérdida. Sin embargo no es esa la única razón, 
puesto que si se compara el caso α0=9°, Aα=15° con el caso α0=0°, Aα=25° de la figura 
anterior, a pesar de que llegan a un ángulo efectivo de ~23° y ~24° respectivamente (el 
efecto de la Ah=0.125 es disminuir ~1° el valor máximo que tendría el αef en cabeceo 
puro), el comportamiento es bastante diferente: en el primero el ciclo tiene muy poca 
diferencia entre las carreras de ascenso y descenso, la mayoría de los resultados 
estáticos quedan fuera de la curva de los dinámicos, y el valor máximo del cl es menos, 
en comparación con el segundo caso. En este caso el valor del cl max es un 25% mayor 
que el estático y se retrasa hasta αef =~23°. Los cd mantienen una buena proximidad a 
los valores estáticos, aunque ya con cierta histéresis en la amplitud angular mayor. 
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Figura 67. Coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque efectivo del perfil D en flameo, 

donde α0=0°,  k=0.03 y Ah=0.125.

 
Figura 68. Coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque efectivo del perfil D en flameo, 

donde α0=9°,  k=0.03 y Ah=0.125. 
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En la Figura 69 y la Figura 70 se presentan los casos con las mismas condiciones que en 
las dos figuras anteriores, pero con la frecuencia reducida máxima, k=0.06. Como se 
señaló en el análisis de varianza, aunque en ese momento la frecuencia reducida no 
daba conclusiones claras puesto que las barras de la desviación estándar se sobreponían 
entre ellas, había que analizar los casos puntuales más a detalle.  

Un incremento en la frecuencia reducida tiene poco efecto en los valores pico de los 
coeficientes aerodinámicos, mientras que el campo fluido es gradualmente afectado. 
Según la frecuencia reducida disminuye, el campo fluido se vuelve cada vez más estable, 
de acuerdo al estudio de Bertrán et al (2003). En este caso se puede comparar la  Figura 
67 y la Figura 69 para darse cuenta de que los ciclos son considerablemente diferentes 
en cuanto a la trayectoria que siguen. En el caso del cl se pueden ver ciclos más 
redondeados para una k mayor, independientemente de la amplitud del movimiento, 
también se ve que aunque el máximo valor del cl es muy similar (~1.3) para los casos 
dinámicos de la misma Aα, a una k mayor, éste valor se alcanza en un αef mayor (~2° de 
diferencia). El caso del cm también presenta grandes diferencias debido al aumento de la 
frecuencia reducida, se observa que durante la mitad del ciclo permanece en valores 
bastante alejados de su contraparte estática, presentando valores del cm bastante 
mayores, en especial cuando Aα es máxima. Aunque en este caso no se alcanzan los 
valores tan altos del cm como a una frecuencia menor, tiene valores altos durante más 
tiempo.  

Por otro lado, comparando la Figura 68 y la Figura 70 tenemos tres casos donde el 
𝛼0 ≠ 0° y la frecuencia reducida es mayor para la segunda figura. Los efectos en las 
gráficas de cl es un cambio en la pendiente de las curvas y una mayor anchura de éstas. 
El caso Aα=5°, prácticamente no sufre estos efectos, sin embargo existe mucha diferencia 
para los otros dos casos de Aα. En el cl la curva de Aα=15° sufre un cambio radical, 
aparece una histéresis muy grande como efecto del aumento de la frecuencia reducida, y 
algo similar sucede en el caso del cm para Aα =25°. El 𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥 ≈ 1.4 para Aα =25° en las dos 
figuras (dos frecuencias reducidas), pero el ángulo en que esto sucede es 
considerablemente diferente, ~23° para 𝑘 = 0.03 y ~28.5° para 𝑘 = 0.06.  

