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Resumen 
 

 

 

Durante las últimas décadas se ha producido un gran desarrollo en la energía eólica y hoy cobran 

especial importancia las técnicas de simulación numérica a la hora de describir el 

comportamiento de los aerogeneradores. Hasta la fecha, ningún software informático enfocado 

a plantas eólicas resuelve eficazmente el problema de la disposición relativa óptima de los 

aerogeneradores, que permita la máxima generación de potencia. Ésta es la motivación con la 

que se ha realizado este Trabajo de Fin de Grado. 

En el proyecto se lleva a cabo la construcción por ordenador y la simulación de uno de los 

modelos estandarizados para, de esta manera, hacer un estudio completo de la capacidad de 

generar potencia de estos aparatos. Por otra parte, de cara a la simulación de parques eólicos y 

a su optimización, se desarrolla un modelo matemático de la interacción del viento con los 

aerogeneradores, que será implementado posteriormente en IRIS, un programa genérico de 

elementos finitos desarrollado en el Departamento de Mecánica Estructural y Construcciones 

Industriales de la ETSII (UPM) por Ignacio Romero Olleros.  

 

Figura I.1 Comparación entre una planta eólica real y otra simulada por ordenador [Imágenes de la web] 

Ampliar el campo de trabajo de IRIS al entorno de la energía eólica tiene un doble objetivo:  

• Continuar desarrollando las capacidades de este programa, creado en la escuela. 

• Avanzar en la investigación de la optimización de parques eólicos. 

La primera parte de este trabajo consiste en la construcción del aerogenerador NREL de 5 MW, 

a partir del software Qblade, (los resultados se recogen en el segundo capítulo). Esto se ha 

llevado a cabo desde las primeras fases de diseño, con el análisis de los perfiles aerodinámicos, 

la optimización de la pala y el estudio del rotor completo. La Figura I.2 resume el proceso 

seguido. Una vez que se ha construido el aerogenerador, se lleva a cabo su simulación para 

diferentes condiciones de viento incidente. Con ello se busca establecer una relación entre la 

potencia nominal que predice la teoría y la que se obtiene al ensayar este prototipo. 
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Figura I.2 Fases en el diseño de un aerogenerador [Elaboración propia] 

Para poder realizar simulaciones del aerogenerador construido, es imprescindible conocer las 

condiciones del viento que incide contra él, dado que éste es quien mayormente condiciona la 

capacidad de producción de potencia. Se genera, por tanto, un viento no uniforme que se 

empleará a continuación en las simulaciones del aerogenerador aislado. Las Figuras I.3 y I.4 

incorporan un código QR y, en el pie de cada imagen, un enlace que conducen a la visualización 

de estas simulaciones. 

 

Figura I.3 Simulación del viento (velocidad media 8 m/s) que se hace incidir sobre el aerogenerador ensayado 

[Elaboración propia; https://www.youtube.com/watch?v=VixJwn-iIZ4] 

 

 

Figura I.4 Simulación del aerogenerador construido para un viento incidente determinado, previamente 

definido [Elaboración propia; https://www.youtube.com/watch?v=sl_5V_NZtz8] 
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Conocer las características del viento incidente en un aerogenerador permite averiguar con 

bastante exactitud la potencia que éste es capaz de generar. Sin embargo, cuando no se sabe la 

distribución de velocidades en la estela es muy difícil predecir cómo es el flujo que incide en el 

siguiente aerogenerador y, por lo tanto, calcular la potencia de este segundo es bastante más 

complicado. A esto se le ha dado solución mediante las simulaciones y los resultados obtenidos 

en la segunda parte del proyecto. 

El problema más importante en la simulación de parques eólicos es la dificultad de caracterizar 

el viento en la estela de un aerogenerador. Esto complica enormemente la optimización de la 

disposición de estos aparatos para la obtención de máxima potencia. La perturbación que genera 

un aerogenerador en el viento que incide sobre el siguiente se refleja en la Figura I.5. 

