
ESTUDIO AERODINÁMICO DE UN AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL MEDIANTE TÉCNICAS DE CÁLCULO CFD 

 

 
Roberto de la Calle Bernardo  1 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

                                                         

 

 

 

 

 

ESTUDIO AERODINÁMICO DE UN 

AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL 

MEDIANTE TÉCNICAS DE CÁLCULO CFD 

 

 

 

 

Autor: Roberto S. de la Calle Bernardo 

Tutora: Berta Suárez 

Madrid, Julio de 2018 

  

Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales 

Departamento de 

Ingeniería Mecánica: 

División de Ingeniería 

Gráfica 

 



2      Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO AERODINÁMICO DE UN AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL MEDIANTE TÉCNICAS DE CÁLCULO CFD 

 

 
Roberto de la Calle Bernardo  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección” 

  
Robin Sharma  



 

4      Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales (UPM) 

 

  



ESTUDIO AERODINÁMICO DE UN AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL MEDIANTE TÉCNICAS DE CÁLCULO CFD 

 

Roberto de la Calle Bernardo  5 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar agradecer a mi tutora Berta por su ayuda y dedicación durante la realización 

de este trabajo. Gracias por las tutorías, por toda la información facilitada y por los consejos 

dados. 

A mi padre y a mi madre, principalmente por todo su esfuerzo, paciencia y apoyo en estos 

años de carrera, especialmente en los momentos más complicados y en este último tramo 

donde al final ya veíamos la luz. Gracias por vuestra confianza. 

A mi hermano, gracias por tu apoyo en estos años de carrera, y también por tu paciencia 

aconsejándome. 

Y en general agradecer a mis amigos y a todas aquellas personas con las que he compartido 

estos años de carrera el estar siempre apoyándonos y ayudándonos. 

 

 

  



 

6      Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales (UPM) 

 

  



ESTUDIO AERODINÁMICO DE UN AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL MEDIANTE TÉCNICAS DE CÁLCULO CFD 

 

Roberto de la Calle Bernardo  7 

RESUMEN EJECUTIVO 

La energía eólica es aquella forma de energía que se obtiene de explotar la fuerza y 

aprovechar la energía cinética del viento. Se trata de una energía limpia y renovable que se 

puede aprovechar para convertir en otras formas útiles de energía mediante el uso de 

aerogeneradores. 

Los aerogeneradores son dispositivos encargados de aprovechar la energía del viento y 

transformarla en energía eléctrica utilizando de intermediaría la energía mecánica. El aire 

golpea las palas que hacen girar el eje del rotor, que unido a un generador se encarga de 

conseguir dicha energía eléctrica.  

Existen dos grandes tipos de aerogeneradores: de eje horizontal y de eje vertical. Los de eje 

horizontal (HAWT, del inglés ‘horizontal axis wind turbine’) tienen el eje de rotación del rotor 

en la dirección paralela a la del viento, mientras que los de eje vertical (VAWT, del inglés 

‘vertical axis wind turbine’) tienen dicho eje en la dirección perpendicular. Esto les permite 

tener ciertas ventajas sobre los primeros como que no necesitan ser direccionables (ya que 

no dependen de la dirección del viento) y que no necesitan de grandes alturas para su 

funcionamiento.  

Dentro de los de eje vertical, a su vez existen dos principales variantes:  

- Los de tipo Savonius, cuyo funcionamiento se basa en principios de arrastre o 

resistencia y por lo general cuentan con autoarranque. 

 

 

Figura 0 - 1: Aerogenerador de eje vertical tipo Savonius. 

 

- Los de tipo Darrieus, que gracias a la fuerza de sustentación consiguen girar. En la 

mayoría de casos este tipo de turbinas no cuentan con autoarranque y necesitan una 

fuente externa para ello. Esta fuente puede ser un motor eléctrico, una combinación 

con un VAWT tipo Savonius, o cualquier otro sistema que le ayude a arrancar.  

Existen variaciones dentro de los del tipo Darrieus. Una de ellas es la del H-Rotor o 

tipo H-Darrieus, sobre el cual se centra este trabajo y sobre el cual se realizará un 

estudio aerodinámico. 
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Figura 0 - 2: Aerogeneradores de eje vertical tipo Darrieus. 

 

El viento, cuando viaja a una determinada velocidad, lleva una cantidad de energía asociada. 

A mayor velocidad, mayor será dicha energía, como es lógico. Esa energía es proporcional al 

área que atraviesa (la del rotor) y al cubo de la velocidad, por lo que una pequeña variación 

en ésta provoca grandes variaciones en la energía disponible en la corriente de aire. El 

principal objetivo de diseño de los aerogeneradores es aprovechar la máxima energía posible 

de la corriente de aire que atraviesa el rotor del aerogenerador. 

Según el criterio de Betz, la máxima energía que se puede extraer aerodinámicamente de una 

corriente de aire que circula a una determinada velocidad es el 59,26% de la total disponible 

en dicha corriente. A este valor habría que añadir otras perdidas del tipo mecánico, por 

rugosidades y rozamientos, eléctricas, etc. 

Se define entonces el Coeficiente de Potencia (CP), que es el cociente entre la potencia del 

aerogenerador y la energía máxima disponible de la corriente de aire para una velocidad dada 

de éste, normalmente la nominal que es la de diseño del aerogenerador (a la que por lo 

general va a funcionar generando la potencia máxima). Según el límite de Betz el coeficiente 

máximo es 0,5926, por lo que el principal criterio de diseño de un aerogenerador es maximizar 

dicho coeficiente, aproximándolo lo máximo posible a tal límite.  

Hay muchos factores que influyen en el valor del coeficiente de potencia. Los principales son: 

diámetro del rotor, altura de las palas, tipo de perfil aerodinámico empleado, longitud de la 

cuerda de dicho perfil, TSR (Tip Speed Ratio), material empleado, velocidad del viento, etc. 

Este Trabajo Final de Grado trata sobre el estudio aerodinámico de un aerogenerador de eje 

vertical donde se busca conseguir un diseño con un buen Coeficiente de Potencia modificando 

alguno de los principales parámetros que definen una VAWT. Para el análisis aerodinámico 

se emplea un software (SolidWorks) con módulo CFD (Computational Fluid Dynamics), que 

se trata de un módulo de fluidodinámica computacional, muy utilizados en la actualidad para 

estudiar y obtener el comportamiento de un sistema que funciona con un fluido. Actualmente 

son programas muy extendidos que se utilizan para simular y obtener unos resultados que 

posteriormente se compararán con los obtenidos de forma experimental en un túnel de viento, 

por ejemplo.  
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Para la simulación se ha realizado un diseño básico de un aerogenerador de eje vertical, 

simplificándolo al máximo puesto que el análisis se realiza en dos dimensiones (2D) y el 

trabajo se centra sobre la parte aerodinámica, por lo que la influencia de otros elementos no 

interesa en este nivel. El diseño por tanto solo cuenta con las tres palas de la turbina. 

Una vez se tiene el diseño a emplear es necesario definir un tamaño de dominio fluido y un 

tamaño y definición de malla en el software de CFD para poder llevar a cabo las simulaciones. 

Para ello se llevan a cabo diversos proyectos (denominados así por el software) donde se 

estudia la convergencia de resultados para diferentes tamaños y definiciones de malla con el 

fin de fijar dichos parámetros y minimizar así los tiempos de cálculo de cada simulación. Una 

vez conseguidos, se procederá a la simulación de los proyectos relevantes para el trabajo y a 

la obtención de resultados. 

El método utilizado está basado en la ‘Teoría del Elemento Pala’ desarrollada por 

Paraschivoiu. Esta teoría se aplica al desarrollo analítico de la siguiente manera: 

- Primeramente se definen varios proyectos con el fin de simular una rotación del 

aerogenerador de 360º. Para ello, cada uno se define para un incremento de θ=20º 

respecto al eje vertical o eje Z, tal y como se indica en la Figura 0-3. Puesto que la 

turbina cuenta con tres palas, con definir proyectos para θ = 20º, 40º, 60º, 80º, 100º y 

120º es suficiente.  

 

 

Figura 0 - 3: Ángulo de rotación y numeración de las palas. 

 

- A continuación se configuran dichos proyectos para que calcule las fuerzas en las 

direcciones X y Z en cada una de las palas. 

 

- Una vez obtenidos los resultados de las simulaciones se procederá a obtener el 

Coeficiente de Potencia mediante cálculos analíticos. Para ello se descompondrán las 

fuerzas en X y Z para obtener las fuerzas de drag o arrastre y de lift o sustentación, ya 

que es en lo que está basada la ‘Teoría del Elemento Pala’, tal y como se muestra en 

la siguiente figura: 
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Figura 0 - 4: Diagrama de descomposición de las fuerzas X y Z en las de arrastre (D) y sustentación (L). 

 

donde U es la velocidad del viento y W es la velocidad relativa debido a la rotación del 

aerogenerador. 

 

- Una vez obtenidas dichas fuerzas, se descompondrán para obtener las componentes 

tangencial y normal a la cuerda del perfil aerodinámico. Posteriormente se tendrá en 

cuenta solo la componente tangencial, puesto que de las dos es la única responsable 

del par generado por la turbina. 

 

 

Figura 0 - 5: Descomposición de D y L para obtener la fuerza tangencial (T) y la normal (N) a la cuerda del perfil 

aerodinámico. 
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- Una vez calculado el par de cada pala para cada posición, se procederá a calcular el 

par del conjunto de las tres palas en cada una de las posiciones cada 20º para una 

revolución completa, y posteriormente calcular el par medio total de la turbina para 

dicha situación. 

 

- Es importante recalcar que los estudios se realizan para una velocidad del viento de 8 

m/s considerada como posible velocidad de diseño del aerogenerador. También se 

considera un parámetro, el TSR, que es la velocidad de la punta del aerogenerador, 

en este caso, la velocidad del centro de presiones de las palas. El TSR es la relación 

entre la velocidad de la punta y la del viento, y cada turbina tiene un TSR óptimo de 

funcionamiento. Para las VAWT del tipo Darrieus éste suele estar entre 4 y 6. Para 

estas simulaciones se ha estimado un TSR óptimo de 4 y de 5, es decir, se han 

considerado dos velocidades de rotación óptimas donde la potencia sería la de diseño 

de la turbina para una velocidad de 8 m/s. 

 

- Una vez se tiene el par medio total de la turbina, se multiplica por la velocidad angular 

dada por la velocidad del viento y el TSR óptimo y se obtiene la potencia total de la 

turbina. Con la potencia de la turbina y calculando la del aire, se realiza el cociente de 

ambas y se obtiene el Coeficiente de Potencia buscado.  

 

- A partir de ahí se configuran otros proyectos donde se modifican parámetros como la 

longitud de la cuerda o el perfil aerodinámico con el objetivo de aumentar el 

rendimiento (CP) del aerogenerador de eje vertical.  

 

Los proyectos definidos son todos iguales con las siguientes características principales que 

después se modifican de uno a otro. Los demás parámetros permanecen constantes: 

1º) Perfil NACA 0018 con cuerda c=0,3 metros. 

 

2º) Perfil NACA 0018 con cuerda c=0,4 metros. 

 

3º) Perfil NACA 0021 con cuerda c=0,4 metros. 

 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

 

 TSR=4 TSR=5 

NACA 0018, c=0,3m 12,83 16,03 

NACA 0018, c=0,4m 20,05 25,07 

NACA 0021, c=0,4m 25,36 31,70 

Figura 0 - 6: Coeficientes de Potencia en % obtenidos en todos los estudios simulados. 
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Se concluye por tanto que aumentar la longitud de la cuerda en estas simulaciones ha sido 

beneficioso: se aumenta la solidez del conjunto y aunque se disminuye la relación de aspecto, 

ambos parámetros se compensan, pero con mayor influencia la solidez por lo que el 

Coeficiente de Potencia resulta mayor. En futuras líneas de trabajo se establece probar la 

hipótesis de que aumentar la longitud de la cuerda tiene beneficios hasta una determinada 

longitud (dependiente de las características del rotor como diámetro y longitud de las palas) 

hasta un cierto punto, a partir del cual el rendimiento comenzaría a disminuir. 

También se obtiene la conclusión de que el utilizar un perfil aerodinámico dentro de un 

determinado rango de grosores ayuda a tener un rendimiento de potencia óptimo. Según 

varias lecturas, los perfiles óptimos están entre los NACA 0015, NACA 0018 y NACA 0021. 

Para futuros trabajos se podrían ampliar estos tipos de perfiles, para verificar la hipótesis de 

que perfiles muy gruesos o muy finos tienen desventajas en el rendimiento del aerogenerador. 

También se pueden incorporar perfiles con cámber, tanto positivo como negativo así como 

palas del tipo helicoidal y realizar estudios en 3D. 

Finalmente se analizan las gráficas de pares para una rotación completa del rotor, obteniendo 

máximos y mínimos de par para determinadas posiciones de los álabes. Esas posiciones son 

influyentes aerodinámicamente para la obtención de un par u otro. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Aerogenerador, eje vertical, viento, coeficiente de potencia, potencia, energía eólica, CFD, 

dinámica de fluidos computacional, aerodinámica, mallado, Darrieus, TSR, VAWT. 
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ESTUDIO AERODINÁMICO DE UN AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL MEDIANTE TÉCNICAS DE CÁLCULO CFD 

1. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL ARTE 
 

1.1. Energía eólica 

 

La energía eólica es aquella forma de energía que se obtiene de explotar la fuerza y 

aprovechar la energía cinética del viento. Se trata de una energía limpia y renovable que se 

puede aprovechar para convertir en otras formas útiles de energía para actividades humanas. 

En la actualidad, la energía eólica se utiliza principalmente para la producción de electricidad 

mediante el uso de aerogeneradores, sobre los que se hablará con detenimiento más 

adelante. 

El viento tiene como principal origen el calentamiento dispar de la superficie terrestre causado 

por la acción de la radiación solar. En la zona ecuatorial se produce una mayor absorción de 

la radiación solar que en las regiones de los polos, lo cual provoca que el aire caliente que se 

eleva en los trópicos sea reemplazado por las masas de aire fresco superficiales que 

provienen de los polos. El aire caliente va por la alta atmósfera hacia los polos, cerrando así 

el ciclo. Todo esto además se ve agravado por la acción de la rotación terrestre. 

El uso más antiguo de la energía eólica del que se tiene conocimiento y documentación es de 

hace más de 5.000 años y se empleaba como medio de locomoción en barcos egipcios 

mediante el uso de velas para navegar por el Nilo. Por otro lado, las primeras máquinas de 

las que se tiene conocimiento que utilizaran la energía eólica datan del siglo VI d.C. Se trataba 

de molinos de eje vertical que se empleaban para la molienda de granos y el bombeo de agua 

en regiones entre Irán y Afganistán [1]. 

 

 

Figura 1-1: Molino persa del siglo VI d.C. 

 

Posteriormente y en las islas del Mediterráneo empezaron a desarrollarse molinos de viento 

que, a diferencia de los molinos persas, eran de eje horizontal. Utilizaban velas triangulares a 

modo de palas y permitían modificar la superficie de captación enrollando dichas velas en los 

mástiles.  
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Figura 1-2: Molino de viento griego 

 

Durante el siglo XI los molinos de viento eran ampliamente utilizados en Medio Oriente y 

posteriormente durante las Cruzadas del siglo XIII éstos se introdujeron en Europa. En el siglo 

XIV los holandeses encabezaron la mejora de los molinos y comenzaron a utilizarlos de forma 

masiva para drenar regiones pantanosas como por ejemplo la del delta del río Rin. Con el 

paso de los años comenzaron a darles diferentes usos: elaboración aceites y papel, drenaje, 

fines industriales, uso particular en casas y granjas, etc. 

 

 

Figura 1-3: Molino de viento holandés 

 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX la aparición de alternativas más baratas de 

abastecimiento energético hizo que progresivamente fueran sustituyéndose por máquinas 

térmicas, motores eléctricos, etc. lo que provocó que el recurso eólico fuera desapareciendo 

del mercado energético. 
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Con el paso de los años, la toma de conciencia sobre el agotamiento de los recursos 

energéticos no renovables, la creciente preocupación por el impacto de los combustibles 

fósiles y la energía nuclear sobre el medio ambiente, y el aumento brusco del precio del 

petróleo en la década de los 70 hicieron que se intensificara la búsqueda de nuevas 

alternativas de abastecimiento energético. De nuevo surge el interés por la energía eólica.  

Los países desarrollados e industrializados focalizaron sus investigaciones en el 

abastecimiento de energía eléctrica mediante el uso de turbinas eólicas y en toda la tecnología 

que engloban éstas, convirtiendo el recurso eólico en una alternativa real. En la actualidad se 

sigue trabajando para aumentar la generación de energía mediante sistemas eólicos. En 

2015, el 3,7% de la electricidad mundial total fue suministrada mediante el uso de energía 

eólica [2]. Cada año aumenta la potencia instalada en forma de máquinas que aprovechan la 

energía eólica. A finales de 2017 se obtuvo el dato de 537MW de potencia eólica instalada 

acumulada en todo el mundo. En el siguiente gráfico se puede ver la evolución y progresión 

de dicha potencia eólica instalada desde principios de siglo en todo el mundo [3]. 

 

 

Figura 1-4: Potencia eólica total acumulada en 2017en todo el mundo (fuente WWEA) 

 

 

1.2. Aerogeneradores 

 

Los aerogeneradores son las máquinas o conjuntos que se encargan de convertir la energía 

cinética del viento (energía eólica) en energía mecánica y esta energía a su vez en energía 

eléctrica a través de un sistema generador de electricidad.  

Los aerogeneradores se pueden clasificar en dos grupos principales: 

• De eje horizontal: son popularmente más conocidos y característicos por las grandes 

dimensiones de sus elementos (torre, palas, góndola, etc.). Su nombre se debe a que 

el eje que une el rotor con el generador ubicado en la góndola tiene una posición 

paralela a la dirección del viento. Es decir, las palas son las encargadas de absorber 

el impacto del viento (energía eólica), el cual las hace girar, haciendo girar a su vez un 

completo sistema de motor, caja de cambios, etc. (energía mecánica) hasta el 

generador encargado de producir la electricidad (energía eléctrica) y todo ello unido 

mediante ejes en horizontal. 
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Figura 1-5: Aerogeneradores de eje horizontal 

 

• De eje vertical: menos populares, deben su nombre a la orientación del eje o ejes que 

hacen de intermediarios hasta llegar al generador, lo cuales son perpendiculares a la 

superficie terrestre (o marítima) y a la dirección del viento. Se diferencian 

principalmente de los de eje horizontal en los siguientes aspectos: 

 

- Su principal ventaja es que son omnidireccionables, es decir, cualquiera que sea 

la dirección del viento, ésta incidirá de manera directa o prácticamente directa 

sobre las palas del aerogenerador de tal forma que se pueda aprovechar para 

iniciar su movimiento. Además, pueden sacar beneficio de los vientos racheados y 

turbulentos. En cambio, en los aerogeneradores de eje horizontal es necesario 

posicionarlos en la dirección del viento más frecuente y favorable o aquellos que 

sean dirigibles tendrán que posicionarse constantemente en la dirección del viento 

para aprovecharla al máximo, con el consiguiente gasto de energía que conlleva. 

 

- Se pueden aprovechar en superficies más cercanas al suelo, como pueden ser 

parques, tejados de edificios o casas particulares, etc. Por un lado, ofrecen una 

ventaja en cuanto a costes de instalación, tamaño del aerogenerador y sobre todo 

facilidad de mantenimiento, pero por otro supone un déficit de aprovechamiento de 

la energía del aire debido a que a bajas alturas éste no tiene velocidades tan altas 

como lo tiene a 50, 80 o incluso 100 metros, alturas a las que llegan los de eje 

horizontal en la actualizad. Esto origina que los de eje horizontal por lo general 

tengan un rendimiento más elevado que los de eje vertical. 

 

- Sus palas son menos peligrosas para las aves que las de los aerogeneradores de 

eje horizontal. Por otro lado, y aunque es un aspecto un poco subjetivo, 

normalmente tienen un aspecto visual de menor impacto.  