Resumiendo, el efecto del aumento de k es retrasar la aparición de las fuerzas sobre el 
perfil, llegar a los valores máximos a un ángulo superior y presentar una mayor 
diferencia entre las carreras de ascenso y descenso, esto es, un aumento de histéresis en 
el cl y cm, principalmente para los casos en que la Aα fue mayor de 5°. Parece que en este 
caso de la amplitud mínima,  la curva fue menos afectada debido a que nunca llegaba a 
ángulos de entrada en pérdida. 

En líneas generales, los cuatro perfiles sufren efectos similares a los descritos en los 
párrafos anteriores, aunque para el perfil simétrico, resulta más marcado que los casos 
con k=0.03 tienen histéresis principalmente en la zona de pérdida, mientras que en 
k=0.06, el ciclo completo presenta una histéresis muy marcada, en figuras muy 
redondeadas y englobando los datos estáticos en su totalidad. 
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Figura 69. Coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque efectivo del perfil D en flameo, 

donde α0=0°,  k=0.06 y Ah=0.125. 

 
Figura 70. Coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque efectivo del perfil D en flameo, 

donde α0=9°,  k=0.06 y Ah=0.125. 
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Como último punto se hace una comparación de los coeficientes de sustentación para 
los cuatro perfiles. En las mismas condiciones de oscilación se observa que la existen 
diferencias en cuanto a cómo se comporta la curva del coeficiente debido al ángulo de 
pérdida estático: cuando α0=0° (ver Figura 71) los perfiles A y C alcanzan un cl max muy 
similar al estático debido a que αss=13° y αss=14° respectivamente y en este Id el máximo 
αef es ~14.1°, mientras que en los perfiles B y D, cuyo αss es mayor, el cl max del caso 
dinámico es menor al estático.  

 
Figura 71. Los cuatro perfiles en el mismo ensayo se comportan en consecuencia de su αss. 

Esta misma tendencia es observada en α0=9°, Aα=5°, independiente de k (ver Figura 72), 
donde aún sin presentar histéresis, las curvas se ven desplazadas a valores del cl por 
debajo del estático en B y D y ajustándose mejor a los valores estáticos en el caso de A y 
C, principalmente en este último.  

También se le puede atribuir a la geometría un aumento en la diferencia entre la carrera 
de ascenso y descenso: en el perfil A, por debajo de αef=0°, la curva se asemeja mucho a 
los valores estáticos y no presenta diferencias entre las carreras de ascenso y descenso 
(ver Figura 73), para los perfiles B y C esta zona ya tiene histéresis y la curva dinámica 
envuelve los valores estáticos, mientras que para el perfil D la diferencia entre las 
carreras es mucho mayor. 

 



 

102 

 

 
Figura 72. Los cuatro perfiles en el mismo ensayo se comportan en consecuencia de su αss, aún en 

condiciones en que no presentan histéresis. 

 
Figura 73. Los cuatro perfiles en el mismo ensayo se comparan en la zona de ángulos de ataque negativos. 
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4.4 Conclusiones 

Se analizó el comportamiento aerodinámico de cuatro perfiles fuselados en un 
movimiento forzado de dos grados de libertad: cabeceo alrededor del 25% de la cuerda 
y traslación vertical, mediante ensayos en túnel aerodinámico. Se midió la distribución 
de presiones sobre la superficie de los perfiles para entender cómo depende el 
comportamiento de las fuerzas aerodinámicas en los parámetros que describen el 
movimiento de los modelos, así como en su propia geometría y compararlos con los 
datos estáticos. 

Mediante el análisis de la distribución de presiones sobre un perfil simétrico se observó 
la diferencia que existe entre la entrada en pérdida estática y dinámica. Se observó un 
retraso en la aparición de la pérdida con respecto al caso estático y una forma atenuada 
de llegar a los valores máximos del coeficiente de presión. Se pudieron apreciar las 
diferencias en la distribución de presiones en las carreras ascendente y descendente; 
esto está ligado a la aparición de ciclos con histéresis que posteriormente aparecen en el 
análisis de los coeficientes aerodinámicos. 