 

Figura I.5 Aerogeneradores sucesivos [Elaboración propia] 

Cabe realizarse la siguiente pregunta: ¿es posible determinar la potencia generada por el 

segundo aerogenerador si se desconoce el campo de velocidades que incide contra él? La 

respuesta es que no y, por ello, se ha realizado también la simulación del campo fluido en los 

capítulos tercero y cuarto. Ésta ha permitido caracterizar la estela del primer aerogenerador y 

conocer cómo es el viento que incide contra el segundo para que, de este modo, también sea 

posible simularlo con Qblade, u otro programa, y dar un resultado de la potencia que produce. 

La simulación del campo fluido implica el desarrollo de un modelo matemático que describa la 

interacción entre el viento y los aerogeneradores. Posteriormente, es necesario implementar este 

modelo en un programa que nos permita conocer los resultados. El programa escogido es IRIS, 

que es capaz de resolver de forma aproximada las ecuaciones de Navier-Stokes: 

 

 

 

El último término de estas ecuaciones es el que corresponde a las fuerzas que ejerce el 

aerogenerador sobre el campo fluido y que es necesario determinar mediante un estudio 

profundo de la aerodinámica de los aerogeneradores. El autor de este trabajo emplea la conocida 

como Teoría BEM para elaborar un modelo que permita obtener dichas fuerzas, prescindiendo 

de algunas de las simplificaciones que realizan los desarrollos teóricos. La Figura I.6 muestra 

algunos de los dibujos elaborados para lograr este objetivo, así como una captura del código de 

IRIS en C++ en el que se implementan dichas fuerzas. 

𝛻 ⋅ 𝒖 = 0  

𝜕𝒖

𝜕𝑡
+ (𝒖 ⋅ 𝛻)𝒖 = −

1

𝜌
𝛻𝑝 + 𝑣𝛻2𝒖 + 𝒇𝒕𝒖𝒓𝒃 
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Figura I.6 Algunas capturas del modelo desarrollado en este TFG [Elaboración propia] 

Las fuerzas que actúan en los perfiles aerodinámicos de las palas de un aerogenerador (de 

sustentación y de arrastre) cumplen las siguientes expresiones, cuyos términos se explican 

detalladamente a lo largo del proyecto:  

 

 

 

 

La implementación de estas fuerzas en IRIS permite realizar finalmente las simulaciones del 

campo fluido y conocer su distribución de velocidades y de presiones. Los resultados 

principales se reflejan en las Figuras I.7 y I.8, donde puede observarse el dominio de estudio y 

el efecto que produce un aerogenerador situado en el centro. Para visualizar mejor los 

resultados, se corta el dominio por un plano que contiene al eje del rotor. También es posible 

acceder a un video que se ha realizado, a través del enlace o del código QR. 

 

Figura I.7 Campo de velocidades (arriba) y de presiones (abajo) del viento que atraviesa un aerogenerador 

[Elaboración propia; https://www.youtube.com/watch?v=pFayCrpzqH4] 

𝐹𝐿 = 𝜎′𝐶𝑙(𝛼)
1

2
𝑐𝑤𝜌𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿

2  

 

 

𝐹𝐷 = 𝜎′𝐶𝑑(𝛼)
1

2
𝑐𝑤𝜌𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿

2  
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Figura I.8 Campo de velocidades (izquierda) y de presiones (derecha) del viento que atraviesa un 

aerogenerador en el plano que contiene a su eje [Elaboración propia] 

Ambos tipos de simulación, tanto la del aerogenerador como la del campo fluido, se han 

complementado satisfactoriamente para resolver las dificultades encontradas en el punto de 

partida de este proyecto. Esto ya permite continuar con simulaciones de varios aerogeneradores 

y abordar el problema de la disposición relativa entre ellos para obtener la máxima potencia.  

El Instituto TU Berlin que desarrolla Qblade todavía se encuentra en vías de investigación de 

cara a la simulación de aerogeneradores en serie y aún no se han alcanzado resultados que se 

puedan incorporar a las próximas versiones de este programa. Tampoco las simulaciones 

llevadas a cabo por otros softwares informáticos resultan definitivas y concluyentes para este 

problema.  