 

- En la actualidad tienen un coste más elevado y son más difíciles de encontrar que 

los de eje horizontal. 
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1.2.1. Tipos de aerogeneradores de eje vertical 

 

Dentro de los aerogeneradores de eje vertical, existen principalmente dos grandes tipos: los 

de tipo Savonius y los de tipo Darrieus. 

• Tipo Savonius: el rotor Savonius inventado por el ingeniero finlandés Sigurd J. 

Savonius en el año 1922, es uno de los aerogeneradores más simples en su versión 

más básica (Figura 6) pero puede complicarse (y mejorarse) su diseño ampliándose 

el número de palas e incluso haciéndolas de recorrido helicoidal (Figura 7). 

 

  

Figura 1-6: Aerogenerador Savonius de palas rectas (izda.) y de palas helicoidales (dcha.) 

 

 

 

Figura 1-7: Líneas de corriente en un aerogenerador Savonius 

 

Aerodinámicamente son dispositivos que funcionan mediante arrastre o resistencia y 

consiguen girar debido a que la fuerza que ejerce el viento sobre la cara cóncava y 

convexa no es la misma. Es decir, este tipo de dispositivos funcionan gracias a la 

fuerza de arrastre, Fd (drag force) [4]. Estos aerogeneradores por lo general pueden 

constar de dos o tres palas, y tienen sección de S si cuenta con dos, o sección de tres 

C’s dispuestas cada 120º si cuenta con tres palas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sigurd_J._Savonius
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigurd_J._Savonius
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Figura 1-8: Aerogenerador Savonius tripala 

• Tipo Darrieus: patentado por George Darrieus en 1931, consta por lo general de dos 

palas (aunque pueden ser tres) con sección de perfil aerodinámico, unidas al eje por 

los extremos y con una curvatura diseñada para optimizar el rendimiento. Se trata de 

un tipo de aerogenerador que emplea la fuerza de sustentación, FL (lift force) para 

hacer girar la turbina [4]. 

 

Generalmente requieren de una fuente de alimentación externa, de unos perfiles 

aerodinámicos que unen el eje con cada pala o de un rotor adicional del tipo Savonius 

para empezar a girar, debido a que el par de arranque es muy alto [5]. Los dos últimos 

casos se pueden apreciar en las siguientes figuras: 

 

 

Figura 1-9: Aerogenerador Darrieus 

 

Figura 1-10: Aerogenerador Darrieus con rotor Savonius 
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Dentro de este modelo de aerogenerador existen ciertos subtipos pero que tienen la 

base en el Darrieus original. En la Figura 11 se pueden observar estas modificaciones. 

Suelen ser tripala, de menor tamaño y con perfiles aerodinámicos distintos que los 

empleados en el Darrieus. El principal cambio en el diseño reside en la separación de 

las palas del eje de rotación y sustentación del aerogenerador. Una vez separada, la 

pala ofrece la posibilidad de sufrir una amplia variedad de modificaciones: puede ser 

recta o siguiendo una trayectoria helicoidal, con mayor o menor amplitud respecto a la 

de la base según asciende en altura, con el perfil de ala invertido, etc.  

 

Figura 1-11: Tipos de VAWT Darrieus 

 

Actualmente existen varios proyectos que buscan la mejora del rendimiento de estas 

máquinas. Uno de ellos es la ya mencionada combinación de los distintos tipos de VAWT para 

conseguir que el rango de velocidades efectivas del aire para el aerogenerador comience en 

0 m/s y no sea necesaria la ayuda de una fuente de alimentación externa que le ayude a llegar 

a la velocidad de conexión (cut-in speed). Otro proyecto enfocado a la mejora del rendimiento 

es un diseño de VAWT del tipo Savonius con un estator exterior, de tal manera que el aire se 

canaliza entre los álabes que lo forman, consiguiendo que éste incida sobre las palas del 

aerogenerador que realmente interesa para cada dirección del viento.  

 

 

Figura 1-12: VAWT tipo Savonius con estator exterior 
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Otro proyecto interesante, que además de buscar la obtención de energía del viento enfoca 

sus objetivos en la sostenibilidad y en la reducción del impacto visual de estas máquinas para 

su posible integración en la naturaleza o en ciudades es la construcción de un árbol cuyas 

hojas son pequeños aerogeneradores del tipo Savonius (Figura 13) de la empresa francesa 

NewWind. La estructura es de acero y los pequeños aerogeneradores de plástico. Este árbol 

es capaz de generar casi 2000 kWh al año. El punto fuerte de este proyecto es su posible 

implantación en ciudades o emplazamientos tanto urbanos como rurales a la vez que se 

provoca el mínimo impacto visual, ya que se ha conseguido un diseño muy logrado que simula 

un árbol además del completo estudio aerodinámico y estructural realizado [6]. 

 

 

Figura 1-13: proyecto de NewWind, árbol con VAWT como hojas 

 

Y finalmente, un proyecto a destacar que emplea el diseño de una turbina de eje vertical y lo 

incorpora en tuberías de agua es el de la empresa estadounidense LucidEnergy [7]. La idea 

que desarrolló esta empresa consiste en recuperar energía del agua que fluye por las grandes 

tuberías de las ciudades. La ventaja que tiene, además de aprovechar la energía cinética del 

agua para transformarla en electricidad, es que apenas supone grandes cambios en la presión 

del agua, por lo que no altera su suministro. Además, permite la posibilidad de incorporar 

varias secciones (Figura 14) en serie sin alterar dichas propiedades. 

 

Figura 1-14: sección LucidPipe, aerogenerador de eje vertical en una tubería de agua 
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1.3. Dinámica de Fluidos Computacional 

 

A la hora de realizar diseños y análisis de sistemas de ingeniería relacionados con el flujo de 

fluidos, existen dos métodos fundamentales para ello: la experimentación y el cálculo. El 

primero de ellos conlleva, por lo general, la construcción de modelos que son probados en 

túneles de viento u otras instalaciones, mientras que el segundo implica resolver ecuaciones 

diferenciales, ya sea de manera analítica o computacional.  

La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD del inglés Computational Fluid Dynamics) es 

una rama de la mecánica de fluidos que estudia el comportamiento de los fluidos, sus 

parámetros principales como la velocidad, presión, temperatura, etc. mediante el uso de 

técnicas aplicadas en un ordenador o conjunto de ordenadores [8]. 

Hoy en día en ingeniería se aplican tanto el análisis experimental como CFD, y ambos 

métodos se complementan entre sí. Por ejemplo, con frecuencia se emplean los datos 

experimentales para validar soluciones obtenidas mediante CFD. 

En la actualidad el estado de la dinámica de fluidos computacional es el siguiente: los flujos 

laminares los maneja con facilidad, pero los flujos turbulentos que tienen interés práctico son 

imposibles de resolver sin recurrir a los modelos de turbulencia. Además, ningún modelo de 

turbulencia es universal, y una solución de CFD de flujo turbulento es tan buena dependiendo 

de qué tan apropiado sea el modelo de turbulencia empleado [9]. 

Respecto a los tipos de software empleados para la realización de diseños y análisis mediante 

CFD, existe una amplia variedad de programas que ofrecen dicha posibilidad, unos más 

sofisticados y especializados y otros que son más generales y abarcan otros aspectos y por 

lo tanto son menos potentes. Cada uno de ellos ha evolucionado con el tiempo, sacando 

diferentes versiones al mercado con mejoras respecto a las anteriores. Al tratarse de un 

aspecto computacional debe estar en constante actualización y renovación, como cualquier 

otra tecnología.  

El programa que se ha utilizado para este proyecto es SolidWorks Premium 2018, de Dassault 

Systemes ©. Se trata de un software bastante completo, aunque bien es cierto que en el 

mercado existen otros bastante más potentes que ofrecen mayores (y mejores) posibilidades, 

como pueden ser ANSYSFluent, COMSOL Multiphysics, etc., aunque para el alcance de este 

proyecto y los recursos de los que se disponen, es un programa muy completo. 

Y para finalizar, con relación a los trabajos previos con software CFD para la resolución de 

problemas aplicados a los aerogeneradores de eje vertical a lo largo de la historia podemos 

destacar los siguientes: 

- En 1995, un primer análisis fue dirigido en Fortunato, quienes desarrollaron una 

metodología para la predicción del campo de velocidad de este tipo de turbinas. 

- En 2003, en Ploesteanu revelaron mediante un estudio numérico la influencia del 

número de Reynolds en las características del flujo de las máquinas eólicas de eje 

vertical mediante el programa comercial Fluent 6.0. 



 
 

26      Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales (UPM) 

 

- En 2007, en McLaren estimaron las cargas aerodinámicas de una VAWT de 

pequeña escala y perfiles rectos apoyado en un modelo hibrido de SST mediante 

el software ANSYS-CFX. 

- En 2012, en Sabaeifard presentaron un estudio computacional sobre la 

aerodinámica y el desempeño de una turbina eólica de álabes rectos de pequeña 

escala tipo Darrieus, describiendo el efecto de algunos parámetros de diseño como 

el número de álabes, tipo de perfil y solidez. Llegaron a diversas conclusiones 

utilizando el modelo de turbulencia k-ε, entre otras cosas el óptimo número de palas 

y de solidez, el rango del coeficiente de potencia, etc.  

A partir de estos trabajos anteriores [10], se demuestra cómo el empleo de técnicas de CFD 

en la evaluación de las características aerodinámicas del rotor de un aerogenerador de eje 

vertical es capaz de generar estimaciones aceptables de la actuación de una máquina de este 

tipo, permitiendo estudiar campos de flujo alrededor de los álabes de una turbina para 

diferentes condiciones de operación.  
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2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de este trabajo consisten en el estudio del impacto de distintas modificaciones 

en los parámetros qué definen el diseño de un aerogenerador de eje vertical o VAWT. 

Mediante el modelizado en un programa de diseño CAD (Computer Aided Design) y CFD 

(Computational Fluid Dynamics) y la comprensión de los principales aspectos que influyen en 

la dinámica de fluidos se ha intentado mejorar el diseño de este tipo de aerogeneradores.  

Dentro de los distintos tipos que existen se centrará el estudio sobre uno de ellos: el de tipo 

Darrieus H-Rotor. Una vez conseguida una forma de mallar correcta, así como un dominio 

fluido válido, se procederá a la modificación en la parametrización de los principales aspectos 

de diseño y funcionalidad de un aerogenerador de eje vertical existente. 

Cuando estén realizadas estas modificaciones se encaminará el proyecto hacia la búsqueda 

de aquella que permita la mejora en las prestaciones del aerogenerador, dejando abierta una 

futura vía de estudio para un posible trabajo de postgrado, todo ello mediante el análisis de 

datos obtenidos a través del software de dinámica de fluidos computacional CFD. 

Los principales objetivos por conseguir, una vez finalizado el trabajo, serán: 

- Interpretación de las ecuaciones, teoremas y modelos de dinámica de fluidos que 

intervienen en el estudio. 

 

- Comprensión e identificación de las condiciones de contorno existentes en cada 

uno de los análisis. 

-  

Búsqueda de un mallado y de un volumen de dominio fluido correctos para la 

obtención de datos coherentes con la realidad. 

 

- Análisis de los datos resultantes de cada simulación e interpretación de los mismos 

para poder identificar las posibles modificaciones a realizar para mejorar el diseño 

de una manera viable y funcional. 

 

- Detección de posibles errores o modificaciones inviables no visibles a través del 

programa en cualquier punto del proceso hasta ahora llevado a cabo. 

Al finalizar el trabajo se espera también haber conseguido los siguientes objetivos: 

- Adquisición de un amplio conocimiento en materia de aprovechamiento de energía 

eólica a través de los distintos tipos de aerogeneradores de eje vertical existentes 

en el mercado e identificación de futuras vías hacia dónde pueden evolucionar 

éstos. 

 

- Obtención de un buen dominio con el software de CFD empleado, tanto como 

programa ingenieril como posible herramienta de trabajo en el futuro. 

 

- Aplicación del máximo conocimiento y experiencia posible adquiridos durante el 

Grado y ser capaz de plasmarlo en el trabajo de forma correcta. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. El viento como recurso: fuerza y potencia extraíble. 

 

El viento es una masa de aire en movimiento. Si se considera esa corriente de aire como un 

caso de flujo incompresible, la conservación de la masa o de la ecuación de continuidad puede 

expresarse como: 

 

�̇� = 𝜌 · 𝑆1 · 𝑉1 = 𝜌 · 𝑆 · 𝑉 = 𝜌 · 𝑆2 · 𝑉2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

donde ρ es la densidad del aire considerada como constante debido a la hipótesis de flujo 

incompresible, S es la superficie que atraviesa la corriente, y V la velocidad del flujo en la 

corriente de aire a su paso por el rotor. Esta expresión significa que el flujo a través de la 

corriente de aire permanece constante. 

Continuando con el cálculo, el Teorema de Euler ofrece la fuerza ejercida por el viento sobre 

el rotor mediante la expresión: 

 

𝐹 = 𝑚 · 𝑎 = 𝑚 ·
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= �̇� · ∆𝑉 =  𝜌 · 𝑆 · 𝑉 · (𝑉1 − 𝑉2) 

 

donde V1 y V2 representan la velocidad del viento aguas arriba (antes de llegar al rotor, a una 

determinada distancia) y aguas abajo (después de pasar por el rotor, a una cierta distancia), 

respectivamente. 

El diferencial de energía o de trabajo realizado por la corriente de aire puede representarse 

de la siguiente manera: 

 

𝑑𝐸 = 𝐹 · 𝑑𝑥 

 

A partir de ahí se puede expresar la potencia contenida en una corriente o flujo de aire como 

la derivada de la energía en función del tiempo: 

 

𝑃 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
= 𝐹 ·

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐹 · 𝑉 
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Sustituyendo la fuerza en la expresión anterior, la potencia extraíble del viento queda: 

 

𝑃 = 𝜌 · 𝑆 · 𝑉2 · (𝑉1 − 𝑉2) 

 

 

Figura 3-1: Representación de una turbina ideal: variación de la presión y de la velocidad. 

 

La potencia expresada como el cociente de la variación de la energía cinética desde aguas 

arriba hasta aguas abajo entre el tiempo queda: 

 

𝑃 =
1

2
· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉 · (𝑉1

2 − 𝑉2
2) 
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que, usando la ecuación de continuidad, resulta: 

 

𝑃 =
1

2
· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉 · (𝑉1

2 − 𝑉2
2) 

 

Igualando ambas expresiones de la potencia del flujo de una corriente de aire calculadas se 

obtiene la siguiente expresión: 

 

𝑃 =  𝜌 · 𝑆 · 𝑉2 · (𝑉1 − 𝑉2) =
1

2
· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉 · (𝑉1

2 − 𝑉2
2) 

 

que, simplificando al máximo, quedaría: 

 

𝑉 · (𝑉1 − 𝑉2) =
1

2
· (𝑉1 − 𝑉2) · (𝑉1 + 𝑉2) 

 

𝑉 =
1

2
· (𝑉1 + 𝑉2) 

 

Esta demostración sugiere que la velocidad al paso del rotor puede tomarse como la media 

de las velocidades del viento aguas arriba y aguas abajo. También implica que el 

aerogenerador actúa como un freno para la corriente de aire, reduciendo su velocidad de V1 

a V2, pero no llegando a ser cero, en cuyo caso la ecuación no es válida. Por tanto, para poder 

extraer energía del viento, es necesario que se mantenga el flujo de aire y no que se detenga 

por completo. 

La conclusión de este desarrollo permite escribir nuevas expresiones para la Fuerza F y la 

potencia P en términos de velocidades aguas arriba y aguas abajo sustituyendo el término V: 

 

𝐹 =  𝜌 · 𝑆 · 𝑉 · (𝑉1 − 𝑉2) =
1

2
· 𝜌 · 𝑆 · (𝑉1 + 𝑉2) · (𝑉1 + 𝑉2) =

1

2
· 𝜌 · 𝑆 · (𝑉1

2 − 𝑉2
2) 

 

𝑃 =  𝜌 · 𝑆 · 𝑉2 · (𝑉1 − 𝑉2) =
1

4
· 𝜌 · 𝑆 · (𝑉1 + 𝑉2)

2 · (𝑉1 − 𝑉2) =
1

4
· 𝜌 · 𝑆 · (𝑉1

2 − 𝑉2
2) · (𝑉1 + 𝑉2) 
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En este punto se define el factor de interferencia, b, como la relación entre la velocidad aguas 

abajo y la velocidad aguas arriba: 

 

𝑏 =
𝑉2

𝑉1
 

 

La fuerza F y la potencia P por tanto pueden expresarse como: 

 

𝐹 =
1

2
· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉1

2 · (1 − 𝑏2) 

 

𝑃 =
1

4
· 𝜌 · 𝑆 · (𝑉1

2 − 𝑉2
2) · (𝑉1 + 𝑉2) =

1

4
· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉1

3 · (1 − 𝑏2) · (1 + 𝑏) 

 

De esta última expresión se puede observar que la potencia extraíble del viento a su paso por 

una turbina es proporcional al cubo de la velocidad aguas arriba y es una función del factor 

de interferencia b. 

 

3.1.1. Límite de Betz y coeficiente de potencia, Cp 

 

En los aerogeneradores, tanto de eje horizontal como de eje vertical, el coeficiente de potencia 

se define como el cociente entre la potencia generada por la turbina, PT=P, y la potencia 

máxima aprovechable proveniente de la corriente de aire, PW. 

 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑇

𝑃𝑊
 

 

La potencia máxima aprovechable de la corriente de aire se define de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑊 =
1

2
· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉1

3 

 

siendo S el área que atraviesa la corriente a su paso por el rotor. 
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Por tanto, el coeficiente de potencia es un número adimensional que cuantifica la eficiencia 

de la turbina en términos del aprovechamiento por parte de ésta de toda la energía disponible 

en la corriente de aire que la atraviesa. Sustituyendo la expresión de PT calculada en los 

apartados anteriores en el coeficiente de potencia se obtiene: 

 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑇

𝑃𝑊
=

1

4
· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉1

3 · (1 − 𝑏2) · (1 + 𝑏)

1

2
· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉1

3
=

1

2
· (1 − 𝑏2) · (1 + 𝑏) 

 

 

Figura 3-2: Variación del Coeficiente de potencia, Cp, con el factor de interferencia, b. 

 

De este gráfico se sacan varias conclusiones. Una de ellas es lo que se ha comentado en 

epígrafes anteriores que si b=1, V1 = V2, lo que significa que la corriente de aire no tiene 

perturbaciones a su paso por la turbina, ofreciendo un coeficiente de potencia de cero. Si b=0, 

V2 = 0, por lo que la turbina frena todo el flujo de aire que le llega, y el coeficiente de potencia 

es 0,5. Finalmente puede observarse que se alcanza un coeficiente de potencia Cp máximo 

en el gráfico cuando b vale aproximadamente 1/3. 

Para obtener el valor de máximo de rendimiento, Cp, máx., se recurre a la derivación de la 

expresión Cp en función del factor de interferencia b. Aplicando la regla de la cadena, se deriva 

y se iguala a cero para obtener el valor buscado de b: 
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𝑑𝐶𝑝

𝑑𝑏
=

1

2
·

𝑑

𝑑𝑏
[(1 − 𝑏2) · (1 + 𝑏)] =

1

2
· [(1 − 𝑏2) − 2 · 𝑏 · (1 + 𝑏)] =

1

2
· (1 − 𝑏2 − 2𝑏 − 2𝑏2) 

=
1

2
· (1 − 2𝑏 − 3𝑏2) =

1

2
· (1 − 3𝑏) · (1 + 𝑏) = 0 

 

Al tratarse de una ecuación de segundo grado, tiene dos posibles soluciones: 

 

1ª 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛:  (1 + 𝑏) = 0    →     𝑏 = −1   →     
𝑉2

𝑉1
= −1    →      𝑉2 = −𝑉1 

 

2ª 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛:  (1 − 3𝑏) = 0    →     𝑏 =
1

3
   →     

𝑉2

𝑉1
=

1

3
    →      𝑉2 =

𝑉1

3
 

 

La primera solución no es válida puesto que no es viable obtener una velocidad negativa 

aguas abajo. En cambio, la segunda solución si es correcta y dicho valor de b, sustituyéndolo 

en la ecuación del coeficiente de potencia daría lugar al valor máximo que éste podría 

alcanzar.  