Con el análisis de varianza sobre los coeficientes aerodinámicos se discriminaron los 
parámetros que menos afectaban, siendo estos la amplitud del movimiento en traslación 
vertical y la frecuencia reducida, mientras que los parámetros de ángulo de ataque 
medio y amplitud angular demostraron ser los más significativos en el comportamiento 
del flujo sobre el perfil. El movimiento de traslación vertical, para la configuración aquí 
presentada, tuvo el efecto de disminuir el ángulo de ataque efectivo máximo que se 
obtendría únicamente del cabeceo, y modificar la forma en que los ciclos con histéresis 
aparecían.  

Se compararon varios casos individuales de la combinación de los parámetros descritos. 
Resultó claro que la frecuencia reducida también es de alta importancia en el 
desempeño del ciclo, ya que aunque el rango de valores es muy similar para todos los 
casos de un mismo ángulo de ataque medio, la forma de los ciclos se modifica, dando 
como resultado que la ocurrencia de la pérdida dinámica sea a ángulos de ataque 
mayores  y de una forma más abrupta en los casos de k mayor.  

Se compararon los coeficientes de sustentación de los cuatro perfiles en la zona previa 
al ángulo de pérdida estática (αmax=14°) y se pueden separar en dos grupos en cuanto a 
los valores máximos alcanzados en los casos dinámicos: perfiles A y C en que dinámico y 
estático son muy similares, y perfiles B y D, en que los máximos dinámicos están por 
debajo de los estáticos, independientemente de la frecuencia reducida, ángulo de ataque 
medio y amplitud de movimiento. También queda claro que la geometría del perfil tiene 
una influencia preponderante en el comportamiento de las fuerzas a ángulos por debajo 
del ángulo de ataque medio.  
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Capítulo 5. Conclusiones generales 
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En el primer capítulo se hace un análisis del estado del arte en cuanto al 
comportamiento no-estacionario de perfiles de generadores eólicos, identificando la 
problemática de una escases de datos experimentales sobre las cargas que aparecen en 
las palas de aerogeneradores cuando experimentan oscilaciones, principalmente, una 
vez que su perfil ha entrado en zona de pérdida. En el presente trabajo se incluyen 
resultados pioneros en el campo de la energía eólica, ya que la información 
experimental respecto a un perfil eólico en traslación vertical y con dos grados de 
libertad es escasa o nula.  

Se llevó a cabo un trabajo experimental en dos túneles aerodinámicos bidimensionales, 
en donde varios perfiles, romos o fuselados, oscilan con uno o dos grados de libertad 
mientras se medían distintos parámetros relativos a su movimiento. Para ello se 
desarrolló la instalación experimental que permite esta simulación en modelos 
bidimensionales. 

En la primera parte del trabajo experimental se analizaron prismas de secciones 
rómbica y triangular que se mueven libremente en dirección perpendicular a la 
dirección del flujo, mientras se medía la distribución de presiones y la amplitud del 
movimiento. Se verificó la utilización del criterio cuasi-estático de Den Hartog para este 
tipo de cuerpos en las condiciones experimentales aplicadas. Para aplicaciones prácticas 
es de interés conocer si este tipo de geometría no galopa, independientemente del 
ángulo de ataque al cual sea colocado. 

Con estas mediciones quedó establecida la dependencia de la inestabilidad de galope del 
rombo en un parámetro geométrico, el espesor relativo τ. Los resultados de las 
mediciones indican que ocurren episodios libres de galope en una brecha entre τ ≅ 0.36 
y τ ≅ 0.40 para el rango completo de ángulos de ataque cubiertos en el presente estudio 
experimental (0 ≤ α ≤ π/4) y a través de la distribución de presiones en las superficies 
del cuerpo, se concluye que la estabilidad  se establece a partir de la burbuja de 
recirculación formada en las superficies de la sección transversal del prisma rómbico.  