El Departamento de Mecánica Estructural y Construcciones Industriales de la ETSII (UPM) 

pretende sumarse a estas investigaciones en la medida de sus posibilidades y continuar con los 

trabajos realizados en este proyecto de fin de grado. Se desea prescindir de programas externos 

y llevar a cabo todas las simulaciones necesarias con IRIS. Este software calculará la potencia 

de los aerogeneradores a partir da la diferencia de presiones del fluido a ambos lados del rotor. 

Para aligerar la lectura del presente documento se realizan a continuación las siguientes 

indicaciones: 

• El Capítulo 1 recoge la síntesis, elaborada por el autor, de la teoría de los 

aerogeneradores. Ha sido imprescindible para la realización del trabajo, pero no es 

necesaria su lectura de cara a la comprensión del resto de capítulos (que cuentan también 

con la explicación de las expresiones matemáticas fundamentales). 

• El Capítulo 2 incluye todas las fases del diseño y la simulación del aerogenerador 

aislado mediante Qblade. Los resultados más importantes se encuentran en el punto 2.5. 

• Los Capítulos 3 y 4 recopilan la segunda parte de este proyecto: la elaboración del 

modelo y su implementación en IRIS. El punto más importante del Capítulo 3 es el 3.9, 

que resume los apartados anteriores de este capítulo e incluye el modelo desarrollado 

por el autor. En el punto 4.2 se comentan los resultados de la simulación del campo 

fluido. 

• El Capítulo 5 refleja por último las conclusiones del trabajo. 

Palabras clave: Simulación numérica, Método de los Elementos Finitos, Optimización, Estela, 

Viento incidente, Qblade, IRIS. 
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Introducción 
 
 

 

La Energía Eólica 
 

La energía eólica es la energía renovable más madura y desarrollada. Su principio básico 

consiste en generar electricidad a través de la fuerza del viento, es decir, aprovechar la energía 

cinética de las corrientes de aire. Se trata de una fuente de energía limpia e inagotable, que 

reduce la emisión de gases de efecto invernadero y preserva el medioambiente. 

La energía del viento ha sido utilizada desde la antigüedad para mover los barcos impulsados 

por velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas. Desde principios del 

siglo XX, se produce también energía a través de los aerogeneradores: el viento mueve una pala 

y, mediante un sistema mecánico, esta hace girar al rotor de un generador que produce energía 

eléctrica. Los aerogeneradores suelen agruparse en concentraciones denominadas parques 

eólicos con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de la energía, lo que reduce su impacto 

ambiental. 

Desde hace dos décadas, la Unión Europea invierte de manera particular en las energías 

renovables y, en especial, en la energía eólica. Actualmente la potencia eólica instalada en la 

U.E. es de 142 GW, superado a otras fuentes de generación de energía como la hidráulica, y se 

ha colocado en la tercera posición de las fuentes de energía más relevantes, proporcionando un 

15,6 % de la energía total generada en la U.E. La energía eólica instalada en el mundo ha crecido 

un 9,6% en 2018, hasta situarse en 591.000 MW, según datos del Global Wind Energy Council 

(GWEC). China, Estados Unidos, Alemania, India y España son los primeros productores 

mundiales. 

 

Figura II.1 Evolución de la potencia instalada en el mundo (en MW) [13] 

En España la energía eólica ha adquirido una importancia creciente en los últimos años y es, 

actualmente, junto con la energía nuclear, la primera fuente de energía de nuestro país. 
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Figura II.2 Cuota de mercado en España por generación de potencia en 2018 (%) [13] 

 

Existen varios tipos de aerogeneradores con los que se consigue esta potencia, pero el más 

importante de todos ellos es el aerogenerador de eje horizontal, HAWT, cuyas siglas provienen 

del inglés: horizontal-axis wind turbine. El rotor y el generador eléctrico se encuentran en lo 

alto de una torre de entre 60 y 90 metros de altura y la mayoría de ellos disponen de un 

multiplicador que transforma la rotación lenta en una rotación más rápida y adecuada para el 

aerogenerador. Por lo general, los rotores empleados cuentan con tres palas y se orientan en la 

dirección del viento por medio de motores controlados remotamente. 