 

𝐶𝑝,𝑚á𝑥. =
1

2
· (1 − 𝑏2) · (1 + 𝑏) =

1

2
· (1 − (

1

3
)
2

) · (1 +
1

3
) =

1

2
·
8

9
·
4

3
=

32

54
=

16

27
= 0.592592 

 

𝐶𝑝,𝑚á𝑥. = 59,26 % 

 

Este valor se conoce como el criterio o límite de Betz, y se consigue cuando la velocidad 

aguas abajo es un tercio de la velocidad corriente arriba del aerogenerador. Este criterio fue 

formulado en 1919 por primera vez y se aplica a todos los diseños de turbinas eólicas. 

Constituye el límite teórico de la fracción máxima de energía que se puede extraer de una 

corriente de aire ideal. Es decir, como máximo se podrá diseñar un aerogenerador con un 

rendimiento del 59,26%. Valores superiores a este son considerados imposibles. Actualmente 

las turbinas operan con un coeficiente de potencia ligeramente inferior, generalmente del 

orden del 40%. 

Además, este es solo el límite aerodinámico. Habría que considerar pérdidas por fricción, por 

rugosidad superficial y mecánicas, lo cual reduce un poco más la energía extraíble del viento. 
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Figura 3-3: Gráficas de la variación del coeficiente de potencia con el 'tip speed ratio'. 

 

 

3.2. Parámetros de diseño en aerogeneradores de eje vertical 

 

Los parámetros de diseño son aquellas magnitudes, longitudes características, elementos o 

números adimensionales que definen tanto el aspecto físico del aerogenerador como el 

comportamiento que tendrá en funcionamiento. Los principales y más importantes se explican 

a continuación. 

 

3.2.1. Velocidad de diseño, V 

 

La velocidad de diseño es la media de todas las velocidades del viento entre las que el 

aerogenerador de eje vertical estará operativo. Esta velocidad depende, principalmente, del 

lugar geográfico escogido y de la altura a la que se encontrará la VAWT.  

Para obtener dicha velocidad media es habitual trabajar con funciones de densidad de 

probabilidad que se ajusten a los datos medidos en las estaciones meteorológicas [11] [12]. 

De esta manera, a pesar del carácter aleatorio de la dependencia temporal de la velocidad 

del viento, su valor medio se puede expresar como: 

𝑈 = ∫  𝑢(𝑡) · 𝑓(𝑢) · 𝑑𝑢 
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Donde u(t) es la velocidad del viento y f(u) describe una función de densidad de probabilidad. 

La experiencia de numerosos estudios demuestra que las distribuciones reales del viento se 

ajustan de forma correcta a la ley de Weibull [13]. 

Respecto a la velocidad del viento con la altura, está comprobado que la velocidad media del 

aire desarrolla un gradiente con la altura debido a la formación de una capa límite en la 

superficie terrestre. Una correlación práctica conocida como la Ley exponencial de Hellmann 

propuesta en la norma internacional IEC 61400-1 para el dimensionamiento de 

aerogeneradores (2015) permite estimar el perfil del viento: 

 

𝑈(𝑧) = 𝑈𝑜 · (
𝑍

𝑍𝑜
)
𝛽

 

 

Donde Uo es la velocidad del viento a la altura de la medición Zo, y β un exponente tabulado 

para diferentes condiciones de terreno (mar, arena nieve, hierba, campos, bosques, ciudades, 

etc.) 

 

3.2.2. Número de palas, n 

 

Las vibraciones debidas al par o torque cuando el aerogenerador está girando se pueden 

reducir aumentando el número de palas a 3 o más en el caso de las VAWT tipo Darrieus o 

Rotor H.  

 

3.2.3. Diámetro del rotor, D 

 

Se define el diámetro del rotor, D, como el doble de la distancia del eje de revolución de éste 

a la cuerda del perfil aerodinámico que define la pala, es decir, el doble del radio, R. 

El diámetro del aerogenerador juega un papel importante en la generación de energía total 

por parte de éste, junto con la altura de las palas o la cuerda del perfil. 

 

3.2.4. Longitud de las palas, L 

 

Las palas o álabes tienen una longitud definida en el modelo 3D, la cual toma importancia a 

la hora de calcular la potencia máxima del aire al atravesar el aerogenerador. Para dicha 

potencia, como se ha comentado anteriormente, se tiene en cuenta el área que atraviesa el 

aire a su paso por la turbina, definido como la altura por el diámetro. En el caso de VAWTs 

con palas rectas, la altura coincide con la longitud de dichas palas. 
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3.2.5. Perfil alar o perfil aerodinámico 

 

Se denomina perfil alar o aerodinámico a la forma del área transversal de un elemento, que 

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

que genere sustentación [14]. 

Según el propósito que se persiga en el diseño, los perfiles pueden ser más finos o gruesos, 

curvos o poligonales, simétricos o no, e incluso el perfil puede ir variando a lo largo del cuerpo. 

Los más comunes y los que se utilizarán en este proyecto son los perfiles NACA de 4 dígitos 

[15]. 

 

 

Figura 3-4: Ejemplo de perfil NACA. 

 

3.2.6. Longitud de la cuerda del perfil aerodinámico, c 

 

Los perfiles aerodinámicos tienen como longitud característica la cuerda. La cuerda es la 

distancia entre la punta y la cola de dicho perfil.  

 

 

Figura 3-5: Cuerda (c) en un perfil aerodinámico. 

 

3.2.7. Tip Speed Ratio, TSR, λ 

 

Se denomina así a la relación entre la velocidad lineal de la punta del aerogenerador y la 

velocidad de diseño del viento. En aerogeneradores de eje horizontal se coge la velocidad de 

la punta de la pala, es decir se multiplica la velocidad del rotor por la longitud de la pala. En el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustentaci%C3%B3n
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caso de las turbinas de eje vertical, debido a que las palas están a una distancia constante 

del eje de giro del rotor, la TSR se define: 

 

𝑇𝑆𝑅 = 𝜆 =
𝑅 · ⍵

𝑉
 

 

donde R es el radio de la turbina (D/2), ⍵ es la velocidad angular del rotor y V es la velocidad 

de diseño. 

Es común realizar simulaciones con diferentes TSR y trazar curvas o gráficas con los 

resultados obtenidos en cada una de ellas. 

 

3.2.8. Solidez, σ 

 

La solidez se define como la relación entre el área de la pala o palas y el área barrida por el 

rotor: 

 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 = 𝜎 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟
=

𝑛 · 𝑐

𝜋 · 𝐷
 

 

donde n es el número de palas, c la longitud de la cuerda del perfil, y D el diámetro del rotor. 

La solidez debe ajustarse en función del rango de velocidades de operación. Por ejemplo, 

para un rango de velocidades del viento de 7 a 11 m/s la solidez debería estar en torno a 0,2 

o 0,25 [16]. Cuanto mayor sea la solidez mayor será la potencia generada pero mayor será el 

torque generado en las palas. Se debe tratar de seleccionar este parámetro entre valores 

comprendidos entre 0.1 y 0.25 [17]. 

 

3.2.9. Relación de aspecto, RA 

 

La relación de aspecto es aquella que compara la longitud de la pala, L, con la longitud de la 

cuerda del perfil aerodinámico, c.  

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 = 𝑅𝐴 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑎

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎
=

𝐿

𝑐
 

 



 

Roberto de la Calle Bernardo  39 

ESTUDIO AERODINÁMICO DE UN AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL MEDIANTE TÉCNICAS DE CÁLCULO CFD 

Al reducir la relación de aspecto empeora el rendimiento de la pala del aerogenerador. En el 

caso de VAWT con álabes rectos es recomendable el uso de palas larga y delgadas con una 

relación de aspecto elevada. 

 

3.2.10. Coeficiente de potencia, Cp 

 

Como se ha comentado en los apartados anteriores, el coeficiente de potencia Cp es un 

número adimensional que cuantifica el aprovechamiento de la energía disponible en el viento 

a su paso por el aerogenerador de eje vertical. Este coeficiente tiene un límite de 0.5926 según 

la teoría de Betz. 

 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑇

𝑃𝑊
=

𝑃𝑡
1

2
· 𝜌 · 𝑉3 · 𝐴

 

 

donde PT es la potencia de la turbina, PW es la potencia del aire, ρ es la densidad del aire, V 

es la velocidad del viento (o velocidad de diseño) y A es el área que atraviesa el aire a su 

paso por el aerogenerador (en el caso de una VAWT, diámetro por altura). 

 

3.2.11. Número de Reynolds, Re 

 

En los aerogeneradores de eje horizontal el número de Reynolds se calcula en la punta de la 

pala puesto que es el punto donde mayor es la velocidad de ésta. En las turbinas de eje 

vertical por el contrario se puede calcular en cualquier punto de la pala puesto que ésta está 

a la misma distancia del eje del rotor en todo momento. El número de Reynolds en una VAWT 

se define como: 

 

𝑅𝑒 =
𝜌 · 𝑊 · 𝑐

𝜇
  ó  𝑅𝑒 =

𝜌 · 𝑈 · 𝑐

𝜇
 

 

donde ρ es la densidad del aire, μ es la viscosidad del aire, c es la longitud característica del 

perfil aerodinámico, su cuerda, W es la velocidad de la punta del perfil o velocidad relativa, 

que tiene por componentes la velocidad del flujo de aire, U, y la rotación de la turbina, lo cual 

se verá a continuación. 

Por lo general, en turbinas de tamaño considerable y velocidades del viento razonables se 

pueden conseguir números de Reynolds del orden de 105 o superiores. 
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3.3. Mecánica de fluidos y CFD 

 

3.3.1. Ecuaciones de la mecánica de fluidos en Fluidodinámica Computacional 

 

Las ecuaciones fundamentales de la dinámica de fluidos computacional rigen las soluciones 

de los estudios o problemas que se realizan. Estas ecuaciones son las mismas que las de la 

mecánica de fluidos (ecuaciones de estática, cinemática y dinámica), con la diferencia de que 

se resuelven numéricamente. Se resolverán principalmente presiones y velocidades, que 

suelen ser las soluciones esperadas que definen los problemas. 

Uno de los primeros aspectos a conocer es el tipo de flujo que se desarrollará en el problema 

a estudiar: flujo laminar o turbulento. Para ello se recurre al número de Reynolds, que es un 

número adimensional ofrece la información necesaria para conocer el tipo de flujo que se 

producirá, ya que el tratamiento de las ecuaciones es muy diferente si se trata de un flujo 

laminar (Re<2.000) o turbulento (Re>4.000). 

Es importante también que exista un volumen de control definido, puesto que este tipo de 

software suele trabajar con dicho volumen o volúmenes de control como elementos principales 

que se desplazan sobre las líneas de corriente (descripción Euleriana). 

 El comportamiento del fluido queda definido por aspectos como la velocidad, la presión, la 

densidad, la temperatura y la energía. Estas magnitudes se promedian en dicho volumen de 

control, que puede ser tan pequeño como se desee mientras que se conserve la continuidad. 

Por tanto, se puede establecer que la dinámica de fluidos computacional está basada en las 

ecuaciones de conservación en el volumen de control establecido. Estas ecuaciones de 

conservación establecen que dentro del volumen de control no se genera nada, es decir todo 

lo que entra debe salir, a excepción de la existencia de fuentes. Las ecuaciones de 

conservación son las siguientes: 

 

- Ecuación de conservación de la masa o ecuación de continuidad: 

 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0 

 

- Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento en X: 

 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢 ·

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣 ·

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤 ·

𝜕𝑢

𝜕𝑧
= −

1

𝜌
·
𝜕𝑃′

𝜕𝑥
+ 𝜈 · (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2) + 𝑔𝑥 
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- Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento en Y: 

 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢 ·

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣 ·

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑤 ·

𝜕𝑣

𝜕𝑧
= −

1

𝜌
·
𝜕𝑃′

𝜕𝑦
+ 𝜈 · (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑧2) + 𝑔𝑦 

 

- Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento en Z: 

 

𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑢 ·

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣 ·

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ 𝑤 ·

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= −

1

𝜌
·
𝜕𝑃′

𝜕𝑧
+ 𝜈 · (

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑤

𝜕𝑧2 ) + 𝑔𝑧 

 

En este trabajo estas son las principales ecuaciones y las más importantes para su 

comprensión y desarrollo. La ecuación de conservación de la energía es importante en la 

dinámica de fluidos, pero no en el caso de la parte computacional de este trabajo puesto que 

no se trabajará con energía.  

Las ecuaciones anteriores conforman las ecuaciones de Navier-Stokes, ecuaciones de gran 

importancia en la resolución de problemas de fluidodinámica computacional.  

La CFD trata de resolver dichas ecuaciones en cada volumen de control definido, 

proporcionando una solución exacta o muy aproximada. En algunos casos y con el fin de 

simplificar el cálculo, dependiendo de las características del problema y del tipo de flujo que 

se desarrolle, se pueden ir eliminando algunos términos cuyo valor es nulo en dicha aplicación 

en concreto.  

 

3.3.2. Mecánica de fluidos aplicada a los aerogeneradores 

 

La Mecánica de fluidos es una rama de la física que se encarga del estudio del equilibrio y del 

movimiento de los fluidos, es decir, de los líquidos y los gases. A diferencia de los sólidos, en 

los fluidos pueden producirse movimientos relativos (tanto en movimiento como en reposo) de 

las moléculas u átomos que forman parte de la estructura interna. 

La mecánica de fluidos puede dividirse en dos partes diferenciadas [18]: 

- La primera es la que estudia el movimiento de fluidos que circulan por una 

trayectoria concreta, en el que el fenómeno característico es el transporte. En este 

tipo los fluidos circulan canalizados por el interior de conductos o cauces, y por ello 

recibe el nombre de flujo interno.  

- La segunda parte es cuando los fluidos circulan a través de un conjunto de 

partículas sólidas, denominándose flujo externo. En este tipo el fluido circula 

envolviendo toda la superficie exterior de los sólidos. 
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Figura 3-6: Tipos de flujo en Dinámica de Fluidos. 

 

Es importante saber los tipos de flujo que existen y cuál se aplica en cada caso de cara a las 

futuras simulaciones, pero además también conviene saber cuáles son los principios que hay 

detrás del funcionamiento de los aerogeneradores. 

El sistema de captación de un aerogenerador está constituido por un rotor o pieza giratoria 

que a través de sus álabes o palas consigue la transformación de la energía cinética del viento 

en un par mecánico sobre un eje de giro. Dicho par mecánico se puede obtener mediante uno 

de los dos principios de funcionamiento posibles. Como se ha comentado anteriormente, por 

un lado están los aerogeneradores que lo consiguen gracias al arrastre diferencial o fuerza de 

arrastre (tipo Savonius) y por otro aquellos que lo hacen debido a la sustentación 

aerodinámica o fuerza de sustentación (tipo Darrieus, rotor H, HAWT, etc.), siendo estos 

últimos sobre los que se centrará el trabajo.  

 

Figura 3-7: Tipos de funcionamiento: (a) Por sustentación; (b) Por arrastre. 

 

Los aerogeneradores que funcionan mediante sustentación incorporan perfiles aerodinámicos 

como los empleados en las alas de los aviones o en las hélices de los helicópteros. 

 

Como se ha comentado con anterioridad, este tipo de aerogeneradores por lo general no suele 

contar con autoarranque, sino que se ayuda de un sistema externo (eléctrico, turbina Savonius 

incorporada, etc.) para hacerlo. El movimiento (en inglés, cut-in speed) se produce cuando la 

componente de la sustentación (L) proyectada sobre la cuerda del perfil supera su 
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componente del arrastre (D). Es decir, se genera la suficiente fuerza tangencial o de empuje 

(T) que es responsable del par o torque aerodinámico (M), condición que varía para cada 

posición azimutal (θ), según se puede observar en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 3-8: Triángulo de velocidades y diagrama de esfuerzos de sustentación, arrastre, tangencial y normal. 

 

Partiendo de la figura anterior se pueden deducir las componentes normal y tangencial de la 

velocidad incidente sobre el rotor o velocidad relativa: 

 

𝑉𝑇 = 𝑅 · 𝜔 + 𝑈 · cos 𝜃 

 

𝑉𝑁 = 𝑈 · sin𝜃 

 

donde R es el radio del rotor y ω la velocidad angular de la turbina. De esta manera, la 

velocidad relativa queda definida de la siguiente manera: 

 

𝑊 = √𝑉𝑇
2 + 𝑉𝑁

2 = 𝑈 · [√(
𝑅 · 𝜔

𝑈
+ sin𝜃)

2

+ (cos 𝜃)2] = 𝑈 · √(1 + 𝜆2 + 2 · 𝜆 · cos𝜃) 

 

Y el ángulo de ataque α se podría expresar de la siguiente manera: 
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𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑉𝑁

𝑉𝑇
) = 𝑡𝑎𝑛−1 (

sin 𝜃
𝑅·𝜔

𝑈
+ cos 𝜃

) = 𝑡𝑎𝑛−1 (
sin𝜃

𝜆 + cos 𝜃
) 

 

 

Figura 3-9: Triángulo de velocidad para un rotor H-Darrieus tripala. 

 

Así mismo la presión dinámica local queda definida por la expresión: 

 

𝑞 =
1

2
𝜌 · 𝑊2 

 

De esta manera, para una geometría definida y una velocidad de rotación dadas, el torque y 

la potencia desarrollada por la turbina se pueden calcular utilizando la “Teoría del elemento 

de pala” [19]. Esta teoría está basada en la dependencia de los coeficientes de sustentación 

y de arrastre con el ángulo de ataque. Así, se pueden definir los parámetros adimensionales 

CN y CT de la siguiente forma: 

 

𝐶𝑁 = 𝐶𝐿 · cos 𝛼 + 𝐶𝐷 · sin𝛼 

 

𝐶𝑇 = 𝐶𝐿 · sin 𝛼 − 𝐶𝐷 · cos 𝛼 
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El torque aerodinámico solo depende de la componente tangencial de la fuerza en el elemento 

pala. Entonces, para un único perfil en una posición azimutal dθ, se tiene la expresión: 

 

𝑑𝑀 = 𝑐 · 𝐿 · 𝑅 · 𝑞 · 𝐶𝑇 · 𝑑𝜃 

 

siendo c la longitud de la cuerda, L la longitud de la pala, R el radio del rotor y q la presión 

dinámica local anteriormente definida. Integrando la ecuación anterior para una revolución 

completa del rotor, es decir, para 0<θ<2π, y considerando un número n de álabes, el torque 

total de la turbina queda definido por: 

 

𝑀(𝜃) =
𝑛 · 𝑐 · 𝐿 · 𝑅

2 · 𝜋
· ∫ 𝑞 ·

2𝜋

0

𝐶𝑇 · 𝑑𝜃 

 

Y finalmente, la potencia total generada por el aerogenerador de eje vertical se obtiene de 

multiplicar el par o torque aerodinámico anterior por la velocidad angular de la turbina: 

 

𝑃(𝜃) = 𝑀(𝜃) · 𝜔 

 

De esta manera el coeficiente de potencia de la turbina, Cp, se expresaría mediante la 

siguiente expresión que ya ha sido previamente mencionada: 

 

𝐶𝑝(𝜃) =
𝑃(𝜃)

1

2
· 𝐴 · 𝜌 · 𝑈3

 

 

Adicionalmente se podría promediar dicho coeficiente de potencia sobre una revolución, 

obteniendo así una medida de la eficiencia aerodinámica del rotor del aerogenerador: 

 

𝜂 = 𝐶𝑝
̅̅ ̅ =

1

2𝜋
· ∫ 𝐶𝑝(𝜃) ·

2𝜋

0

𝑑𝜃 
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3.3.3. Dominio computacional 

 

El dominio computacional o espacio fluido es la región en el espacio en la cual de desarrollará 

el flujo y en la cual se resuelven las ecuaciones de movimiento mediante la dinámica de fluidos 

computacional o CFD. 

Este dominio tiene forma de paralelepípedo recto y cada una de las caras se denomina 

frontera, en la cual ha de definirse una condición de contorno. Dentro del dominio fluido debe 

albergarse el objeto de estudio (en este caso el aerogenerador) si el análisis es tridimensional 

o una parte de él si es bidimensional. 