Se identificó que en perfiles más delgados al rango mencionado (τ<0.36) la distribución 
de presiones a bajos ángulos de ataque evita la caída del coeficiente de sustentación con 
la misma intensidad cuando el ángulo de ataque se incrementa. Cuando el ángulo de 
ataque aumenta, la capa límite de la superficie superior está totalmente separada del 
cuerpo, lo cual, sumado a la geometría particular del cuerpo, hacen que la curva del 
coeficiente de sustentación tenga una pendiente positiva y se produzca galope. Por otro 
lado, se observó que en rombos con un espesor mayor (τ>0.40) el punto de 
estancamiento se mueve corriente abajo en la superficie inferior, la longitud 
característica disponible para que la burbuja se adhiera, varía con el incremento del 
espesor, permitiendo que la caída en la sustentación tenga suficiente intensidad para 
galopar cuando la burbuja desaparece. 

Posteriormente se estudió el comportamiento aerodinámico de perfiles eólicos en túnel 
aerodinámico. En este trabajo se procuró disminuir la brecha que existe entre el 
conocimiento del comportamiento de perfiles aeronáuticos y la industria eólica, 
utilizando perfiles de uso específico de esta última y trabajando con parámetros propios 
de su problemática particular, como un bajo número de Reynolds  y bajas frecuencias de 
oscilación. En el presente trabajo los perfiles utilizados tienen un espesor entre 15 y 
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25% de la cuerda, y se trabaja con números de Reynolds de 1.81 y 2.7 × 105 y 
frecuencias reducidas 0.03 < 𝑘 < 0.09. 

Se obtuvieron los datos estáticos de las fuerzas aerodinámicas a 360° de rotación de 
cada perfil; éstos sirven para aumentar la base de conocimientos que se tiene sobre el 
comportamiento de perfiles aerodinámicos expuestos a flujos a grandes ángulos de 
ataque. 

Se utilizaron cuatro perfiles (uno simétrico y tres propios de la industria eólica) en 
movimiento forzado, en tres campañas de experimentos: torsión y traslación vertical (1 
GDL) y flameo (2 GDL) variando cuatro parámetros: el ángulo de ataque medio, la 
amplitud del movimiento, la frecuencia de oscilación y la velocidad de la corriente. Se 
examinó la distribución de presiones sobre la superficie de los perfiles así como las 
fuerzas aerodinámicas y momento de cabeceo que éstas generan.  

El análisis de varianza multifactorial sobre los coeficientes aerodinámicos ayudó a 
discriminar los parámetros que menos afectaban el comportamiento medio de los 
coeficientes a lo largo del ciclo, siendo menos significativos la amplitud del movimiento 
en traslación vertical y la frecuencia reducida. Posteriormente se compararon varios 
casos individuales de la combinación de los parámetros descritos y se confirmó que los 
dos parámetros que marcan la diferencia en la magnitud y el comportamiento de las 
fuerzas, son el ángulo de ataque medio, α0, y la amplitud de cabeceo, Aα, mientras que la 
frecuencia reducida influye más en el comportamiento temporal del flujo.  

En un régimen post-pérdida, en los casos dinámicos siempre aparecen cargas máximas 
mayores que las máximas estáticas, con una fuerte dependencia del ángulo de 
incidencia máximo. Conforme se provoca el movimiento con una frecuencia reducida 
mayor, los ciclos presentan una histéresis mayor, esto es, ciclos más redondeados y con 
una diferencia máxima entre las carreras de ascenso y descenso; debido a esto, la 
entrada en pérdida se da de una forma gradual en la mayoría de los casos, sin caídas de 
sustentación abruptas. 