 

Elementos de un aerogenerador HAWT 
 

A lo largo de toda la exposición realizada en este trabajo de fin de grado se hacen constantes 

referencias a las partes de los aerogeneradores de eje horizontal. Es por esta razón por la que se 

describen a continuación sus componentes principales, mostrados en la Figura II.3. 

Las palas, también denominadas aspas, son uno de los elementos fundamentales: el viento 

incide contra ellas y origina su giro. Éstas van acopladas a un eje de baja velocidad que se 

conecta, a su vez, al rotor, por medio del buje (hub en inglés). También es común referirse al 

rotor como el conjunto de palas y ejes previo al generador. La góndola (o nacelle) es el 

habitáculo donde se encuentran los componentes del generador eléctrico, que es el responsable 

de transformar la energía mecánica en eléctrica y que cuenta con un multiplicador de velocidad 

y unos frenos, habitualmente de discos. Este multiplicador es imprescindible para que el eje de 

alta velocidad pueda girar unas cincuenta veces más rápido que el de baja velocidad y así las 

palas roten a las revoluciones que permiten una extracción optima de la potencia.  
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La unidad de refrigeración consta de un ventilador, para enfriar el generador eléctrico, y 

también lleva un refrigerante, que puede tratarse de agua o aceite, para enfriar el multiplicador. 

Por otra parte, en la zona trasera de la góndola, el aerogenerador dispone de un anemómetro 

para medir la velocidad del viento. A partir de él se pone en funcionamiento o se detiene el 

aerogenerador pues éste se diseña para operar solo en un rango de velocidades del viento 

incidente. En la parte de detrás del aerogenerador también nos encontramos la veleta, para 

conocer la dirección del viento, y el controlador, que analiza otras de sus variables para 

aumentar la eficiencia. Finalmente, la torre es la encargada de soportar el conjunto de góndola 

y rotor y de transportar la corriente eléctrica generada hacia el exterior. 

 

Figura II.3 Elementos de un aerogenerador de eje horizontal [Elaboración propia a partir de 

https://4.bp.blogspot.com/-uVvsraxNtBA/VsYbCTVLE0I/AAAAAAAAANs/drC7427Hs1k/w1200-h630-p-nu/aerogenerador+2+editado.jpg] 

 

Antecedentes en la simulación de aerogeneradores y parques eólicos 
 

Los esfuerzos en investigación cuentan con un papel importante en el diseño y la optimización 

de las instalaciones de energía eólica. Un gran número de empresas y universidades han puesto 

su atención en estudios que permitan predecir y analizar las corrientes de aire y la producción 

de potencia por medio de los aerogeneradores. Esto se realiza mediante el desarrollo de modelos 

de la interacción entre la pala y el fluido que pasa a su través y la resolución de las ecuaciones 

de Navier-Stokes. El estudio de la mecánica de fluidos computacional es de gran importancia 

como herramienta de cara a la simulación del flujo de aire en la capa límite atmosférica. 

Durante los últimos años los modelos han ganado complejidad según se han ido aproximando 

mejor a la realidad. La capacidad y las prestaciones de los equipos de computación mejoran año 

tras año y, con ello, la calidad de las simulaciones. Aunque el modelo BEM es el más empleado 

en la industria, se han elaborado también una gran variedad de modelos avanzados de 

aerogeneradores. Estos modelos se clasifican fundamentalmente según consideraciones 
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referidas a la viscosidad del aire. El empleo de un modelo u otro tiene consecuencias muy 

importantes sobre el tiempo de simulación e, incluso, sobre las posibles singularidades y los 

fallos de convergencia. 