En el dominio computacional se definirá la malla, por lo tanto, es de gran importancia que el 

tamaño de éste sea el adecuado. Un dominio fluido demasiado pequeño o ajustado al objeto 

de estudio puede dar lugar a que el flujo no se desarrolle correctamente perdiendo gran 

cantidad de datos que pueden llegar a resultar importantes para la obtención de resultados. 

Por el contrario, un dominio demasiado grande (siempre en comparación con el objeto 

analizado) puede dar lugar a una malla inapropiada para el tamaño del objeto o si la malla es 

correcta, un gran intervalo de tiempo para resolver el cálculo de las ecuaciones. Por ello se 

deben definir unas dimensiones apropiadas de espacio fluido en las cuales los resultados 

puedan ser válidos. 

 

3.3.4. Mallado 

 

Una malla es una red de nodos que abarca todo el dominio fluido. Los nodos forman entre si 

pequeños elementos llamados celdas, que, por lo general en los programas de análisis por 

elementos finitos, tienen forma plana de triángulos o cuadrados si se trata de un análisis 

bidimensional (2D) o forma volumétrica tetraedros o cubos si el análisis es tridimensional (3D), 

aunque pueden adoptar otras formas. 

 

Figura 3-10: a) Dominio bidimensional y celdas cuadriláteras, y b) Dominio tridimensional y celdas hexaédricas. 
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Las celdas pueden considerarse como pequeños volúmenes de control en los que se 

resuelven las versiones separadas de las ecuaciones de conservación y transporte. Por tanto, 

es seguro afirmar que la calidad de las soluciones dependerá en gran parte de la calidad de 

la malla generada.  

Existen dos tipos de mallas: 

Malla estructurada 

Consta de celdas planas con cuatro lados si es en 2D o celdas volumétricas de seis 

caras si se trata de un estudio en 3D.  

 

 

Figura 3-11: Malla estructurada. 

 

Malla no estructurada 

Consta de celdas de varias formas, pero lo común es que se empleen triángulos o 

cuadriláteros en 2D y tetraedros o hexaedros en 3D. 

 

 

Figura 3-12: a) Malla triangular no estructurada, y b) Malla cuadrilátera no estructurada. 
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Para configuraciones geométricas complejas es más sencillo, tanto para el usuario como para 

el programa, crear una malla no estructurada. Por el contrario, pero más importante, con una 

malla estructurada se generan menos elementos que con una malla no estructurada, lo cual 

influye en el tiempo de cálculo. 

En aquellas situaciones donde se requiera un cierto grado de refinamiento de la malla (mallas 

de alta resolución), las que son estructuradas permiten una resolución mucho más fina que 

las no estructuradas para el mismo número de celdas. 

Una solución que se suele adoptar para determinados tipos de geometría es una malla híbrida, 

que combina regiones o bloques de mallas estructuradas y no estructuradas. 

Finalmente, una vez se tiene la malla, es importante comprobar que la solución del análisis 

CFD sea independiente de la malla. Para probar esta independencia, el método estándar es 

incrementar la resolución de la malla en factores de 2 en todas las direcciones si es posible y 

repetir la simulación para comprobar que el resultado es invariable. De esta manera se podrá 

afirmar que la malla original es adecuada.  

 

3.3.5. Condiciones de contorno 

 

Las condiciones de contorno o de frontera son aquellas especificaciones, en cada lado para 

flujos 2D o en cada cara para flujos 3D del dominio computacional, que establecen las 

propiedades del flujo. Estas condiciones son necesarias para obtener una solución de CFD 

exacta. 

Existen varios tipos de condiciones de frontera. Las más importantes son: 

Condiciones de frontera en las superficies sólidas (paredes) 

La condición de frontera que se formula para una superficie sólida o pared es la más 

simple. Puesto que el fluido no puede pasar por una superficie sólida, la componente 

normal de la velocidad relativa con respecto a la superficie sólida se iguala a cero a lo 

largo de aquella cara en la cual se establece esta condición de frontera. Además, 

debido a la condición de no deslizamiento, se fija también en cero la componente de 

la velocidad tangencial a una superficie sólida en reposo.  

Condiciones de frontera de flujo de entrada o de salida 

Estas opciones definen las condiciones en aquellas fronteras a través de las cuales 

entra el fluido al dominio computacional o sale de él. Una clasificación general es 

aquella que las distingue entre condiciones que especifican la velocidad y condiciones 

que especifican la presión.  

En una entrada de velocidad o de presión se especifican la velocidad o la presión, 

respectivamente, del flujo entrante a lo largo del lado o de la cara de admisión. 

En una salid de presión, el fluido sale del dominio computacional, por lo que se 

especifica la presión estática a lo largo de la cara de salida. En muchos casos dicha 

presión es la presión atmosférica. 
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Otra opción es la condición de frontera de flujo libre a la salida. En este caso no se 

especifican propiedades de flujo. Al contrario, aquellas propiedades como velocidad, 

cantidades de turbulencia y temperatura son forzadas a tener gradientes cero 

normales a la cara de flujo de salida. 

Condiciones de frontera diversas 

Condiciones de frontera periódicas: útiles cuando en el diseño geométrico hay 

repetición. 

Condiciones de frontera de simetría: fuerzan a las variables del campo de flujo a 

aparecer como imágenes especulares de un plano de simetría. 

 

3.3.6. Métodos de turbulencia 

 

El tratamiento de la turbulencia es un problema complejo al que se han dedicado innumerables 

investigaciones desde la década de los 40 del siglo pasado, cuando fueron desarrolladas las 

primeras investigaciones fundamentales por parte de Kolmogorov [20]. Estos resultados se 

apoyaban en los resultados obtenidos por Reynolds en 1883. 

La turbulencia puede ser caracterizada como el movimiento caótico o desordenado del fluido. 

Un movimiento turbulento del fluido tiene lugar con la presencia de remolinos, mientras que 

cuando estos están ausentes el movimiento del fluido es laminar [21]. 

El surgimiento de la turbulencia está relacionado con la relación entre las fuerzas de inercia y 

las fuerzas viscosas en el fluido: cuando las fuerzas viscosas son suficientemente grandes 

con respecto a las inerciales, estas son capaces de amortiguar los pequeños remolinos y el 

fluido tiende a ser laminar. Si por el contrario las fuerzas viscosas son pequeñas con relación 

a las inerciales, este proceso de amortiguación no tiene lugar y se producen remolinos tanto 

a pequeña escala como a escalas mayores. 

El desarrollo de las técnicas de CFD lleva aparejada la necesidad de la representación 

computacional del proceso turbulento, lo cual dio lugar a la aparición de diversos modelos 

computacionales de turbulencia, que se pueden agrupar en: 

 

- Modelos Promediados de Reynolds de las ecuaciones de Navier Stokes o NSRP 

(RANS, del inglés Reynolds Averaged Navier-Stokes). 

 

- Modelos de Simulación de Grandes Remolinos (LES). 

 

- Modelos de Simulación Numérica Directa (DNS). 

 

En este trabajo nos centraremos en las del primer grupo y concretamente en dos de entre 

todas las existentes, que son además las que ofrece el software empleado para realizar las 

simulaciones. 
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Los modelos RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) se basan en la realización del 

promedio de las ecuaciones del fluido, para lo cual todas las magnitudes se sustituyen por la 

suma de su valor medio y una componente fluctuacional. Después de promediarlas se 

obtienen términos adicionales que requieren la adición de otras ecuaciones para cerrar el 

sistema. 

La ecuación de Navier-Stokes de número de Reynolds promediado para flujo turbulento, 

incompresible y estacionario se muestra a continuación: 

 

(�⃗� · ∇⃗⃗ )�⃗� = −
1

𝑝
∇⃗⃗ 𝑃′ + ν∇2�⃗� + ∇⃗⃗ · (𝜏𝑖𝑗,𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜) 

 

donde el término adicional de la derecha, que justifica las fluctuaciones turbulentas, es un 

tensor conocido como tensor de esfuerzo específico de Reynolds. 

Como se ha comentado anteriormente, existen numerosos modelos de turbulencia en la 

actualidad: modelos algebraicos, de una ecuación, dos ecuaciones, etc. Algunos de los más 

populares son el modelo κ-ε, el modelo κ-ω y el modelo q-ω. Éstos son denominados modelos 

de turbulencia de dos ecuaciones, que añades dos ecuaciones más a la formulación 

matemática del problema, las cuales deben resolverse de manera simultánea con las 

ecuaciones de conservación de masa y cantidad de movimiento (y también de la energía si 

se estuviera utilizando esta ecuación también).  

Además de las dos ecuaciones adicionales que deben resolverse al emplearse un modelo de 

turbulencia de dos ecuaciones, es necesario especificar otras dos condiciones de frontera 

para las propiedades de turbulencia de entradas y salidas del dominio computacional. En el 

software empleado se pueden escoger dos modelos: el modelo κ-ε y el modelo I-l. En el 

modelo κ-ε puede especificarse tanto κ que es la energía cinética turbulenta como ε que es la 

razón de disipación turbulenta. Por otro lado, en el modelo I-l (opción más útil), se puede 

especificar la intensidad de turbulencia I (razón de velocidad característica de remolino 

turbulento a velocidad de flujo libre o alguna otra velocidad característica o velocidad 

promedio) y la longitud característica de remolinos turbulentos l (longitud característica de los 

remolinos turbulentos que tienen energía). En caso de no disponer de los datos de turbulencia, 

una regla empírica adecuada es establecer en las entradas I en 10% y fijar l a la mitad de 

alguna longitud característica del campo de flujo. 

Los modelos de turbulencia son aproximaciones que dependen en gran medida de constantes 

empíricas para el cierre matemático de las ecuaciones. Por desgracia, ningún modelo de 

turbulencia es universal, lo que significa que, aunque el modelo funcione bien para flujos 

similares que se emplean para calibrar, no se garantiza dar una solución física correcta 

cuando se aplica a campos de flujo turbulento generales, en particular los que impliquen 

separación de flujo y su reapegamiento a la superficie o su dependencia del tiempo a gran 

escala o ambas situaciones.  

Las soluciones de un estudio mediante CFD de flujo turbulento son sólo tan buenas como 

idóneo y válido es el modelo de turbulencia que se emplea en los cálculos. Es conveniente 
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subrayar que eso es cierto sin importar qué tan fina sea la malla del dominio fluido. Cuando 

se aplica CFD a flujos laminares, con frecuencia puede mejorarse la exactitud física de la 

simulación con refinar la malla. Esto no siempre ocurre en el caso de un análisis CFD de flujo 

turbulento mediante el uso de modelos de turbulencia. Aunque una malla mejorada produce 

mayor exactitud numérica, la exactitud física de la solución está limitada siempre por la 

exactitud física del modelo de turbulencia como tal. 
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4. MARCO METODOLÓGICO/PRÁCTICO 
 

En esta parte del proyecto se desarrollan las principales operaciones de diseño y de cálculo 

con el fin de obtener unos resultados fiables y conformes a lo esperado según la teoría, de tal 

forma que puedan considerarse válidos.  

Se partirá de un diseño en el cual se estudiarán diversas situaciones como velocidad del 

viento, velocidad de rotación, etc. y se analizarán los resultados obtenidos, con el apoyo de 

gráficas y tablas. Dichos resultados además se compararán con un estudio analítico, 

cotejando ambos resultados y observando las discrepancias. 

Antes de definir cada uno de los proyectos de los que posteriormente se realizarán las 

simulaciones, es necesario dejar definidos tanto las dimensiones del espacio fluido como el 

tamaño y refinamiento de la malla de dicho espacio fluido con los que se trabajarán, así como 

los modelos de turbulencia. 

 

4.1. Diseño CAD de los proyectos a estudiar 

 

Antes de entrar en detalle en las dimensiones del espacio fluido, el refinamiento de la malla, 

etc. es necesario haber definido previamente un diseño CAD estandarizado para todos los 

proyectos que se van a simular, es decir, que sea igual en todos para así poder comparar los 

resultados obtenidos.  

En los proyectos se ha decidido simplificar al máximo el modelo. Puesto que es un estudio 

fluidodinámico se ha prescindido de la estructura del aerogenerador simplificándolo 

únicamente a las palas de éste.  

 

 

Figura 4-1: Ejemplo de modelo CAD completo en tres dimensiones. 
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Figura 4-2: Ejemplo de modelo simplificado para el estudio en 2D. 

 

 

De esta manera, al ser el estudio en dos dimensiones (2D), se simplifica el modelo estudiando 

solo las partes que interesan y que se desea que influyan en los resultados.  

Para la realización de estos modelos CAD se emplea el mismo software, SolidWorks, que 

cuenta con un módulo expresamente para el diseño. En el modelo simplificado las 

operaciones son sencillas. Simplemente se saca una curva de puntos (previamente 

configurada en Excel) correspondientes a los perfiles NACA de las palas y a continuación se 

extruye con la longitud deseada, obteniendo así una pala del aerogenerador. Finalmente se 

crea una matriz circular para obtener las tres palas separadas 120º unas de otras y 

consiguiendo así el modelo final simplificado para el estudio 2D.  

En todos los modelos la distribución en planta es la siguiente: modelo tripala con un radio del 

rotor de 0,9 metros. La cuerda de cada pala es perpendicular al radio en el centro de presiones 

del perfil aerodinámico, estimado a una distancia de ¼ de longitud de la cuerda (0,25·c) desde 

la punta del perfil. Todas las resultantes de las fuerzas y velocidades serán aplicadas sobre 

estos puntos. 

Con esta configuración se consigue que el ángulo de ataque, que posteriormente será 

definido, sea de 0º. Si la cuerda fuera perpendicular al radio en su punto medio, el ángulo de 

ataque dejaría de ser nulo. 
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Figura 4-3: Detalle de la planta del segundo proyecto. La cuerda y el radio son perpendiculares en el centro de 
presiones del perfil aerodinámico. 

 

 

4.2. Dimensiones del dominio fluido 

 

Para establecer las dimensiones del dominio fluido se han realizado varios análisis, cada uno 

con distintas dimensiones, en los cuales se estudia la invariabilidad de los resultados en las 

soluciones del estudio de una o varias variables (fuerza, presión, velocidad, etc.). El modelo 

escogido como objeto de análisis es aquel del cual se va a partir en los posteriores estudios 

de modificaciones. 

A partir de ahí, y una vez obtenida la convergencia en los resultados, se establecerán unas 

medidas que serán las mismas para todos los proyectos. 

 

4.2.1. Definición de proyectos para el tamaño del dominio fluido 

 

Como se ha comentado previamente se ha empleado un modelo de aerogenerador que se 

empleará como punto de partida en las simulaciones y del cual se hablará detenidamente más 

adelante. Para este apartado el único dato relevante es el radio o diámetro del aerogenerador, 

puesto que el estudio se considera similar al de un cilindro en el centro de un campo fluido.  
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En diferentes artículos y publicaciones viene documentada la importancia del concepto ‘aguas 

abajo’ en simulaciones de CFD [22]. Todos ellos dejan constancia de la importancia de dejar 

una mayor distancia en el dominio aguas abajo que aguas arriba. En cuanto a la anchura, ésta 

tiene importancia en cuanto a no dejar las paredes muy próximas al elemento a analizar, pero 

a partir de una determinada distancia los resultados apenas varían. Por ello los proyectos 

configurados para simular y estudiar la convergencia de resultados son los siguientes: 

 

 1º -  Aguas arriba: 10R = 9 m 

   Aguas abajo: 40R = 36 m  

  Ancho total: 30R = 27 m (13,5 m desde el eje de revolución) 

2º -  Aguas arriba: 5R = 4.5 m 

   Aguas abajo: 20R = 18 m  

  Ancho total: 15R = 13,5 m (6,75 m desde el eje de revolución) 

3º -  Aguas arriba: 5R = 4,9 m 

   Aguas abajo: 15R = 13,5 m  

  Ancho total: 12R = 10,8 m (5,4 m desde el eje de revolución) 

4º -  Aguas arriba: 4R = 3,6 m 

   Aguas abajo: 10R = 9 m  

  Ancho total: 10R = 9 m (4,5 m desde el eje de revolución) 

 

siendo R la distancia del eje de revolución a la cuerda del perfil aerodinámico, R = 0.9 

metros.  

 

Para que la obtención del tamaño de la malla sea correcta, estos proyectos deben tener un 

mallado con la misma configuración, es decir, mismos planos de control situados en los 

mismos puntos y con un tamaño de celda igual en todos ellos.  

De esta manera, en el primer proyecto se ha definido una malla con las siguientes 

características: 

En X: 

- Plano de control en X = 0 m 

- Número de elementos, Nx = 300 

Aguas arriba: 60 celdas con relación de aspecto +5 

Aguas abajo: 240 celdas con relación de aspecto -5 
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En Z: 

- Plano de control en Z = 0 m 

- Número de elementos, Nz = 180 

90 celdas a cada lado del eje de revolución, con relación de aspecto de ±10. 

 

 

Figura 4-4: Planos de control y número de celdas en la dirección X. 

 

 

 

Figura 4-5: Planos de control y número de elementos en la dirección Z. 

 

En total la malla contiene 54.000 celdas repartidas en 1215 m2. Aunque cada celda sea de 

distinto tamaño, se han realizado los cálculos necesarios y configurado las mallas de los 

demás proyectos para que en todos ellos dichas celdas tengan la misma posición y tamaño, 

de tal manera que a efectos prácticos lo único que se ha hecho ha sido como si se recortara 

la malla. 

 

Figura 4-6: Detalle de la malla en el primer proyecto cerca de los álabes. 
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Figura 4-7: Dominio fluido mallado completo en el primer proyecto. 

 

En el segundo proyecto, la malla se ha disminuido a la mitad de longitud tanto en la dimensión 

X como en la Z, de tal manera que el área y el número de celdas se divide por cuatro respecto 

al primer proyecto, obteniendo un número de celdas de 150 en X (30 aguas arriba y 120 aguas 

abajo) y de 90 en Z (45 a cada lado del eje de revolución del rótor).  

Esta segunda malla se compone por tanto de 13.500 celdas en un área de 303,75 m2, con el 

mismo tamaño y distribución que las del anterior proyecto. 

 

 

Figura 4-8: Dominio fluido mallado completo en el segundo proyecto. 
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Con relación al tercer proyecto no se han disminuido a la mitad de nuevo las dimensiones del 

segundo, sino que se han ajustado éstas para reducir el tamaño fluido para comprobar si es 

posible utilizar dichas dimensiones, con el fin de reducir tiempos de procesamiento de 

simulaciones. 

Este tercer proyecto cuenta con 120 celdas en la dirección X (30 aguas arriba y 90 aguas 

abajo) y 72 en la dirección Z (36 a cada lado del eje de rotación). Hacen un total de 8640 

celdas repartidas en 194,4 m2. 

 

 

Figura 4-9: Dominio fluido mallado completo en el tercer proyecto. 

 

Y respecto al cuarto proyecto, pasa lo mismo que con el paso del segundo al tercero: no se 

han reducido a la mitad las dimensiones, sino que se han ajustado unas independientemente 

de otras con el fin de reducir tiempos de cálculo. 

Este cuarto proyecto cuenta con 84 elementos en la dirección X (24 aguas arriba y 60 aguas 

abajo) y 60 en la dirección Z (30 a cada lado del eje de revolución). Esto proporciona un total 

de 5.040 celdas distribuidas en 113,4 m2.  
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Figura 4-10: Dominio fluido mallado completo en el cuarto proyecto. 

 

Finalmente, y antes de realizar las simulaciones y obtener los resultados, se copiaron los 

cuatro proyectos y se realizaron otros cuatro idénticos, pero con un refinamiento de malla en 

las proximidades de las superficies tanto de los álabes como del eje. Esto proporcionaría una 

mayor precisión en los resultados obtenidos (más próximo a lo que se simulará más adelante). 

 

 

Figura 4-11: Refinamiento de malla en la proximidad a las superficies sólidas. 
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4.2.2. Resultados y elección de las dimensiones del dominio fluido 

 

Como propiedades a calcular por el programa en las simulaciones, se seleccionaron: la 

velocidad media total, la fuerza total y la fuerza sobre la superficie de los tres álabes. Y como 

condiciones iniciales se impuso una velocidad inicial de 5 m/s en la dirección X positiva. 