En la campaña de perfiles en flameo se analizó la diferencia que existe entre la entrada 
en pérdida estática y dinámica mediante el estudio de los coeficientes de presión sobre 
un perfil, en la carrera ascendente y descendente. El movimiento de traslación vertical 
causó una disminución del ángulo de ataque efectivo máximo que se podría obtener 
únicamente del cabeceo, y una modificación en la forma de los ciclos con histéresis. Se 
confirmó que la frecuencia reducida también es muy importante en el desempeño del 
ciclo, ya que aunque el rango de valores (presión o coeficientes de fuerza/momento) es 
similar para un mismo ángulo de ataque medio, la forma de los ciclos difiere.  

Resulta bastante claro la necesidad de incluir datos dinámicos en el estudio del 
desempeño de las palas, puesto que los resultados de las cargas aerodinámicas, 
principalmente la sustentación además del momento de cabeceo, son bastante 
diferentes a las cargas estáticas en cuanto a su valor máximo, al ángulo de ataque en el 
que se presentan y a la histéresis que llevan al regresar a la zona de ángulos de ataque 
previa a la pérdida. Con la información obtenida se amplía el conocimiento de la 
fenomenología propia de una capa límite inestable. 
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Para dar seguimiento a la presente investigación, es necesario mencionar las 
limitaciones que se tuvieron en el desempeño de los experimentos con perfiles 
fuselados. Dado que el motor que generaba el movimiento de cabeceo no tenía el 
suficiente par para permitir experimentos a una velocidad del viento mayor ni a 
frecuencias más altas, y que existieron dificultades en la sincronización de los dos 
movimientos de oscilación, como se señala en el capítulo 4, se recomienda ajustar el 
sistema para que un solo motor (el que fue responsable del movimiento de traslación 
vertical) sea capaz de realizar el movimiento de flameo y de esta manera hacer 
mediciones hasta 3 Hz y/o hasta 35 m/s, de acuerdo a las capacidades máximas del 
motor y del túnel de viento.  

También es posible aumentar la frecuencia de traslación vertical pura hasta 3 Hz en 
futuros ensayos, y se puede conservar la longitud del desplazamiento vertical a ½ y ¼ 
de cuerda como se estuvo haciendo, o disminuir estas longitudes y aumentar la 
frecuencia de oscilación, para disminuir las fuerzas inerciales.  

Para trabajos a futuro se propone realizar el experimento de perfiles en flameo 
provocando el movimiento de oscilación en cabeceo y dando a la base un soporte 
elástico con muelles que permitan un movimiento en traslación vertical como resultado 
de la interacción de la corriente con el perfil en cabeceo, es decir, que sea el movimiento 
de cabeceo el que provoque el movimiento de traslación vertical. Esto podría lograrse 
acoplando los experimentos que se realizaron en los capítulos 2 y 3. Esta propuesta está 
encaminada al estudio de este movimiento como medio de extracción de energía, tal 
como se menciona en el capítulo cuatro.  

Otra posibilidad de mejora sería poder medir la estela de los perfiles en movimiento, 
siempre y cuando se pueda hacer un análisis temporal de la serie de presiones, lo cual 
confirmaría que el efecto de los torbellinos detrás del perfil juegan un papel crucial en el 
desempeño del campo de presiones por sobre el perfil. 

Es necesario tratar los experimentos no solo como un ciclo promedio, sino analizar a 
fondo las series temporales producto de las mediciones que se hicieron en cada una de 
las campañas de medición. Principalmente en el caso en que tenía participación el 
movimiento de traslación vertical, el análisis de la serie temporal tanto de las fuerzas 
aerodinámicas como del campo de presiones ayudaría a entender la evolución del flujo 
en el tiempo. 
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A. Coordenadas de los perfiles aerodinámicos 

Perfil A 
X (%c) Y (%c) 

 1 0.00158 
0.95 0.01008 
0.9 0.0181 
0.8 0.03279 
0.7 0.0458 
0.6 0.05704 
0.5 0.06617 
0.4 0.07254 
0.3 0.07502 