Se han desarrollado y resuelto algunas versiones con simetría axial de forma analítica o semi-

analítica o mediante el método de los elementos finitos (FEM), como es el caso del proyecto 

realizado por Inés Mateos Canals [2]. Los métodos de elementos finitos permiten el estudio 

natural e inestable de las estelas, mientras que los métodos analíticos se suelen emplear para 

condiciones estables. También se han realizado simulaciones en tres dimensiones mediante las 

ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds (RANS), que es el caso de estudio que 

se aborda en este proyecto. A pesar de que los métodos basados en las ecuaciones RANS son 

capaces de reproducir las condiciones previas a la incidencia del viento sobre las palas, aún 

fallan en el tratamiento de las condiciones detrás del plano del rotor, debido a una resolución 

del mallado y a una modelización de la turbulencia inadecuadas. 

La simulación de la turbulencia es clave en estos modelos, debido a que los requisitos 

computacionales de las simulaciones numéricas directas (DNS, del inglés Direct Numerical 

Simulation) y de los grandes torbellinos (LES, del inglés Large-Eddy Simulations) están por 

encima de las capacidades de los ordenadores con los que contamos hoy. Estas limitaciones han 

llevado al desarrollo de modelos combinados que conjugan características de los modelos 

convencionales de turbulencia y de LES. Estos modelos, conocidos como DES (del inglés 

Detached-Eddy Simulation) predicen mejor el comportamiento dinámico y tridimensional del 

flujo. Los métodos que se basan en las ecuaciones de Navier-Stokes en tres dimensiones tienen 

un futuro prometedor, aunque ligado al avance de las técnicas de simulación. 

En la actualidad, a la espera de ordenadores con mayor poder de computación, una gran parte 

de los esfuerzos se destina a la mejora de métodos más simplificados. Los cambios realizados 

comprenden, entre otros, una mejor aproximación a ciertas geometrías del rotor y correcciones 

de punta de pala y de la influencia de la presión. 

Los programas de simulación de aerogeneradores y parques eólicos más conocidos se listan a 

continuación. Se han clasificado atendiendo a la aplicación práctica que desempeña cada uno: 

• Programas enfocados en el diseño de rotores de aerogeneradores y su simulación: Ashes, 

Bladed, Fast, Flex, FOCUS6 y Qblade principalmente. 

• Programas de simulación del campo fluido a través del aerogenerador: Continuum, 

WAsP, WindSim, Meteodyn WT, ZephyCFD y WindStation. 

• Programas de diseño de parques eólicos y cálculo de su producción energética: 

Meteodyn WT, openWind, WindFarm, WindFarmer, WindPRO, WindSim y 

WindStation. 

• Programas de visualización de parques, para presentar plantas eólicas gráficamente con 

fines constructivos: Furow, openWind, windPRO, Meteodyn WT, ZephyCFD, 

Windplanner y WindFarmer. 

• Programas de monitorización de parques eólicos, que permiten comprobar en tiempo 

real el correcto funcionamiento de las instalaciones: Clir, ROTORsoft y windOPS entre 

otros. 
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• Programas de predicción del comportamiento de parques eólicos para realizar 

pronósticos de la potencia generada utilizando datos meteorológicos y modelos como el 

HiRLAM (High Resolution Limited Area Model) o el GFS (Global Forecast System). 

Solo algunos de los programas anteriores como WindSim han comenzado los estudios 

relacionados con la optimización tridimensional de la disposición relativa entre los 

aerogeneradores, el cual es también el objetivo último al que apunta este proyecto de fin de 

grado. En este trabajo se elabora el modelo que servirá para simular plantas eólicas y llevar a 

cabo su optimización en futuros trabajos.  

Es el propio departamento de la ETSII el que pretende desarrollar métodos de optimización en 

este campo de estudio ya que los métodos de optimización de estos programas comerciales 

están todavía en desarrollo. Actualmente existen tres tipos fundamentales [14], todos ellos con 

sus respectivas limitaciones: 

• Algoritmos de optimización básicos de tipo heurístico: se trata de algoritmos de prueba 

y error que pueden encontrar buenos resultados, pero son lentos y no siempre dan 

soluciones óptimas. 

• Optimización de la nube WFD: es una rutina de optimización que puede garantizar un 

óptimo global para problemas, sujeto a la distancia mínima, la distancia elíptica y las 

restricciones de turbulencia inducidas por la estela. Sin embargo, las pérdidas de estela 

no se incluyen en esta optimización. 