Los resultados obtenidos en las 8 simulaciones son los siguientes: 

 

Tabla 4-1: Resultados obtenidos en los distintos tamaños de malla. 

30Rx(10R+40R)  30Rx(10R+40R) refinamiento 
Objetivo Valor Ud.  Objetivo Valor Ud. 

Velocidad media en X 4,982 [m/s]  Velocidad media en X 4,986 [m/s] 

Fuerza total en X 0,161 [N]  Fuerza total en X 0,144 [N] 

Fuerza superficial en X 0,131 [N]  Fuerza superficial en X 0,119 [N] 

 
 
 

      

15Rx(5R+20R)  15Rx(5R+20R) refinamiento 
Objetivo Valor Ud.  Objetivo Valor Ud. 

Velocidad media en X 4,961 [m/s]  Velocidad media en X 4,974 [m/s] 

Fuerza total en X 0,176 [N]  Fuerza total en X 0,149 [N] 

Fuerza superficial en X 0,145 [N]  Fuerza superficial en X 0,123 [N] 
       

12Rx(5R+15R)  12Rx(5R+15R) refinamiento 
Objetivo Valor Ud.  Objetivo Valor Ud. 

Velocidad media en X 4,933 [m/s]  Velocidad media en X 4,952 [m/s] 

Fuerza total en X 0,166 [N]  Fuerza total en X 0,148 [N] 

Fuerza superficial en X 0,135 [N]  Fuerza superficial en X 0,123 [N] 

 
 
 

 

 
     

10Rx(4R+10R)  10Rx(4R+10R) refinamiento 
Objetivo Valor Ud.  Objetivo Valor Ud. 

Velocidad media en X 4,914 [m/s]  Velocidad media en X 4,946 [m/s] 

Fuerza total en X 0,187 [N]  Fuerza total en X 0,154 [N] 

Fuerza superficial en X 0,154 [N]  Fuerza superficial en X 0,129 [N] 

 

 

A la vista de los resultados podemos concluir que, a igualdad de tamaño y distribución de 

elementos de malla, los resultados no son muy distintos y por tanto se puede realizar una 

elección de tamaño adecuada. 
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Se ha tenido en cuenta que la malla no se ha llegado a refinar demasiado, y que es por esa 

razón que existen ligeras discrepancias entre los resultados. Esto mismo se corregirá cuando 

se estudie el tamaño de malla adecuado, donde los elementos serán más pequeños y la malla 

más refinada en las proximidades de las superficies. 

 

 

Figura 4-12: Gráfico de los resultados y elección del tamaño de dominio fluido. 

 

Por tanto, y fijándonos con mayor atención en los resultados de las fuerzas y de los proyectos 

con malla más refinada, podemos concluir que entre el primer proyecto (mayor tamaño) y el 

cuarto (menor tamaño), existen diferencias de 0.01 N. Si escogemos el tercer proyecto, éste 

apenas tiene diferencias con el segundo proyecto y con respecto al primero y al cuarto existen 

discrepancias de 0.004 y 0.006 N respectivamente. El cuarto lo descartamos por ser 

demasiado justo respecto a las medidas del aerogenerador y por tener el mayor error respecto 

al de mayor tamaño que es el primero. Por las diferencias del tercero con respecto al primero 

suponen un error del: 

 

𝐸 =
| 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 3º − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 1º |

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 3º
∗ 100 =

|0,148 − 0,144|

0,148
∗ 100 = 2,7 %  

 

Ese error puede considerarse despreciable y asumible en este proyecto, por lo que finalmente 

se escogerá un tamaño de dominio fluido como el del tercer proyecto: distancias de 6R aguas 

arriba, 15R aguas abajo y 12 R de ancho total. Se ha decidido añadir un radio aguas arriba 

puesto que existen textos que recomiendan aumentar ligeramente la distancia aguas arriba 

[23]. 
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4.3. Mallado 

 

El proceso de mallado que permite el software es mediante el uso de una malla estructurada 

y de celdas con forma de cuadrilátero rectángulo, es decir, cuadrados o rectángulos. Para 

escoger una malla adecuada el procedimiento es idéntico al de la elección del tamaño de 

dominio fluido. Se han de realizar varios proyectos en los que se afina la malla con el fin de 

conseguir resultados más fiables. Por el contrario, cuanto más se afina la malla mayor es el 

número de elementos y por tanto mayor es el tiempo de cálculo computacional. El objetivo por 

tanto es buscar el equilibrio entre estos dos factores: una buena malla que represente bien el 

objetivo a estudiar y que ofrezca resultados fiables, sin que el tiempo de cálculo de simulación 

sea excesivo.  

En una situación donde se necesitasen resultados más fiables (en una empresa, por ejemplo) 

seguramente se podría afinar mucho más el mallado, además de contar con equipos más 

potentes con los que poder hacerlo en menor tiempo. Con los recursos disponibles para este 

trabajo no se puede afinar demasiado puesto que el equipo no es muy potente y llevaría 

mucho tiempo. 

Por tanto, se analizarán diferentes mallas y se estudiará cuál es la más conveniente para este 

tipo de proyectos. El tamaño de la malla es igual en todos, definido con las siguientes medidas: 

5,4 m aguas arriba, 13,5 m aguas abajo y 10,8 metros de ancho (5,4 m a cada lado del eje), 

como puede apreciarse en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 4-13: Dimensiones fijadas para la malla. 

 

Al ser un análisis en dos dimensiones o 2D, se ha de fijar un grosor de malla, el cual se ha de 

tener en cuenta para luego calcular los resultados totales sobre el aerogenerador, puesto que 

este análisis es solo sobre una fracción de él. Este grosor se ha fijado en 0,01 m (1cm). 
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A la hora de definir la malla, el programa utilizado permite definir una malla global, es decir, 

de todo el dominio fluido y además una malla local, aplicada solo en ciertas regiones que se 

deben especificar. 

 

Figura 4-14: Opciones para definir el proyecto: tamaño del dominio, condiciones de contorno, mallado, etc. 

 

 

Figura 4-15: Opciones para definir la malla: malla global y malla local. 

  

En primera instancia se debe definir la malla global, puesto que es la principal y posteriormente 

la malla local se apoyará en ella. El software empleado deja la opción de generar la malla de 

forma automática seleccionando el nivel de refinamiento deseado (Figura 31) o realizar el 

mallado de forma manual a través de planos de control, número de elementos en una 

dirección, refinamiento del espacio fluido, etc. (Figura 32). 

 

Figura 4-16: Mallado automático. 
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En el mallado automático existen 7 niveles de refinamiento disponibles para que el software 

lo realice de forma automática. Además, está la opción de definir un mínimo espacio por donde 

puede pasar el fluido en la disposición a simular, para que refine dicho espacio más aún. Esto 

es útil en disposiciones de tuberías o canales, por ejemplo. Para el caso estudiado no es 

necesario. En este caso solo se variaría el nivel de refinamiento. 

 

 

Figura 4-17: Mallado manual. 

Respecto a la malla manual, ésta ofrece muchas más opciones para refinarla. En primer lugar, 

se pueden definir el número de elementos (celdas) que se desea establecer en cada 

dimensión. Ofrece también la posibilidad de introducir planos de control, de tal manera que se 

subdivide el dominio fluido en dos o más partes y cada una de ellas puede contener un número 

distinto de celdas y con una relación de aspecto diferente. Estas dos son las únicas opciones 

que se modificarán de entre todas las demás. 

A la hora de definir la malla local, lo primero que se debe hacer es seleccionar las superficies 

sobre las cuales se aplicará este refinamiento, que será alrededor de dichos sólidos. 

 

 

Figura 4-18: Malla local y selección de las superficies donde se aplicará. 
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El mallado local ofrece la posibilidad de refinar aquellas celdas que se encuentran en el 

espacio fluido cercano a un sólido, al igual que en el mallado global manual, pero donde no 

se utilizará. De esta manera se pueden mejorar y afianzar más los resultados debido a la 

existencia de la capa límite en aquellas simulaciones que lo requieran. Se puede elegir un 

nivel del 0 al 9. Cuanto mayor sea, mayor será el número de celdas y por tanto mayor la 

precisión, pero mayor también el tiempo de cálculo.  

 

 

Figura 4-19: Opciones de refinamiento de celdas del espacio fluido y de la capa límite. 

 

Por otro lado, el software ofrece la opción de refinar las celdas cercanas a una superficie en 

“anillos” de manera equidistante, es decir, refinarlas todas igual de una distancia X0 a otra X1, 

las siguientes todas igual pero menos refinadas en el intervalo entre X1 y X2, etc. En la Figura 

27 se puede apreciar este efecto. Como máximo se pueden refinar 3 celdas, con un nivel de 

refinamiento del 0 al 9, y especificar las distancias de refinamiento deseadas. 

 

 

Figura 4-20: Refinamiento de celdas equidistante. 

 

De la misma manera el programa da la opción de un refinamiento avanzado para bordes 

redondeados, bordes en forma de ángulo, etc. Se puede especificar el refinamiento del 0 al 9 

e incluso los ángulos o distancias mínimas que influyen al refinar el mallado. 
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Figura 4-21: Refinamiento avanzado de celdas. 

 

Estos son los principales parámetros que se van a modificar para el refinamiento de la malla. 

El programa ofrece muchos más pero que, o bien no tienen cabida en estos proyectos debido 

a que no son aplicables o que no influyen de manera importante, o bien que aumentarían de 

manera considerable el tiempo de cálculo. 

Los proyectos definidos para el estudio de fijación de parámetros que definirán la malla son 

los siguientes: 

Automático: 

1) Malla global: 

 

o Nivel 6 

 

Malla local: 

 

o Refinamiento de celdas: nivel 3 ambas opciones 

o Refinamiento equidistante: nivel 2 ambas opciones; distancias de 0,15 y 0,3 

metros 

o Refinamiento avanzado: nivel de curvatura 1 

 

2) Malla global: 

 

o Nivel 7 

 

Malla local: 

 

o Refinamiento de celdas: nivel 4 espacio fluido y nivel 5 capa límite 

o Refinamiento equidistante: nivel 2 ambas opciones; distancias de 0,15 y 0,3 

metros 

o Refinamiento avanzado: nivel de curvatura 1 
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3) Malla global: 

 

o Nivel 7 

 

Malla local: 

 

o Refinamiento de celdas próximas a superficie: nivel 6 espacio fluido y nivel 

7 capa límite 

o Refinamiento equidistante: nivel 3 ambas opciones; distancias de 0,1, 0,3 y 

0,5 metros 

o Refinamiento avanzado: nivel de curvatura 1 

 

Cada malla está más refinada que la anterior. Se ha tenido en cuenta que una malla muy 

refinada no garantiza resultados correctos y fiables. La malla debe ser de calidad y bien 

realizada, por ejemplo, atendiendo a la necesidad de refinar en aquellas zonas próximas a la 

superficie de los sólidos. 

En las siguientes imágenes se puede apreciar en detalle el resultado de la malla 3, que posee 

un gran grado de refinamiento y la cual ha supuesto un mayor tiempo de procesamiento. Esto 

se debe tener en cuenta posteriormente si, por ejemplo, se realizan simulaciones con rotación, 

donde se complica y aumenta considerablemente el tiempo de cálculo.  

 

 

Figura 4-22: Malla automática 3. 
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Figura 4-23: Detalle de las palas y el eje en la malla automática 3. 

 

 

Figura 4-24: Detalle del mallado alrededor de un álabe en la malla automática 3. 
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Manual: 

1) Malla global: 

 

o Planos de control en X=0 y en Z=0 metros 

o NX=90 celdas: 30 aguas arriba con relación de aspecto R=4 y 60 aguas 

abajo con R=7 

o NZ=60 celdas: 30 a cada lado del eje con R=5 

o Nivel de curvatura fijado en 1 

 

Malla local: 

 

o Refinamiento de celdas cercanas a los sólidos: nivel 2 en fluido y nivel 3 en 

capa límite 

o Refinamiento de celdas equidistantes: niveles 2 en ambos con distancias 

de 0,15 y 0,30 metros 

 

 

2) Malla global: 

 

o Planos de control en X=-1,5 y X=2 metros, y en Z=0 metros 

o NX=165 celdas: 25 en el primer tramo con R=3, 60 en el segundo con R=1 

y 80 en el tercero con R=6 

o NZ=80 celdas: 40 a cada lado del eje con R=6 

o Nivel de curvatura fijado en 1 

 

Malla local: 

 

o Refinamiento de celdas cercanas a los sólidos: nivel 3 en fluido y nivel 4 en 

capa límite 

o Refinamiento de celdas equidistantes: niveles 2 en ambos con distancias 

de 0,15 y 0,30 metros 

 

 

3) Malla global: 

 

o Planos de control en X=-1,5 y X=2 metros, y en Z=-1,5 y Z=1,5 metros 

o NX=200 celdas: 40 en el primer tramo con R=2, 70 en el segundo con R=1 

y 90 en el tercero con R=6 

o NZ=130 celdas: 40 en el primer tramo con R=3, 50 en el segundo con R=1 

y 40 en el tercero con R=3 

o Nivel de curvatura fijado en 1 

 

Malla local: 

 

o Refinamiento de celdas cercanas a los sólidos: nivel 5 en fluido y nivel 6 en 

capa límite 
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o Refinamiento de celdas equidistantes: nivel 3 en ambos, con distancias de 

0,1, 0,25 y 0,45 metros 

 

4) Malla global: 

 

o Planos de control en X=-1,5 y X=2 metros, y en Z=-1,5 y Z=1,5 metros 

o NX=210 celdas: 40 en el primer tramo con R=3, 80 en el segundo con R=1 

y 90 en el tercero con R=8 

o NZ=140 celdas: 40 en el primer tramo con R=3, 60 en el segundo con R=1 

y 40 en el tercero con R=3 

o Nivel de curvatura fijado en 1 

o Refinamiento de celdas: nivel 1 en refinamiento de celdas en espacio fluido 

 

Malla local: 

 

o Refinamiento de celdas cercanas a los sólidos: nivel 5 en fluido y nivel 6 en 

capa límite 

o Refinamiento de celdas equidistantes: nivel 3 en ambos, con distancias de 

0,1, 0,2 y 0,45 metros 

 

 

5) Malla global: 

 

o Planos de control en X=-1,5 y X=2 metros, y en Z=-1,5 y Z=1,5 metros 

o NX=230 celdas: 40 en el primer tramo con R=4, 100 en el segundo con R=1 

y 90 en el tercero con R=8 

o NZ=160 celdas: 40 en el primer tramo con R=5, 80 en el segundo con R=1 

y 40 en el tercero con R=5 

o Nivel de curvatura fijado en 1 

 

Malla local: 

 

o Refinamiento de celdas cercanas a los sólidos: nivel 5 en fluido y nivel 6 en 

capa límite 

o Refinamiento de celdas equidistantes: nivel 3 en ambos, con distancias de 

0,1, 0,2 y 0,4 metros 

 

 

6) Malla global: 

 

o Planos de control en X=-1,5 y X=2 metros, y en Z=-1,5 y Z=1,5 metros 

o NX=230 celdas: 40 en el primer tramo con R=4, 100 en el segundo con R=1 

y 90 en el tercero con R=8 

o NZ=160 celdas: 40 en el primer tramo con R=5, 80 en el segundo con R=1 

y 40 en el tercero con R=5 

o Refinamiento de celdas: nivel 1 en refinamiento de celdas en espacio fluido  

o Nivel de curvatura fijado en 1 
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Malla local: 

 

o Refinamiento de celdas cercanas a los sólidos: nivel 4 en fluido y nivel 6 en 

capa límite 

o Refinamiento de celdas equidistantes: nivel 3 en ambos, con distancias de 

0,1, 0,2 y 0,45 metros 

o Nivel de curvatura fijado en 3 

 

 

7) Malla global: 

 

o Planos de control en X=-1,5 y X=2 metros, y en Z=-1,5 y Z=1,5 metros 

o NX=500 celdas: 80 en el primer tramo con R=4, 200 en el segundo con R=1 

y 220 en el tercero con R=6 

o NZ=160 celdas: 70 en el primer tramo con R=5, 160 en el segundo con R=1 

y 70 en el tercero con R=5 

o Nivel de curvatura fijado en 1 

 

Malla local: 

 

o Refinamiento de celdas cercanas a los sólidos: nivel 4 en fluido y nivel 6 en 

capa límite 

o Refinamiento de celdas equidistantes: nivel 3 en ambos, con distancias de 

0,1, 0,2 y 0,45 metros 

o Nivel de curvatura fijado en 3 

 

8) Malla global: 

 

o Planos de control en X=-1,5 y X=2 metros, y en Z=-1,5 y Z=1,5 metros 

o NX=700 celdas: 120 en el primer tramo con R=4, 280 en el segundo con 

R=1 y 300 en el tercero con R=6 

o NZ=400 celdas: 100 en el primer tramo con R=5, 200 en el segundo con 

R=1 y 100 en el tercero con R=5 

o Nivel de curvatura fijado en 1 

 

Malla local: 

 

o Refinamiento de celdas cercanas a los sólidos: nivel 4 en fluido y nivel 6 en 

capa límite 

o Refinamiento de celdas equidistantes: nivel 3 en ambos, con distancias de 

0,1, 0,2 y 0,45 metros 

o Nivel de curvatura fijado en 3 

 

 

9) Malla global: 

 

o Planos de control en X=-1,5 y X=2 metros, y en Z=-1,5 y Z=1,5 metros 
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o NX=210 celdas: 40 en el primer tramo con R=3, 80 en el segundo con R=1 

y 90 en el tercero con R=8 

o NZ=140 celdas: 40 en el primer tramo con R=3, 60 en el segundo con R=1 

y 40 en el tercero con R=3 

o Refinamiento de celdas: nivel 2 en refinamiento de celdas en espacio fluido 

o Nivel de curvatura fijado en 1 

 

Malla local: 

 

o Refinamiento de celdas cercanas a los sólidos: nivel 4 en fluido y nivel 6 en 

capa límite 

o Refinamiento de celdas equidistantes: nivel 3 en ambos, con distancias de 

0,1, 0,2 y 0,45 metros 

o Nivel de curvatura fijado en 2 

 

Las mallas 4 y 9 son las mismas que la 3 pero con un pequeño aumento en el número de 

celdas de las secciones centrales de los planos de control, así como algunas relaciones de 

aspecto y con un grado de refinamiento más en el espacio fluido de la malla global. Esto último 

lo que hace es dividir cada celda en 4 (2 en X y 2 en Z). Por tanto, aunque la configuración 

sea la misma, el número de celdas en la malla global de la 4 es 4 veces mayor, y 16 veces 

mayor en el caso de la 9, ambas en comparación con la 3, lo cual ofrece una mayor precisión 

en los resultados. 

La diferencia entre la malla global 5 y 6 es que se ha pasado de un nivel 0 a un nivel 1 de 

refinamiento de celdas en el espacio fluido.  

En las mallas 7 y 8 se ha aumentado de forma significativa el número de celdas, puesto que 

en las simulaciones anteriores el tamaño medio de celda era grande en comparación con la 

cuerda del perfil aerodinámico. 

Al igual que en las automáticas, en las siguientes imágenes se pueden apreciar detalles de la 

malla manual generada en el estudio 3. No es la más definida, pero sirve de comparación con 

la malla automática 3 por ser similares. Las demás (4-9) tienen un mayor refinamiento de las 

celdas del espacio fluido, así como un mayor número de éstas. 

Se incluyen también algunas figuras de las mallas 6 y 8, siendo la número 8 la considerada 

mejor definida, con un equilibrio entre el número de celdas en la malla global y el refinamiento 

de las celdas próximas a las superficies de las palas y del eje, como puede observarse en la 

Figura 46. 
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Figura 4-25: Malla manual 3. 

 

 

 

Figura 4-26: Detalles de las palas y el eje en la malla manual 3. 
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Figura 4-27: Detalle del mallado alrededor de un álabe en la malla manual 3. 

 

 

Figura 4-28: Detalles de las palas y el eje en la malla manual 6. 
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Figura 4-29: Detalle de una de las palas en la malla manual 8. 