0.25 0.07427 
0.2 0.07172 

0.15 0.06682 
0.1 0.05853 

0.075 0.0525 
0.05 0.04443 

0.025 0.03268 
0.0125 0.02367 

0 0 
0.0125 -0.02367 
0.025 -0.03268 
0.05 -0.04443 

0.075 -0.0525 
0.1 -0.05853 

0.15 -0.06682 
0.2 -0.07172 

0.25 -0.07427 
0.3 -0.07502 
0.4 -0.07254 
0.5 -0.06617 
0.6 -0.05704 
0.7 -0.0458 
0.8 -0.03279 
0.9 -0.0181 

0.95 -0.01008 
1 -0.00158 

 

 

 

 

 

Perfil B 
X (%c) Y (%c) 

1 0 
0.95028 0.00931 
0.90059 0.01884 
0.85085 0.02885 
0.80102 0.039 
0.75109 0.04907 
0.70106 0.05877 
0.65093 0.0678 
0.6007 0.07595 

0.55039 0.08298 
0.5 0.08871 

0.44955 0.09289 
0.39905 0.09527 
0.34852 0.09559 

0.298 0.09362 
0.2475 0.08941 

0.19705 0.08279 
0.14669 0.07348 
0.09647 0.06077 
0.07147 0.05261 
0.0466 0.04264 

0.02198 0.02964 
0.00991 0.02074 
0.00525 0.01585 

0.003 0.01287 
0 0 

0.007 -0.01087 
0.00975 -0.01305 
0.01509 -0.01646 
0.02802 -0.0222 
0.0534 -0.03 

0.07853 -0.03565 
0.10353 -0.04009 
0.15331 -0.04656 
0.20295 -0.05095 
0.2525 -0.05361 
0.302 -0.05474 

0.35148 -0.05439 
0.40095 -0.05243 
0.45045 -0.04909 

0.5 -0.04459 
0.54961 -0.03918 

0.5993 -0.03311 
0.64907 -0.0266 
0.69894 -0.01989 
0.74891 -0.01327 
0.79989 -0.00716 
0.84915 -0.00193 
0.89941 0.00184 
0.94972 0.00333 

1 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

Perfil C 
X (%c) Y (%c) 

1 0 
0.99657 0.001028 

0.986818 0.004448 
0.97188 0.010231 

0.952717 0.017662 
0.929752 0.025751 
0.902833 0.033652 
0.871528 0.041271 
0.836114 0.048876 
0.797069 0.056458 
0.754897 0.063941 
0.710138 0.071218 
0.663351 0.078157 
0.615114 0.084609 
0.566008 0.09041 
0.516608 0.095384 
0.467478 0.099348 
0.419157 0.102112 
0.372156 0.103477 
0.326954 0.10321 
0.283877 0.100852 
0.242544 0.096429 
0.20325 0.090486 

0.166441 0.0833 
0.132516 0.07508 
0.101858 0.066025 
0.074808 0.056299 
0.051611 0.046093 
0.032528 0.03562 
0.017669 0.025116 
0.00725 0.014931 

0.001302 0.00546 
0.000279 0.002274 
0.000007 0.000333 
0.000133 -0.001406 
0.000404 -0.002209 
0.000823 -0.003044 
0.001984 -0.004752 
0.006527 -0.0092 
0.018217 -0.016501 
0.035069 -0.023802 
0.056732 -0.030906 
0.083012 -0.037749 
0.113543 -0.044354 

0.147969 -0.0509 
0.185274 -0.058241 
0.222707 -0.065209 
0.260141 -0.069265 
0.298681 -0.069043 
0.339928 -0.064363 
0.384494 -0.056151 
0.432764 -0.045217 
0.484697 -0.032983 
0.539472 -0.020657 
0.596075 -0.009137 
0.653366 0.00087 
0.710118 0.008837 
0.765052 0.014417 
0.816887 0.017443 
0.864382 0.017898 
0.906198 0.015809 
0.940771 0.011862 
0.967294 0.007357 
0.985736 0.003455 
0.996488 0.000893 

1 0 
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B. Posición de las tomas de presión sobre los modelos 

Perfiles A, B y C 

Toma de presión 
extradós 

Toma de presión 
intradós 

x (% c)  
desde B.A. 