• Optimización local de WFD: es el mismo algoritmo de optimización que la 

optimización de nube de WFD, pero se implementa como un ejecutable desde el 

servidor local del cliente. Esta alternativa está destinada a organizaciones más grandes 

para uso interno y requiere licencias adicionales. Además, presenta dificultades de cara 

a tratar la inclinación del terreno. 

 

Objetivos y metodología 
 

El propósito del proyecto es continuar con el desarrollo del programa IRIS creado en el 

Departamento de Mecánica Estructural y Construcciones Industriales de la ETSII (UPM). IRIS 

es un programa genérico de elementos finitos que resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes, 

entre otras de sus aplicaciones, y en él se ha decidido incorporar el problema de estudio del 

viento a través de aerogeneradores. Ampliar el campo de trabajo de IRIS al entorno de la energía 

eólica tiene un doble objetivo:  

• Se quiere continuar desarrollando las capacidades de este programa, perteneciente a 

la escuela. 

• Se busca avanzar en la investigación de la optimización de parques eólicos. 

Este segundo objetivo sigue la línea de lo que se ha comentado en el apartado de antecedentes. 

Ningún programa hoy en día resuelve con precisión el problema de la disposición relativa de 

los aerogeneradores, en un parque eólico, para obtener el óptimo de potencia. Los 

aerogeneradores están muy optimizados individualmente pero no se ha llevado a cabo un 

estudio tan profundo sobre la interacción de las estelas de varios aerogeneradores agrupados y 
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aún no existen modelos suficientemente maduros que proporcionen la disposición relativa 

óptima de un conjunto de aerogeneradores en una planta eólica. 

Este trabajo busca, por tanto, continuar con el crecimiento del programa IRIS y desarrollar un 

modelo tridimensional de aerogenerador que permita la optimización posterior de la planta. Los 

pasos a seguir entre este y los futuros proyectos son los siguientes:  

 

1. Realizar un estudio de la teoría desarrollada hasta hoy sobre el mecanismo de extracción 

de energía del viento mediante un aerogenerador. Comprender también los métodos de 

modelización de aerogeneradores para la simulación mediante Mecánica de Fluidos 

Computacional (CFD). 

2. Elaborar un modelo tridimensional suficientemente realista de los aerogeneradores que 

se pretenden simular, a partir de la teoría conocida. 

3. Implementar dicho modelo en el programa de elementos finitos IRIS, codificado en 

C++, y llevar a cabo las simulaciones de aerogeneradores aislados que permitan obtener 

los valores de la velocidad y la presión del fluido en todo el dominio estudiado. 

4. Contrastar los resultados que predice el modelo implementado, con los resultados reales. 

Se busca en este paso confirmar la validez del modelo desarrollado, comparándolo con 

los datos conocidos del caso que se esté estudiando. 

5. Llevar a cabo simulaciones de plantas eólicas reales con el modelo de aerogenerador 

desarrollado. Con esto se pretende ver la velocidad de convergencia del método de 

elementos finitos programado, en la resolución de un problema que implique varios 

aerogeneradores. 

6. Elaborar un código que optimice la disposición de los aerogeneradores para la obtención 

de la máxima potencia en una planta eólica, a partir del modelo que se ha implementado 

en IRIS. 

 

La meta final es resolver, mediante las técnicas de computación que incorpora IRS, el problema 

de la disposición óptima de aerogeneradores, que no ha sido resuelto aún por los programas 

actuales. Los dos últimos pasos (5 y 6) exceden el alcance de este proyecto de fin de grado pero 

sí se pretende desarrollar el modelo que describa el problema. 

Para realizar un estudio completo del flujo del viento a través de los aerogeneradores, se va a 

simular, por una aparte, el campo fluido, y, por otra, el propio aerogenerador. La simulación 

del campo fluido permitirá conocer las condiciones con las que el viento incide en los 

aerogeneradores. Mientras que la simulación del aerogenerador servirá para tener un 

conocimiento claro de la potencia que es capaz de extraer, para unas condiciones del viento 

incidente determinadas. El programa elegido para simular el comportamiento del aerogenerador 

es Qblade, por tratarse de un software de libre uso que cuenta, en su programación, con todos 

los recursos necesitados para este trabajo. 