 

 

4.3.1. Resultados de los estudios y elección de propiedades de malla 

 

Se seleccionaron como objetivos a calcular la fuerza total en X y la fuerza total sobre las palas. 

La velocidad incidente del viento es de 5 m/s en la dirección X. Los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

 

Tabla 4-2: Resultados obtenidos en los distintos tipos de malla generados. 

Automática 1  Automática 2 
Objetivo Valor Ud.  Objetivo Valor Ud. 

Fuerza total X 0,06424 [N]  Fuerza total X 0,07624 [N] 

Fuerza sobre palas 0,05190 [N]  Fuerza sobre palas 0,06248 [N] 

Iteraciones: 90 
 

 Iteraciones: 136 
 

       

Automática 3  Manual 1 
Objetivo Valor Ud.  Objetivo Valor Ud. 

Fuerza total X 0,08668 [N]  Fuerza total X 0,07254 [N] 

Fuerza sobre palas 0,07324 [N]  Fuerza sobre palas 0,06126 [N] 

Iteraciones: 280 
 

 Iteraciones: 128 
N.º de celdas malla global: 5.400 
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Manual 2  Manual 3 
Objetivo Valor Ud.  Objetivo Valor Ud. 

Fuerza total X 0,07595 [N]  Fuerza total X 0,08653 [N] 

Fuerza sobre palas 0,06183 [N]  Fuerza sobre palas 0,07502 [N] 

Iteraciones: 130 
N.º de celdas malla global: 13.200 

 Iteraciones: 287 
N.º de celdas malla global: 26.000 

 
 

      

Manual 4  Manual 5 
Objetivo Valor Ud.  Objetivo Valor Ud. 

Fuerza total X 0,09906 [N]  Fuerza total X 0,11363 [N] 

Fuerza sobre palas 0,08638 [N]  Fuerza sobre palas 0,09863 [N] 

Iteraciones: 285 
N.º de celdas malla global: 117.600 

 Iteraciones: 240 
N.º de celdas malla global: 36.800 

 
 

      

Manual 6  Manual 7 
Objetivo Valor Ud.  Objetivo Valor Ud. 

Fuerza total X 0,10555 [N]  Fuerza total X 0,09316 [N] 

Fuerza sobre palas 0,09423 [N]  Fuerza sobre palas 0,07704 [N] 

Iteraciones: 258 
N.º de celdas malla global: 147.200 

 Iteraciones: 306 
N.º de celdas malla global: 150.000 

 
 

      

Manual 8  Manual 9 
Objetivo Valor Ud.  Objetivo Valor Ud. 

Fuerza total X 0,12977 [N]  Fuerza total X 0,12547 [N] 

Fuerza sobre palas 0,11602 [N]  Fuerza sobre palas 0,11650 [N] 

Iteraciones: 380 
N.º de celdas malla global: 280.000 

 Iteraciones: 387 
N.º de celdas malla global: 470.400 

 

 

De forma general se puede observar que los resultados en las mallas generadas de forma 

automática por el software no convergen. Además, el tamaño de estas mallas automáticas 

era muy pequeño en comparación con las que se podían crear de forma manual, por lo que 

este método se descarta. En cuanto a los métodos de generación de malla de forma manual 

convergen los resultados en los proyectos 8 y 9. Los anteriores quedan descartados por la 

diversificación de resultados, aunque si es verdad en que en los proyectos 5 y 6 se podrían 

considerar también convergentes en el caso de haber obtenido más resultados parecidos, 

puesto que el error entre ellos es pequeño. 

 

𝐸 =
| 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 5º − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 6º |

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 5º
∗ 100 =

|0,09863 − 0,09423|

0,09863
∗ 100 = 4,46 % 



 
 

78      Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Los proyectos 4 al 9 se crearon a posteriori de haber obtenido los resultados de los 6 

anteriores (3 manuales y 3 automáticos) al observar que los resultados no convergían y que 

además se necesitaban mallas con muchos más elementos puesto que el tamaño de los 

primeros era muy grande. Se afinó la malla un poco más y empezaron a converger.  

Entre los proyectos 8 y 9 apenas existe diferencia: 

 

𝐸 =
| 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 8º − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 9º |

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 8º
∗ 100 =

|0,11602 − 0,11650|

0,11602
∗ 100 = 0,41 % 

 

Se trata de un error que podría considerarse como nulo para el nivel de resultados que se 

pretende alcanzar en este trabajo. 

Esto permite obtener unas conclusiones sobre el refinamiento de la malla, acorde a los 

resultados obtenidos y a los tiempos de computación de simulaciones (que no se desea que 

sean excesivamente altos). Estos parámetros para configurar los siguientes proyectos se 

considerarán similares a los del proyecto de la malla 8 y son los siguientes: 

 

- El tamaño de las celdas del dominio fluido que envuelven el objeto a estudiar debe 

ser pequeño en comparación con las longitudes características de dicho objeto o 

de las partes que lo conforman. Por ello se realizará un mallado manual en el que 

se situarán varios planos de control en ambas direcciones, X y Z, con el fin de que, 

en la parte central donde se situará el aerogenerador exista un gran número de 

celdas (aproximadamente 280.000 elementos, es decir, unas 600-700 celdas en X 

y unas 400-460 en Z) y del menor tamaño posible (teniendo en cuenta que se 

quieren obtener tiempos de computación viables).  

 

- Malla global: 

 

o Refinamiento de celdas: refinamiento de las celdas del espacio fluido 

niveles 0. En algún caso se podría llegar a seleccionar los niveles 1 ó 2 si 

se observa un mallado pobre. 

 

o Nivel de curvatura: niveles 1, 2 ó 3. 

 

- Malla local: 

 

o Refinamiento de celdas cercanas a los sólidos: niveles 3, 4 ó 5 en fluido y 

niveles 5 ó 6 en capa límite. En algún caso se podría llegar a seleccionar el 

nivel 7 en la capa límite, pero el tiempo de computación aumentaría de 

forma significativa. 
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o Refinamiento de celdas equidistantes: nivel 3 tanto en número de celdas 

como en el nivel equidistante máximo, con distancias de 1/6, 1/2 y 1/1 de la 

longitud característica del perfil aerodinámico, es decir, la cuerda del perfil. 

 

o Nivel de curvatura fijado en 3 

 

4.4. Modelo de turbulencia 

 

El modelo de turbulencia escogido ha sido el de I-l. El software utilizado solo da la opción de 

escoger entre dos que son muy similares por lo que se ha elegido el más sencillo de 

caracterizar. Para ello y como se comentó en dicho apartado, en caso de no disponer de los 

datos de turbulencia, una regla empírica adecuada es establecer en las entradas I en 10% y 

fijar l a la mitad de alguna longitud característica del campo de flujo. Por tanto, I =0.01 y l se 

deja por defecto, que además coincide aproximadamente con la mitad de una longitud 

característica como puede ser la cuerda de los perfiles. 

 

4.5. Tip Speed Ratio (TSR) óptimo 

 

Los aerogeneradores, tanto de eje vertical como de eje horizontal, se diseñan de tal manera 

que, entre la velocidad del viento a la que empiezan a girar y la velocidad nominal que es 

donde se alcanza la potencia nominal del aerogenerador, funcionen con un TSR o Tip Speed 

Ratio óptimo. Esto quiere decir que, para cada velocidad del viento, existe una velocidad de 

rotación óptima que produce la máxima potencia en cada una de esas situaciones, y por tanto, 

el coeficiente de potencia es máximo.  

A partir de la velocidad nominal, y para mantener la potencia nominal para la cual fue diseñado 

el aerogenerador en cuestión, a medida que aumenta la velocidad del viento, se reduce de 

forma automática mediante sistemas de freno la velocidad angular, es decir, se reduce el TSR 

que ya deja de ser óptimo. De esta manera se mantiene la potencia constante durante ese 

rango de velocidades del viento, hasta llegar a un punto que es la velocidad de corte, velocidad 

el viento a partir de la cual se desconecta el aerogenerador por cuestiones de seguridad y 

éste deja de producir energía. 

Este TSR óptimo está influenciado principalmente por las características de cada 

aerogenerador, principalmente aerodinámicas aunque también mecánicas por ejemplo. Para 

cada velocidad del viento se puede construir una curva de potencia (o en su defecto, curvas 

de coeficiente de potencia) donde se observa el crecimiento y decrecimiento de dicha potencia 

con la velocidad angular. En estas gráficas suele haber un máximo que corresponde con el 

TSR óptimo. Es decir, para una velocidad del viento y a una determinada velocidad angular 

de rotación de la turbina, la potencia generada es máxima y por tanto la relación entre ambas 

velocidades, la del viento y la lineal del álabe, proporciona un valor que es el TSR óptimo. 
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Figura 4-30: Curva de potencia de un aerogenerador en función de la velocidad del viento. 

 

 

Figura 4-31: a) Curva del coeficiente de potencia en función del TSR, b) Curvas de potencia en función de la 
velocidad de rotación para diferentes velocidades del viento 
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Para establecer un Tip Speed Ratio óptimo es necesario llevar a cabo un profundo estudio 

analítico y experimental (a través de simulaciones CFD o en túneles de viento) para diferentes 

velocidades de rotación y diferentes velocidades angulares, así como análisis estructurales 

que determinen las capacidades máximas de la estructura con el fin de establecer velocidades 

de giro máximas, etc. aunque bien es cierto que lo principal es el estudio aerodinámico.  

Por ello se ha recurrido a consultas diferentes bibliografías acerca de este parámetro con el 

fin de establecer un TSR óptimo orientativo y fijarlo en las simulaciones para poder realizar el 

estudio. 

El TSR depende de las dimensiones del rotor principalmente. Un rotor de grandes 

dimensiones, aunque la velocidad de rotación y la del viento sean muy bajas, va a 

proporcionar TSR muy elevados. Y al contrario, un rotor de dimensiones pequeñas, para 

obtener TSR elevados la velocidad angular tiene que ser muy elevada para velocidades del 

viento normales. En estos proyectos el rotor es de tamaño intermedio, por lo que se asume 

que puede rotar a velocidades angulares considerables.  

En varios textos se establece que el TSR óptimo para aerogeneradores de eje vertical tripala 

del tipo Darrieus o H-Rotor suele estar en torno a valores de 5 [24], entre 5 y 7 [25] o entre 4 

y 6 [19] [26]. Por ello se ha decidido realizar los estudios con un TSR óptimo de 4 y de 5. Se 

contemplan ambas opciones puesto que, 5 es el valor estipulado como óptimo pero este 

depende de las dimensiones y características del viento, por tanto también se estudia el valor 

de 4 puesto que se considera que 4 proporciona un número de revoluciones por minuto más 

viable que el de 5, debido a las dimensiones y características de la turbina. 

 

4.6. Proyectos analizados y simulados 

 

En este apartado se describirán todos los proyectos realizados, detallando sus características 

y parámetros principales que los definen. Principalmente son tres modelos basados en unos 

modelos existentes [27] y en los que se ha variado alguna característica principal como puede 

ser el tipo de perfil aerodinámico utilizado, la solidez, etc. Posteriormente se realizará una 

comparativa entre ellos. 

 

4.6.1. Primer proyecto 

 

El primer proyecto es un aerogenerador VAWT Darrieus Rotor-H o H-Darrieus, cuyos 

parámetros que lo definen son los siguientes: 

 

- Número de palas: 3 

 

- Diámetro del rotor: 1,8 m 

 

- Longitud de las palas: 3 m 
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- Perfil aerodinámico: NACA 0018 

 

- Longitud de la cuerda del perfil: 0,3 m 

 

- Velocidad del viento: 8 m/s 

 

- TSR óptimo: 4 y 5 

 

- Solidez: 0,16 

 

- Relación de aspecto: 10 

 

- Número de Reynolds, Re: ~160.000 

 

- Coeficiente de potencia Cp: a calcular 

 

 

4.6.2. Segundo proyecto 

 

El segundo proyecto es similar al primero, un aerogenerador VAWT del tipo Darrieus H-Rotor 

o H-Darrieus, pero aumentando la longitud de la cuerda del perfil aerodinámico, y por 

consiguiente, cambiando la solidez del aerogenerador así como la relación de aspecto y el 

número de Reynolds. 

 

- Número de palas: 3 

 

- Diámetro del rotor: 1,8 m 

 

- Longitud de las palas: 3 m 

 

- Perfil aerodinámico: NACA 0018 

 

- Longitud de la cuerda del perfil: 0,4 m 

 

- Velocidad del viento: 8 m/s 

 

- TSR óptimo: 4 y 5 

 

- Solidez: 0,21 

 

- Relación de aspecto: 7,5 

 

- Número de Reynolds, Re: ~210.000 
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- Coeficiente de potencia Cp: a calcular 

 

 

4.6.3. Tercer proyecto 

 

El tercer proyecto es igual que el segundo, un aerogenerador VAWT del tipo Darrieus H-Rotor 

o H-Darrieus, pero cambiando el tipo de perfil aerodinámico NACA empleado.   

 

- Número de palas: 3 

 

- Diámetro del rotor: 1,8 m 

 

- Longitud de las palas: 3 m 

 

- Perfil aerodinámico: NACA 0021 

 

- Longitud de la cuerda del perfil: 0,4 m 

 

- Velocidad del viento: 8 m/s 

 

- TSR óptimo: 4 y 5 

 

- Solidez: 0,21 

 

- Relación de aspecto: 7,5 

 

- Número de Reynolds, Re: ~210.000 

 

- Coeficiente de potencia Cp: a calcular 

 

4.7. Procesos de análisis y de obtención de resultados. 

 

El proceso de análisis llevado a cabo está basado en la Teoría del Elemento Pala de 

Paraschivoiu [19], explicado previamente en el marco teórico. Dicha teoría está basada en el 

cálculo de la potencia del aerogenerador y su coeficiente de potencia mediante los 

coeficientes de sustentación y de arrastre de los elementos aerodinámicos, en este caso, las 

palas. Para ello se calcula un coeficiente en la dirección de la cuerda con el cual se obtiene el 

par para un elemento, e integrando en toda la circunferencia se obtendría la potencia para 

una revolución. 

En este trabajo se ha seguido dicha teoría, pero con el fin de promediar los resultados de par 

obtenidos para diferentes posiciones de la turbina.  
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En primer lugar, se parte del diseño del aerogenerador en su modelo más simple (sólo las 

palas), el cual se define para posiciones con un incremento de giro de 20º. A este ángulo que 

define las posiciones del aerogenerador en función del giro del eje de la turbina se le designa 

como θ. Así mismo, se numeran las palas en sentido contrario al de las agujas del reloj, tal 

como se aprecia en la Figura 4-33. 

 

Figura 4-32: Posición azimutal de 20º y numeración de las palas. 

 

A partir de ahí se define el resto de las posiciones con incrementos de 20º hasta 120º, todos 

estos ángulos referidos a la primera pala. De esta manera, se consigue abarcar toda la 

circunferencia puesto que, por ejemplo, cuando la primera pala pase de los 120º a los 140º, 

esta posición es la misma que la de la pala 2 en los 20º. Así se consigue obtener todos los 

valores de resultados para todas las palas en cada posición. El resto de las posiciones se 

puede observar en las siguientes imágenes. 
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Figura 4-33: De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 40º, 60º, 80º, 100º y 120º. 

 

Una vez definidos los incrementos de ángulos barridos para cada posición, se construyeron 

los proyectos a simular con el software SolidWorks Flow Simulation. El programa permite 

obtener diversos parámetros en las simulaciones: fuerzas, torque, etc. Se han probado varias 

formas, pero sin demasiado éxito hasta que finalmente se dio con un método válido. 

Este método consiste en la obtención de las fuerzas en la dirección X y en la dirección Z según 

el plano de trabajo definido por el software, para cada una de las palas del aerogenerador, tal 

y como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 4-34: Fuerzas a obtener mediante el software y la simulación CFD. 

 

Una vez se han obtenido los valores de las fuerzas en cada pala y para cada posición definida 

en la dirección X y en la dirección Z, el siguiente paso es realizar los cálculos necesarios para 

obtener el par final. Para ello, primeramente se han definido unos ángulos importantes para 

el cálculo y que adoptan un valor diferente en cada rotación de θ. Éstos son los siguientes: 

 

 

 

Figura 4-35: Ángulos que intervienen en el proceso de cálculo. 

 

donde α es el ángulo de ataque, es decir, el ángulo con el que la velocidad relativa W índice 

sobre la pala en relación con la dirección de la cuerda o velocidad lineal de la pala en la 
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rotación. El resto de ángulos no tienen designación pero son importantes para la construcción 

y el cálculo de determinados parámetros.  

A partir de este punto se calculan las fuerzas de drag o arrastre y las de lift o sustentación. 

Para ello se ha realizado un estudio de descomposición de fuerzas para cada cuadrante de la 

circunferencia, tal como se puede observar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4-36: Diagrama de esfuerzos y velocidades en diferentes cuadrantes de una circunferencia. 

 

Para hallar las fuerzas D y L (drag o arrastre y lift o sustentación, respectivamente), se 

descomponen las fuerzas Fx y Fz en función del ángulo γ. Se observó que esta 

descomposición era diferente para ángulos azimutales θ menores que 180º y mayores que 

180º, quedando de la siguiente manera dichas fuerzas: 

 

𝐷 = 𝐹𝑥 · cos(𝛾) − 𝐹𝑧 · 𝑠𝑒𝑛(𝛾) 

 

𝐿 = 𝐹𝑥 · sen(𝛾) + 𝐹𝑧 · 𝑐𝑜𝑠(𝛾) 

 

para ángulos comprendidos entre 0º y 180º. 
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En el caso de ángulos comprendidos entre 180º y 360º los esfuerzos de arrastre y 

sustentación quedarían como sigue: 

 

𝐷 = 𝐹𝑥 · cos(𝛾) + 𝐹𝑧 · 𝑠𝑒𝑛(𝛾) 

 

𝐿 = 𝐹𝑥 · sen(𝛾) − 𝐹𝑧 · 𝑐𝑜𝑠(𝛾) 

 

Cuando se obtienen los valores de estas fuerzas de arrastre y sustentación respectivamente, 

el siguiente paso ha sido calcular los coeficientes de sustentación y arrastre con dichos 

esfuerzos, puesto que, la Teoría del Elemento Pala consiste en la utilización de estos 

coeficientes adimensionales. Para adimensionalizar las fuerzas se dividen éstas entre la 

presión dinámica local y el área, es decir: 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒:          𝐶𝐷 =
𝐷

1

2
· 𝜌 · 𝑊2 · 𝑐 · 𝑑𝐿

 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛:          𝐶𝐿 =
𝐿

1

2
· 𝜌 · 𝑊2 · 𝑐 · 𝑑𝐿

 

 

donde ρ es la densidad del aire, W es la velocidad relativa del aire, c la longitud de la cuerda 

y dL el diferencial de longitud de la pala que utiliza en los análisis CFD, es decir, el espesor 

del dominio fluido en el estudio 2D. 

Estos coeficientes se empleaban para obtener otros coeficientes en las direcciones de la 

cuerda, CT, y de la perpendicular a la cuerda, CN, es decir, correspondientes a los esfuerzos 

tangencial T y normal N a la circunferencia descrita por cada una de las palas. 

Estos coeficientes también adimensionales se caracterizan de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑁 = 𝐶𝐿 · cos 𝛼 + 𝐶𝐷 · sin𝛼 

 

𝐶𝑇 = 𝐶𝐿 · sin 𝛼 − 𝐶𝐷 · cos 𝛼 

 

Como bien se ha comentado anteriormente, este tipo de aerogeneradores funciona por la 

componente de sustentación, por lo que para el cálculo del par solo es relevante la 
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componente perpendicular al radio, es decir, CT. Esta fórmula, al contrario que con las de D y 

L, es válida para cualquier posición azimutal entre 0º y 360º. 

 

 

Figura 4-37: Componentes normal y tangencial a la circunferencia descrita por una pala. 