1 61 90 
2 60 86.67 
3 59 83.33 
4 58 78.33 
5 57 73.33 
6 56 68.33 
7 55 63.33 
8 54 58.33 
9 53 53.33 

10 52 48.33 
11 51 43.33 
12 50 38.33 
13 49 33.33 
14 48 28.33 
15 47 25.00 
16 46 23.00 
17 45 21.00 
18 44 19.00 
19 43 17.00 
20 42 15.00 
21 41 13.00 
22 40 11.00 
23 39 9.00 
24 38 7.00 
25 37 5.00 
26 36 4.00 
27 35 3.00 
28 34 2.00 
29 33 1.00 
30 32 0.33 
31  0 
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Perfil D 

Toma de presión  
extradós 

 x (% c) 
desde B.A. 

Toma de presión  
intradós 

x (% c) 
desde B.A. 

1  84.53 56 87.73 
2  81.27 55 84.40 
3  78.03 54 81.10 
4  74.80 53 77.83 
5  71.53 52 74.60 
6  68.30 51 71.43 
7  65.03 50 68.27 
8  61.77 49 65.13 
9  58.50 48 62.00 

10  55.23 47 58.83 
11  51.93 46 55.67 
12  48.63 45 52.47 
13  45.00 44 49.27 
14  42.00 43 46.03 
15  38.70 42 42.77 
16  35.37 41 39.47 
17  32.03 40 36.13 
18  28.70 39 32.83 
19  25.37 38 29.50 
20  22.10 37 26.17 
21  18.83 36 22.83 
22  15.60 35 19.53 
23  12.43 34 16.27 
24  9.37 33 13.07 
25  6.37 32 9.93 
26  3.53 31 6.87 
27  1.00 30 4.00 

   29 1.50 
   28 0.20 
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C. Coeficientes aerodinámicos estáticos desde -180° hasta 180° 

Número de Reynolds: 2.7 × 105 
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D. Superficies de presión en ensayos dinámicos 

Perfil A en cabeceo: 

 

 
 

 

 

 

Id 
cp max cp min 

Toma No. τ Toma No. τ Valor 
6 31 0.24 27 0.26 -1.5842 

12 34 0.25 32 0.76 -3.3024 
18 34 0.12 32 0.57 -2.9121 
36 36 0.22 32 0.77 -3.2732 
49 29 0.82 29 0.08 -2.4833 
54 37 0.19 29 0.09 -2.3591 
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Perfil B en cabeceo: 

 

 
 

 

 

 

 

Id 
cp max cp min 

Toma No. τ Toma No. τ Valor 
6 31 0.26 32 0.75 -3.1713 

12 27 0.76 32 0.68 -2.4916 
18 26 0.75 28 0.19 -2.5694 
36 27 0.75 29 0.15 -2.4933 
49 28 0.82 32 0.80 -3.6244 
54 38 0.22 31 0.15 -2.4870 
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Perfil C en cabeceo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Id 
cp max cp min 

Toma No. τ Toma No. τ Valor 
6 33 0.24 45 0.72 -1.0355 

12 36 0.22 30 0.22 -3.3138 
18 26 0.76 30 0.18 -2.7478 
36 38 0.21 30 0.15 -2.5782 
49 30 0.80 30 0.05 -2.6166 
54 40 0.17 30 0.06 -2.7895 



 

129 

 

E. Análisis de varianza de los coeficientes aerodinámicos 

Cabeceo: 
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Traslación vertical: 
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Flameo:
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F. Coeficiente de sustentación del perfil D en ensayos dinámicos 

Cabeceo: 
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Traslación vertical: 
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Flameo: 
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