 

Una vez obtenido el valor de CT se puede proceder al cálculo del par en cada pala para cada 

posición definida en la rotación del aerogenerador mediante los incrementos de 20º. Para ello 

se procedería con la siguiente ecuación: 

 

𝑀 = 𝑐 · 𝐿 · 𝑅 ·
1

2
·  𝜌 · 𝑊2 · 𝐶𝑇 

 

El siguiente paso ha sido obtener todos los pares desde 20º hasta 360º y promediar el valor 

para una pala, ya que en las tres el promedio es el mismo. Una vez obtenido se multiplicaría 

por 3 y ese sería el valor del par total. Es decir: 

 

𝑀𝑇𝑖
= 𝑀20º + 𝑀40º + 𝑀60º + ⋯+ 𝑀360º =

∑ 𝑀𝑗º
360º
20º

18
 

 

𝑀𝑇 = 𝑀1 + 𝑀2 + 𝑀3 
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Cuando se obtiene el par total de la turbina, se multiplica por la velocidad angular para la cual 

se ha realizado el estudio y se obtiene la potencia total de la turbina en esa situación.  

 

𝑃𝑇 = 𝑀𝑇 · 𝜔 

Finalmente se calcularía el coeficiente de potencia CP de la turbina para el caso estudiado, 

dividiendo la potencia obtenida entre la potencia total del aire, obteniendo una aproximación 

de la energía del aire que se ha aprovechado y caracterizando el rendimiento de la turbina. 

 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑇

𝑃𝑊
=

𝑃𝑇
1

2
· 𝜌 · 𝑉3 · 𝑅 · 𝐿
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5. RESULTADOS 
 

Una vez realizadas las simulaciones y obtenido los resultados que se especificaron en la 

configuración de los proyectos, se han realizado diversas tablas en Microsoft Excel que 

calculan de forma automática el coeficiente de potencia del aerogenerador estudiado, 

introduciendo las variables que lo definen.  

En primer lugar se creó una tabla en la que se introducen los valores de los parámetros que 

definen el proyecto y la simulación, tales como el diámetro, el TSR, la velocidad angular, etc. 

Algunos de ellos se calcularon a partir de otros datos de la misma tabla, como el número de 

Reynolds o ⍵.  

 

Tabla 5-1: Datos físicos de los parámetros que definen las simulaciones. 

DATOS 

R (m) 0,9 

c (m) 0,3 

L (m) 3 

dL (m) 0,001 

U (m/s) 8 

TSR (-) 5 

ω (RPM) 424,413 

ω·R (m/s) 40 

ρ (kg/m3) 1,204 

μ (kg/m·s) 0,00001825 

Re (-) 158334,247 

 

A continuación se recogieron todos los datos obtenidos en las simulaciones y se organizaron 

según las posiciones definidas en referencia al primer alabe: 20º, 40º, 60º, 80º, 100º y 120º. 

 

Tabla 5-2: Resultados de las fuerzas en X y en Z para cada álabe en la posición de 20º. 

20º 
Objetivo Valor Ud. 

Pala 1: Fuerza X 0,0025741 [N] 

Pala 1: Fuerza Z 0,0048413 [N] 

Pala 2: Fuerza X 0,0083228 [N] 

Pala 2: Fuerza Z -0,0071227 [N] 

Pala 3: Fuerza X 0,0179915 [N] 

Pala 3: Fuerza Z 0,0021589 [N] 

 

Posteriormente se creó una tabla que calculaba todos los ángulos para cada álabe en cada 

posición estudiada. Con los ángulos se calculaban diversos parámetros, como velocidad 
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relativa, y junto con los coeficientes de arrastre y sustentación se procedía a calcular el par el 

coeficiente adimensional del esfuerzo en la dirección tangencial y finalmente el par en cada 

una de las palas para cada ángulo de giro. 

 

Tabla 5-3: Proceso de cálculo de los diferentes ángulos y coeficientes adimensionales hasta obtener el par en 

cada pala para la posición de 20º. 

CÁLCULOS PALA 1   CÁLCULOS PALA 2   CÁLCULOS PALA 3 

                

θ (°) 20  θ (°) 140  θ (°) 260 

θ (rad) 0,349066  θ (°) 2,443461  θ (°) 4,537856 

              

β (°) 160  β (°) 40  β (°) 80 

β (rad) 2,792527  β (rad) 0,698132  β (rad) 1,396263 

              

α (°) 3,295574  α (°) 8,632570  α (°) 11,532774 

α (rad) 0,057519  α (rad) 0,150667  α (rad) 0,201285 

              

γ (°) 16,704426  γ (°) 131,367430  γ (°) 88,467226 

γ (rad) 0,291547  γ (rad) 2,292794  γ (rad) 1,544044 

              

              

W (m/s) 47,596253  W (m/s) 34,259766  W (m/s) 39,406410 

              

FD (N) 0,001074  FD (N) -0,000155  FD (N) 0,002639 

FL (N) 0,005377  FL (N) 0,010953  FL (N) 0,017927 

              

CD (-) 0,002625  CD (-) -0,000731  CD (-) 0,009411 

CL (-) 0,013142  CL (-) 0,051673  CL (-) 0,063924 

              

CT (-) -0,001865  CT (-) 0,008479  CT (-) 0,003559 

              

M (N·m) -2,060338   M (N·m) 4,852558   M (N·m) 2,694782 

 

Se realizaron los mismos pasos para las demás posiciones, hasta obtener todos los pares de 

cada una de las palas para las posiciones desde 20º hasta 360º con incrementos de 20º. 

De esta manera se tienen los pares de cada una de las palas en las diferentes posiciones 

definidas, y en conjunto, se puede calcular el par medio de la turbina, obtenido como promedio 

de los pares de las tres turbinas en cada posición, desde 20º a 360º, como se ha comentado 

anteriormente. 

A continuación se plasman los principales resultados obtenidos de las simulaciones para cada 

proyecto. 
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5.1. Resultados primer proyecto 

 

En el primer proyecto, definido como punto de partida de las simulaciones, se obtuvieron los 

siguientes resultados de pares para las tres palas y para todas las posiciones definidas: 

 

Tabla 5-4: Valores de los pares en cada pala para todas las posiciones definidas cada 20º. 

Ángulo de giro 0° 20° 40° 60° 80° 100° 120° 

Par Pala 1 (N·m) -0,6737 -2,0603 -1,2535 0,8997 1,4124 4,1292 3,4768 

Par Pala 2 (N·m) 3,4768 4,8526 2,2650 1,1849 13,6626 4,6301 1,1094 

Par Pala 3 (N·m) 1,1094 2,6948 3,8363 0,7449 -1,9918 -2,8953 -0,6737 

        

Par total/posición 3,912 5,487 4,848 2,830 13,083 5,864 3,912 

 

 

Ángulo de giro 140° 160° 180° 200° 220° 240° 

Par Pala 1 (N·m) 4,8526 2,2650 1,1849 13,6626 4,6301 1,1094 

Par Pala 2 (N·m) 2,6948 3,8363 0,7449 -1,9918 -2,8953 -0,6737 

Par Pala 3 (N·m) -2,0603 -1,2535 0,8997 1,4124 4,1292 3,4768 

       

Par total/posición 5,487 4,848 2,830 13,083 5,864 3,912 

 

 

Ángulo de giro 260° 280° 300° 320° 340° 360° 

Par Pala 1 (N·m) 2,6948 3,8363 0,7449 -1,9918 -2,8953 -0,6737 

Par Pala 2 (N·m) -2,0603 -1,2535 0,8997 1,4124 4,1292 3,4768 

Par Pala 3 (N·m) 4,8526 2,2650 1,1849 13,6626 4,6301 1,1094 

       

Par total/posición 5,487 4,848 2,830 13,083 5,864 3,912 

 

 

Con estos datos y realizando un promedio para cada posición del aerogenerador se puede 

estimar el par medio de la turbina: 

 

Par total promedio (N·m) 6,004 
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Figura 5-1: Par en función de la posición de las palas VS. Par medio del aerogenerador en una rotación 
completa. 

 

Y con el par medio de la turbina, multiplicado por la velocidad angular, se obtendría la potencia 

total del aerogenerador. Calculando la potencia del aire y realizando el cociente de ambas 

potencias, se obtendría el coeficiente de potencia buscado. 

El par obtenido es constante para cualquier velocidad angular. Lo que hacer variar la potencia 

es la velocidad de giro. Por el contrario, los coeficientes de sustentación y arrastre no son 

iguales para los diferentes TSR, puesto que la velocidad relativa varía.  

 

5.1.1. TSR = 4 

 

Para un TSR de valor igual a 4, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 5-5: Valores de potencia y Cp en el primer proyecto para TSR=4. 

Par total (N) 6,00 

Velocidad angular (rad/s) 35,56 

Potencia turbina (W) 213,48 

Potencia aire (W) 1664,41 

  

Coeficiente de potencia, Cp (%) 12,83 
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Respecto a los coeficientes de arrastre y sustentación obtenidos para cada posición desde 

0º a 360º con incrementos de 20º, se recogen todos ellos en las siguientes gráficas, donde 

posteriormente se analizará su evolución. 

 

 

Figura 5-2: Evolución del coeficiente de arrastre CD para una pala en una revolución completa con TSR=4. 

 

 

 

Figura 5-3: Evolución del coeficiente de arrastre CD para una pala en una revolución completa con TSR=4. 
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5.1.2. TSR = 5 

 

Por otro lado, par aun TSR de 5 se obtendrían los siguientes valores: 

 

Tabla 5-6: Valores de potencia y Cp en el primer proyecto para TSR=5. 

Par total (N) 6,00 

Velocidad angular (rad/s) 44,44 

Potencia turbina (W) 266,84 

Potencia aire (W) 1664,41 

  

Coeficiente de potencia, Cp (%) 16,03 

 

 

En relación con los coeficientes de arrastre y sustentación obtenidos para cada posición 

desde 0º a 360º con incrementos de 20º, éstos se muestran a continuación: 

 

 

Figura 5-4: Evolución del coeficiente de arrastre CD para una pala en una revolución completa con TSR=5. 
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Figura 5-5: Evolución del coeficiente de sustentación CL para una pala en una revolución completa con TSR=5. 

 

 

5.2. Resultados segundo proyecto 

 

En el segundo proyecto, definido a partir del primer proyecto y en el cual se decidió aumentar 

la longitud de la cuerda del perfil aerodinámico, se obtuvieron los siguientes valores en el par 

para las tres palas y para todas las posiciones definidas: 

 

Tabla 5-7: Valores de los pares en cada pala para todas las posiciones definidas cada 20º. 

Ángulo de giro 0° 20° 40° 60° 80° 100° 120° 

Par Pala 1 (N·m) -22,3601 3,3684 -0,7319 2,0173 5,1631 4,3630 -7,4993 

Par Pala 2 (N·m) -7,4993 5,2631 0,8674 0,9301 -3,4722 7,1780 49,4240 

Par Pala 3 (N·m) 49,4240 6,7333 1,5073 2,4440 2,7403 -0,0352 -22,3601 

        

Par total/posición 19,565 15,365 1,643 5,391 4,431 11,506 19,565 

 

 

Ángulo de giro 140° 160° 180° 200° 220° 240° 

Par Pala 1 (N·m) 5,2631 0,8674 0,9301 -3,4722 7,1780 49,4240 

Par Pala 2 (N·m) 6,7333 1,5073 2,4440 2,7403 -0,0352 -22,3601 

Par Pala 3 (N·m) 3,3684 -0,7319 2,0173 5,1631 4,3630 -7,4993 
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Par total/posición 15,365 1,643 5,391 4,431 11,506 19,565 

 

 

Ángulo de giro 260° 280° 300° 320° 340° 360° 

Par Pala 1 (N·m) 6,7333 1,5073 2,4440 2,7403 -0,0352 -22,3601 

Par Pala 2 (N·m) 3,3684 -0,7319 2,0173 5,1631 4,3630 -7,4993 

Par Pala 3 (N·m) 5,2631 0,8674 0,9301 -3,4722 7,1780 49,4240 

       

Par total/posición 15,365 1,643 5,391 4,431 11,506 19,565 

 

Con estos datos y realizando un promedio para cada posición del aerogenerador se puede 

estimar el par medio de la turbina: 

 

Par total promedio (N·m) 9,650 

 

 

Figura 5-6: Par en función de la posición de las palas VS. Par medio del aerogenerador en una rotación 

completa. 

 

Y con el par medio de la turbina, multiplicado por la velocidad angular, se obtendría la potencia 

total del aerogenerador. Calculando la potencia del aire y realizando el cociente de ambas 

potencias, se obtendría el coeficiente de potencia buscado. 
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El par obtenido es constante para cualquier velocidad angular. Lo que hacer variar la potencia 

es la velocidad de giro. Por el contrario, los coeficientes de sustentación y arrastre no son 

iguales para los diferentes TSR, puesto que la velocidad relativa varía.  

 

5.2.1. TSR = 4 

 

Para un TSR de valor igual a 4, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 5-8: Valores de potencia y Cp en el primer proyecto para TSR=4. 

Par total (N) 9,39 

Velocidad angular (rad/s) 35,56 

Potencia turbina (W) 333,75 

Potencia aire (W) 1664,41 

  

Coeficiente de potencia, Cp (%) 20,05 

 

 

Respecto a los coeficientes de arrastre y sustentación obtenidos para cada posición desde 

0º a 360º con incrementos de 20º, al igual que en los apartados anteriores, se recogen todos 

ellos en las siguientes gráficas. 

 

 

Figura 5-7: Evolución del coeficiente de arrastre CD para una pala en una revolución completa con TSR=4. 
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Figura 5-8: Evolución del coeficiente de arrastre CD para una pala en una revolución completa con TSR=4. 

 

 

5.2.2. TSR = 5 

 

Por otro lado, par aun TSR de 5 se obtendrían los siguientes valores: 

 

Tabla 5-9: Valores de potencia y Cp en el primer proyecto para TSR=5. 

Par total (N) 9,39 

Velocidad angular (rad/s) 44,44 

Potencia turbina (W) 417,19 

Potencia aire (W) 1664,41 

  

Coeficiente de potencia, Cp (%) 25,07 

 

 

En relación con los coeficientes de arrastre y sustentación obtenidos para cada posición 

desde 0º a 360º con incrementos de 20º, éstos se muestran a continuación: 
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Figura 5-9: Evolución del coeficiente de arrastre CD para una pala en una revolución completa con TSR=5. 

 

 

Figura 5-10: Evolución del coeficiente de sustentación CL para una pala en una revolución completa con TSR=5. 

 

 

5.3. Resultados tercer proyecto 

 

En el tercer proyecto, definido a partir del segundo y en el cual se decidió cambiar el tipo de 

perfil aerodinámico NACA por uno más grueso, se obtuvieron los siguientes valores en el par 

para las tres palas y para todas las posiciones definidas: 
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Tabla 5-10: Valores de los pares en cada pala para todas las posiciones definidas cada 20º. 

Ángulo de giro 0° 20° 40° 60° 80° 100° 120° 

Par Pala 1 (N·m) -20,1905 3,2004 -0,9345 0,6722 8,8512 6,1924 -6,4468 

Par Pala 2 (N·m) -6,4468 6,2683 3,3054 1,4232 2,4218 8,0408 46,3136 

Par Pala 3 (N·m) 46,3136 6,1851 7,0157 2,9909 0,1819 -4,2520 -20,1905 

        

Par total/posición 19,676 15,654 9,387 5,086 11,455 9,981 19,676 

 

 

Ángulo de giro 140° 160° 180° 200° 220° 240° 

Par Pala 1 (N·m) 6,2683 3,3054 1,4232 2,4218 8,0408 46,3136 

Par Pala 2 (N·m) 6,1851 7,0157 2,9909 0,1819 -4,2520 -20,1905 

Par Pala 3 (N·m) 3,2004 -0,9345 0,6722 8,8512 6,1924 -6,4468 

       

Par total/posición 15,654 9,387 5,086 11,455 9,981 19,676 

 

 

Ángulo de giro 260° 280° 300° 320° 340° 360° 

Par Pala 1 (N·m) 6,1851 7,0157 2,9909 0,1819 -4,2520 -20,1905 

Par Pala 2 (N·m) 3,2004 -0,9345 0,6722 8,8512 6,1924 -6,4468 

Par Pala 3 (N·m) 6,2683 3,3054 1,4232 2,4218 8,0408 46,3136 

       

Par total/posición 15,654 9,387 5,086 11,455 9,981 19,676 

 

 

Con estos datos y realizando un promedio para cada posición del aerogenerador se puede 

estimar el par medio de la turbina: 

 

Par total promedio (N·m) 11,873 
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Figura 5-11: Par en función de la posición de las palas VS. Par medio del aerogenerador en una rotación completa. 

 

Teniendo el par medio de la turbina, multiplicado por la velocidad angular, se obtendría la 

potencia total del aerogenerador. Obteniendo la potencia del aire y calculando el cociente de 

ambas potencias, se obtendría el coeficiente de potencia buscado. 

El par obtenido es constante para cualquier velocidad angular. Lo que hacer variar la potencia 

es la velocidad de giro. Por el contrario, los coeficientes de sustentación y arrastre no son 

iguales para los diferentes TSR, puesto que la velocidad relativa varía.  

 

5.3.1. TSR = 4 

 

Para un TSR de valor igual a 4, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 5-11: Valores de potencia y Cp en el primer proyecto para TSR=4. 

Par total (N) 11,87 

Velocidad angular (rad/s) 35,56 

Potencia turbina (W) 422,16 

Potencia aire (W) 1664,41 

  

Coeficiente de potencia, Cp (%) 25,36 
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Con relación a los coeficientes de arrastre y sustentación obtenidos para cada posición 

desde 0º a 360º con incrementos de 20º, al igual que en los apartados anteriores, se 

recogen todos ellos en las siguientes gráficas. 

 

 

Figura 5-12: Evolución del coeficiente de arrastre CD para una pala en una revolución completa con TSR=4. 

 

 

Figura 5-13: Evolución del coeficiente de arrastre CD para una pala en una revolución completa con TSR=4. 
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5.3.2. TSR = 5 

 

Por otro lado, par aun TSR de 5 se obtendrían los siguientes valores: 

 

Tabla 5-12: Valores de potencia y Cp en el primer proyecto para TSR=5. 

Par total (N) 11,87 

Velocidad angular (rad/s) 44,44 

Potencia turbina (W) 527,70 

Potencia aire (W) 1664,41 

  

Coeficiente de potencia, Cp (%) 31,70 

 

 

En relación con los coeficientes de arrastre y sustentación obtenidos para cada posición 

desde 0º a 360º con incrementos de 20º, éstos se muestran a continuación: 

 

 

Figura 5-14: Evolución del coeficiente de arrastre CD para una pala en una revolución completa con TSR=5. 
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Figura 5-15: Evolución del coeficiente de sustentación CL para una pala en una revolución completa con TSR=5. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Una vez obtenidos y plasmados los resultados es preciso realizar un análisis de éstos y sacar 

las conclusiones pertinentes sobre el trabajo realizado. 

Los modelos de aerogenerador analizados son de un tamaño medio: ni muy pequeños para 

ponerlos en un tejado de vivienda particular ni para un parque eólico, pero si pueden ser 

empleados en conjunto en un gran edificio o en un parque. Debido a estas dimensiones se 

han caracterizado unas situaciones operativas consideradas como viables. Estas son la 

velocidad del viento (8m/s) y la velocidad angular de rotación de las palas (TSR=4 y TSR=5). 

Las principales conclusiones de los resultados obtenidos en los proyectos simulados, teniendo 

en cuenta como objetivo o referencia de análisis la potencia generada y el coeficiente de 

potencia son las siguientes: 

- Para un diámetro de 1,8 metros y una altura de 3 metros, es mejor una cuerda de 

perfil aerodinámico de 40 cm que de 30 cm. El perfil de cuerda de 40 cm 

proporciona una solidez mayor que el de 30 cm de cuerda (0,21 frente a 0,16, 

respectivamente) así como una menor relación de aspecto (7,5 frente a 10, 

respectivamente). El aumento de la solidez mejora el comportamiento del 

aerogenerador según se explicó en el marco teórico. Por otro lado, la disminución 

de la relación de aspecto empora el comportamiento. Es por ello por lo que se 

considera que la solidez tiene mayor influencia en el rendimiento del rotor. Al 

aumentar la cuerda, aumenta la superficie de contacto aire-pala, por lo que las 

fuerzas sobre dichas palas son mayores y por tanto mayor será el par promedio 

total. Esto no significa que aumentar el valor de la cuerda hará aumentar el valor 

de la potencia, puesto que cuanto mayor es la superficie mayor es el efecto del 

rozamiento, por lo que a partir de un cierto valor de cuerda el rendimiento 

descendería. 

 

- El uso de un perfil NACA de mayor grosor (0021) ha resultado con mejor 

rendimiento que uno de menor grosor (0018). El 21 y el 18 significa el porcentaje 

de la longitud de la cuerda que representa el ancho o grosor del perfil. Por tanto el 

0021 es más grueso, por lo que el perímetro es mayor y la superficie de contacto 

mayor, por tanto mayores las fuerzas ejercidas aunque, al igual que en el apartado 

anterior, mayores también las de rozamiento. Según algunos documentos [19] [10], 

los perfiles que mejores rendimientos tienen en este tipo de aerogenerador son los 

NACA 0015, 0018 y 0021. Por esta razón se han probado dos de ellos concluyendo 

que el de mayor grosor ha obtenido mejores rendimientos.   

 

En las siguientes figuras se pueden apreciar un resumen de los resultados obtenidos y la 

evolución del coeficiente de potencia con las modificaciones realizas en los proyectos, para 

cada uno de los dos casos comentados anteriormente: 
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Tabla 6-1: Resultados del Coeficiente de Potencia Cp (en %) en cada uno de los proyectos simulados. 

 TSR=4 TSR=5 

NACA 0018, c=0,3m 12,83 16,03 

NACA 0018, c=0,4m 20,05 25,07 

NACA 0021, c=0,4m 25,36 31,70 

 

 

Figura 6-1: Grafico de la evolución del Cp en cada ensayo simulado. 

 

Respecto a las gráficas de los pares obtenidos en cada incremento de 20º para la pala 1 en 

el aerogenerador, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

- Comparando las tres imágenes se puede observar primeramente que el recorrido 

del par en una revolución es cíclico con un periodo de un tercio de vuelta, lo cual 

es lógico debido a la composición tripala del aerogenerador. Aunque las posiciones 

sean referenciadas a la primera pala, cuando esta lleva 120º recorridos, la anterior 

ocupa su posición inicial y así sucesivamente.  

 

- Por otro lado se aprecia que existen máximos absolutos de par en torno a las 

posiciones de 120º, 240º y 360º, y mínimos absolutos en torno a 60º, 180º y 300º. 

En los tres máximos las posiciones de las palas son idénticas, y en los tres mínimos 

ocurre lo mismo. Pero entre máximos y mínimos las posiciones son invertidas. Es 

decir, en la de los máximos, la posición del aerogenerador es la de la figura 6-3 y 

en la de los mínimos es la de la figura 6-4. 

 

NACA 0018, c=0,3m NACA 0018, c=0,4m NACA 0021, c=0,4m

TSR=4 12,83 20,05 25,36

TSR=5 16,03 25,07 31,70
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Figura 6-2: Par en cada posición definida por incrementos de 20º en las turbinas de cada proyecto simulado. 
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Figura 6-3: Posición de las palas cuando el par es máximo. 

 

 

Figura 6-4: Posición de las palas cuando el par es mínimo. 

 

En la disposición de las palas en las que el par es máximo, se debe a que, si 

analizamos individualmente cada pala, la pala de abajo a la derecha (número 2 en 

los resultados) es la que origina un elevado par, debido a que su componente 

tangencial a la cuerda es también considerable en comparación con los resultados 

de las demás.  

 

Finalmente, también se han obtenido conclusiones respecto al proceso de obtención de 

resultados, es decir, todo lo referido a las simulaciones. Dichas conclusiones son las 

siguientes: 

 

- Para un análisis en dos dimensiones (2D) es preciso trabajar con un diseño 

simplificado. En este caso se ha optado por solo incorporar las tres palas. Podría 

haberse incluido el eje del rotor puesto que es un elemento importante que también 

influye. 
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- El mallado conseguido es correcto aunque tiene mucho margen de mejora. Puesto 

que, como se pretendían obtener unos tiempos de simulación viables, se redujeron 

bastante el número de celdas, esto ha podido penalizar en la obtención de 

resultados. Aun así, se precisa de un gran número de elementos en el espacio 

fluido, principalmente en las cercanías de las superficies sólidas, donde se debe 

prestar especial atención. Se ha tratado de mallar con calidad y no con cantidad, 

para la obtención de unos resultados fiables. 

 

- Las condiciones de contorno y los modelos de turbulencia son importantes y se 

deben estudiar e incluir siempre que se pueda.  

 

Gracias a este trabajo se han podido aplicar los conocimientos adquiridos durante los años 

de grado, especialmente en ámbitos muy interesantes para el autor, como son el diseño CAD 

y la dinámica de fluidos. Este trabajo ha supuesto un medio para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en dichas materias y durante la etapa de documentación. 

También ha servido para tener la oportunidad de aprender un programa nuevo como es 

SolidWorks. Se considera que se ha invertido bastante tiempo en aprender a usar la 

herramienta puesto que no había otra opción que hacerlo de forma autodidacta pero de esta 

manera se ha conseguido fijar una buena base y adquirir bastantes conocimientos de cara a 

un futuro trabajo de postgrado o a un futuro profesional sobre este programa y los tipos de 

módulos empleados. 
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7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

El trabajo realizado es un trabajo que podría considerarse como una toma de contacto con el 

amplio mundo de la energía eólica y los aerogeneradores, más en concreto en los de tipo 

vertical. Como tal, se considera que tiene margen tanto de mejora como de profundización en 

otros aspectos que abarca este tipo de estudios. Entre estas líneas de investigación y mejora 

futuras se destacan las siguientes: 

- Realización de un estudio más exhaustivo, en comparación al realizado, dentro del 

ámbito de los aerogeneradores de eje vertical tipo Darrieus Rotor- H. Por ejemplo: 

 

o Contemplar la opción de realizar las mismas pruebas (o mejorarlas si cabe: 

mallado, precisión de resultados, etc.) con más tipos de perfiles 

aerodinámicos: simétricos, con cámber normal o invertido, más delgados o 

más gruesos, de mayor o menor longitud de cuerda etc. A partir de ahí 

realizar una clasificación de las propiedades que aporta cada tipo. 

 

o Repetir los experimentos realizados como proyectos en tres dimensiones 

(3D). De esta manera se podrían obtener resultados más reales o más 

parecidos a los que se obtendrían en un túnel de viento o en la realidad. 

 

o Estudio de la incorporación de palas de tipo helicoidal. Esta línea de 

investigación estaría estrechamente relacionada con la anterior, puesto que 

al ser de tipo helicoidal el análisis debería realizarse en 3D. Este tipo de 

turbinas que emplean palas con recorrido helicoidal están ampliamente 

extendidas y actualmente son las más utilizadas. 

 

 

Figura 7-1: Modelo 1 de VAWT en 3D de palas helicoidales 
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Figura 7-2: Modelo 2 de VAWT en 3D de palas helicoidales 

 

 

Además, este tipo de turbinas admiten un grado más de modificación como 

es la trayectoria que sigue la pala. Al ser de tipo helicoidal dicha trayectoria 

puede ser más abierta o más cerrada, de mayor o menor longitud, que barra 

un mayor o menor ángulo, etc. 

 

 

- Realización de un proyecto completo de optimización del diseño de un 

aerogenerador, el cual incluiría un estudio más exhaustivo de diferentes aspectos:  

 

o Estudio de la localización y las características del viento en dicha ubicación 

y elección de la velocidad de diseño para la que estará diseñado el 

aerogenerador. 

 

o Establecer la potencia a la que se desea llegar para dicha velocidad del 

viento. 

 

o Estudiar las dimensiones del aerogenerador en función de su localización y 

otros factores.  

 

o A partir de ahí, ir fijando parámetros que lo definan: diámetro, altura, perfiles 

aerodinámicos, etc. 

 

o Realizar un estudio de optimización de diseño con el fin de poder lograr la 

potencia nominal buscada. 
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- Ampliación de los estudios a más tipos de VAWT, como por ejemplo del tipo 

Savonius, cuyos principios de actuación son diferentes. De esta manera se podrían 

comparar ambos tipos y ver cuál es más idóneo dependiendo de la aplicación que 

se persiga. 

 

 

- Realizar un estudio de cómo afecta el tamaño de este tipo de aerogenerador y 

estudiar la viabilidad de fabricarlos a menor tamaño para su implantación o 

incorporación en sistemas que utilicen fluidos con el fin de aprovechar y recuperar 

parte de la energía que de otra manera se perdería. Por ejemplo: conductos de 

admisión o escape de un coche o vehículo con motor de combustión. De la misma 

manera, se podría realizar un estudio que contemplase su instalación en tejados 

de viviendas unifamiliares. 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO, 

SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 
 

1. Planificación temporal 

 

La planificación temporal tiene un carácter muy importante en el desarrollo de cualquier 

proyecto. La correcta organización de los paquetes de tareas y la adecuada asignación de 

estos a lo largo de la vida del trabajo tiene una influencia transcendental en el éxito o no de 

este. 

Es por esto, por lo que, atendiendo a lo explicado anteriormente, se deben definir con precisión 

las distintas tareas o actividades que conforman el proyecto global. Después de haber 

identificado las anteriores labores debemos de establecerlas a lo largo de la vida del trabajo. 

Para poder llevar a cabo la organización temporal se debe de priorizar las tareas en función 

de la importancia o relevancia de estas, además de analizar las correlaciones existentes entre 

ellas. 

Este proceso se ha realizado a través de la herramienta de planificación conocida como 

Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) para poder definir los diferentes paquetes 

de trabajo referentes a este Trabajo de Fin de Grado. 

 

 

Figura 0-1: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). 
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Una vez realizada la planificación del proyecto se puede llevar a cabo la planificación temporal 

de las tareas a lo largo del tiempo, así como las interdependencias que existen entre ellas. 

Para poder realizar esta parte del trabajo se utilizará la herramienta conocida como diagrama 

de Gantt que permite la representación a lo largo del proyecto de la duración de cada una de 

las actividades. 

 

Tabla 0-1: Tareas realizadas para la realización del Trabajo. 

N.º de 
Tarea 

Nombre de Tarea 
Fecha de 

Inicio 
Días 

Fecha 
Final 

Horas de 
Trabajo 

0 

 

ESTUDIO 
AERODINÁMICO 

DE UN 
AEROGENERADOR 
DE EJE VERTICAL 

MEDIANTE 
TÉCNICAS DE 
CÁLCULO CFD 

 

19/03/2018 124 20/07/2018 
300 

(583) 

1 
 

DOCUMENTACIÓN 

 
1.1 Documentación base 19/03/2018 32 19/05/2018 35 

1.2 
Documentación 

adicional 
20/05/2018 20 09/06/2018 29 

1.3 
Contraste de 
información 

10/06/2018 22 01/07/2018 18 

2 
 

IDENTIFICACIÓN 

 
2.1 Diseño de modelos 15/05/2018 62 15/07/2018 33 

2.2 
Diseño de 

experimentos 
17/05/2018 60 15/05/2018 39 

2.3 
Realización de 
simulaciones 

17/05/2018 60 15/05/2018 (283) 

2.4 
Tratamiento de datos 

obtenidos 
05/07/2018 14 18/07/2018 28 

3 
 

COMPARACIÓN RESULTADOS 

 

3.1 
Comparación entre 

modelos 
10/07/2018 9 18/07/2018 18 

3.2 
Obtención de 
conclusiones 

12/07/2018 7 18/07/2018 14 

4 
 

MEMORIA 

 
4.1 Redacción 20/05/2018 62 19/07/2018 78 

4.2 Corrección y revisión 19/07/2018 2 20/07/2018 8 
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Figura 0-2: Diagrama de Gantt 
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2. Estudio económico  

 

El estudio económico ha consistido en tener en cuenta los costes asociados a la realización 

del trabajo, durante el cual se han utilizado diversos programas de ordenador, se ha manejado 

equipamiento físico y ha existido mano de obra cualificada por parte del alumno y de la tutora. 

Por ello se engloban los costes en tres grandes grupos: 

 

- Costes de Software 

 

- Costes de Hardware 

 

- Costes de empleados 

 

2.1. Costes de software 

 

Como costes de software se incluyen los precios de las licencias de los programas utilizados. 

Estos programas son: SolidWorks y Microsoft Office. La licencia de SolidWorks se tiene en 

cuenta a fecha de julio de 2018 y de Microsoft Office en el periodo de realización del trabajo, 

que es durante la época de estudiante por lo que su coste es nulo ya que hay licencias gratis 

para alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Tabla 0-2: Distribución de costes de Software 

 Coste unitario  Unidades € 

SolidWorks 8.000 1 8.000 

Microsoft Office 0 1 0 

TOTAL - - 8.000 

 

 

2.2. Costes del hardware 

 

Los costes de hardware contemplarían los costes asociados a la utilización de elementos 

durante el desarrollo del trabajo. En este caso no se han realizado experimentos por lo que el 

único coste asociado es del de la amortización del ordenador como elemento físico empleado. 

Para el cálculo se parte del coste unitario del ordenador y se establece un periodo de tiempo 

de vida útil. Se divide el precio por el tiempo y se obtiene el valor de depreciación o cantidad 

que se amortiza por unidad de tiempo del ordenador. Se ha establecido una vida útil de 5 

años. Si el ordenador ha costado 800 €, la amortización por año sería de 160 € y por mes de 

13,33 €. 
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Tabla 0-3: Distribución de costes de Hardware 

 Meses  Amortización (€/mes) € 

Amortización PC 3 13,33 40 

 

 

2.3. Costes de empleados 

 

En este punto se ha estimado el valor económico que aporta la profesora en calidad de tutora 

y el alumno en la realización de este trabajo. Este valor no es más que el coste que suponen 

las horas dedicadas a la obtención del resultado final. Para ello, se ha procedido con el 

siguiente cálculo: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 = 𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 (ℎ) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ( 
€

ℎ
 )  

 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁º 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑠𝑖𝑚) · 𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
ℎ

𝑠𝑖𝑚
 ) 

= 20 ·  10 + 13 · 5 + 6 · 3 = 283 ℎ 

 

Tabla 0-4: Distribución de costes de Empleados 

 Horas € / hora € 

Alumno 300 25 7.500 

Ordenador simulando 283 0 0 

Tutor  15 35 525 

Total 598 - 8.025 

 

 

2.4. Costes totales 

 

Los costes totales, realizando la suma de todos los anteriores, resultan ser de: 

 

Tabla 0-5: Distribución de costes totales 

Coste Valor (€) 

de Software 8.000 

de Hardware 40 

de Empleados 8.025 

TOTAL 16.065 
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3. Estudio social y medioambiental 

 

En la actualidad, como se comentó previamente en la introducción, los aerogeneradores de 

eje vertical se están volviendo cada vez más conocidos en la sociedad. En determinados 

países, es frecuente encontrarse alguno de ellos en parques, tejados de edificios, etc. incluso 

existe algún parque eólico que cuenta con VAWT. 

Aunque no están tan ampliamente extendidos como los de eje horizontal, cuentan con ciertas 

ventajas medioambientales y sociales respecto a éstos. En primer lugar son más susceptibles 

de ser instalados para uso particular, puesto que son más pequeños y no necesitan de 

grandes instalaciones ya que se pueden instalar en tejados de viviendas particulares por 

ejemplo. En relación con el medioambiente, no suponen un peligro para las aves, como se 

entiende que lo son los de eje horizontal. Esto se debe a que, al poder operar a bajas alturas, 

no se necesitan grandes alturas y por ello se pueden instalar más cercanos al suelo, donde 

no suponen un peligro. Las palas no van a gran velocidad como los de eje horizontal, por lo 

que el peligro de golpear a las aves es inexistente. También por este mismo motivo, el impacto 

visual que provocan es menor. Los de eje horizontal suelen contar con mayores dimensiones 

y por ello se considera que destruyen en mayor medida el paisaje. 

Por el contrario, este tipo de aerogeneradores cuenta con ciertos aspectos negativos frente al 

medioambiente y la sociedad. Uno de ellos puede considerarse el desconocimiento acerca de 

su existencia. Cada vez se conocen más pero no están del todo extendidos entre la población 

que tiene acceso a ellos. Por ello se puede considerar desventaja el poder hacer uso de ellos 

pero no llevarlo a cabo por desconocimiento. Otra desventaja medioambiental está 

relacionada con la fabricación de estos aparatos. Suelen estar hechos de materiales ligeros 

como aluminio o fibra de vidrio o de carbono con el fin de aligerar la estructura y que la 

resistencia al movimiento sea mínima. El proceso de obtención de estos materiales por lo 

general supone un impacto en el medioambiente. Además no solo se debe tener en cuenta la 

turbina, sino una instalación eléctrica que cuenta con cableado, generadores de energía, etc. 

lo que hace agravar este aspecto más aún si cabe. Por todo ello la huella de carbono de estos 

aparatos se provoca indirectamente durante la fabricación, el transporte y la instalación de 

todos los elementos. El ruido provocado por los componentes en rotación es también un 

aspecto negativo medioambientalmente hablando. Por lo general se le presta bastante 

atención y suele ser un criterio de diseño, que provoque el menor ruido posible durante su 

etapa de funcionamiento. 

En conclusión, como toda tecnología, se desarrolla para que tenga numerosas ventajas frente 

a otros sistemas o de cara a favorecer a las personas y al medio ambiente, pero dicha 

tecnología no es perfecta y suele llevar asociadas desventajas inevitables pero sí que se 

pueden reducir al máximo, lo cual se debe tratar de llevar a cabo. 
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ANEXO III: ABREVIATURAS Y GLOSARIO 
 

1. Abreviaturas 

 

VAWT: aerogenerador de eje vertical, del inglés: Vertical Axis Wind Turbine 

HAWT: aerogenerador de eje horizontal, del inglés Horizontal Axis Wind Turbine 

CFD: dinámica de fluidos computacional, del inglés: Computational Fluid Dynamics 

CAD: diseño asistido por ordenador, del inglés: Computer Aided Design 

TSR: relación de velocidad de punta, del inglés: Tip Speed Ratio 

RA: relación de aspecto 

NACA: del inglés: National Advisory Committee for Aeronautics 

2D: dos dimensiones 

3D: tres dimensiones 

 

2. Glosario 

 

2.1. Coordenadas 

 

X: coordenada en la dirección del flujo 

Z: coordenada en la dirección perpendicular al flujo 

Y: coordenada perpendicular al plano XZ 

θ: ángulo de variación de posición azimutal 

α: ángulo de ataque 

𝑍: altura 

 

2.2. Propiedades del flujo 

 

ρ: densidad 

μ: viscosidad 

ν: viscosidad dinámica 
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m: masa 

�̇�: flujo de masa 

 

2.3. Propiedades físicas 

 

F: fuerza 

a: aceleración 

V: velocidad 

E: energía 

P: potencia 

t: tiempo 

𝑃𝑇: potencia de la turbina 

𝑃𝑊: potencia del aire 

U: velocidad del aire 

𝑉1: velocidad aguas arriba 

𝑉2: velocidad aguas abajo 

𝑉: velocidad en el rotor 

𝑉𝑇: velocidad tangencial 

𝑉𝑁: velocidad normal 

q: presión dinámica local 

M: par 

ω: velocidad angular 

𝐹𝐿: fuerza de sustentación o lift 

𝐹𝐷: fuerza de arrastre o drag 

 

2.4. Parámetros de la turbina 

 

n: número de palas 

D: diámetro del rotor 
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R: radio del rotor 

L: longitud de las palas 

c: longitud de la cuerda del perfil aerodinámico 

λ: TSR  

σ: solidez 

S: superficie 

A: área 

b: factor de interferencia 

 

2.5. Números adimensionales 

 

Re: número de Reynolds 

CL: coeficiente de lift o sustentación 

CD: coeficiente de drag o arrastre 

CN: coeficiente de esfuerzo normal 

CT: coeficiente de esfuerzo tangencial 

 

2.6. Unidades 

 

m: metro 

s: segundo 

kW: kilovatio 

kWh: kilovatio hora 

N: Newton 

 

 

 