Los únicos datos que se conocen del aerogenerador NREL de 5 MW que se va a simular son 

los referidos a las condiciones nominales de trabajo, sin embargo, en este proyecto se desea 
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también comprobar su comportamiento para otras condiciones operativas. Esto se ha 

conseguido con Qblade. Las razones por las que se ha usado el programa son, por tanto: 

• Tener un conocimiento amplio de los programas de diseño y simulación de 

aerogeneradores, antes de realizar un modelo del campo fluido propio y llevar a cabo 

análisis con él. 

• Realizar simulaciones del aerogenerador construido en Qblade para conocer su 

comportamiento en condiciones distintas a las nominales (viento incidente de 12 m/s). 

Será necesario comparar los valores que proporciona Qblade y los de catálogo en el caso 

nominal (que es el único caso para el cual se dispone de suficientes datos). 

El trabajo del alumno consiste, por tanto, en desarrollar el modelo, introducirlo en el código de 

IRIS, simularlo y comparar los resultados obtenidos con los de la realidad. Con el modelo 

desarrollado en este TFG, correctamente implementado en IRIS, los métodos de computación, 

que resuelven y optimizan el problema, se convierten ya en objeto de estudio del Departamento 

de Mecánica Estructural y Construcciones Industriales de la UPM.  

Para trabajos futuros existe la posibilidad de estudiar las simulaciones de plantas eólicas, más 

complejas (realizadas con el modelo que se desarrollará en el capítulo 3 de este trabajo), y 

compararlas con los resultados que nos proporcionan programas que sí que simulan el campo 

fluido, como WindSim, y que incluso tratan de predecir la configuración óptima de los 

aerogeneradores. 
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Capítulo 1 
 

Aerodinámica de los aerogeneradores 
 

 

 

1.1 Introducción  
 

En la elaboración del presente trabajo es necesario comprender en detalle el mecanismo de 

extracción de energía del viento mediante un aerogenerador a través de la aplicación de las 

ecuaciones de conservación y la teoría propuesta hasta hoy. 

La producción de energía eólica depende de la interacción entre el viento y el rotor del 

aerogenerador. Se puede considerar que el viento incidente es una combinación del viento 

medio más las fluctuaciones turbulentas sobre ese flujo medio. La experiencia ha demostrado, 

sin embargo, que los aspectos principales del rendimiento de un aerogenerador (potencia y 

esfuerzos) están determinados mayoritariamente por las fuerzas aerodinámicas generadas por 

el flujo medio del viento.  

Las fuerzas aerodinámicas periódicas y las fuerzas fluctuantes aleatorias, inducidas por la 

turbulencia y los efectos dinámicos, son la fuente de las cargas de fatiga. Estas son, por 

supuesto, importantes, pero solo se pueden entender una vez que se ha comprendido la 

aerodinámica en estado estacionario, que es en lo que se centra este capítulo.  

 

1.2 Aerodinámica de aerogeneradores HAWT 
 

Los diseños de los aerogeneradores de eje horizontal utilizan los perfiles de las palas para 

transformar la energía del viento en energía útil. En este capítulo se expone la base teórica de 

la obtención de energía a partir del uso de perfiles aerodinámicos y el cálculo de la forma de 

pala óptima para el inicio de un diseño. Así mismo, se sientan las bases para analizar cuál sería 

el rendimiento aerodinámico de un rotor, conocidas la forma de pala y las características de la 

superficie aerodinámica.  

Varios autores han desarrollado métodos para predecir el rendimiento en estado estacionario de 

los aerogeneradores. El análisis clásico fue desarrollado por Betz y Glauert en la década de 

1930 y, posteriormente, la teoría fue ampliada y adaptada para su solución por computadoras 

digitales. En todos estos métodos, las dos teorías fundamentales, la Teoría del Momento 

Cinético y la Teoría del Elemento de Pala, se combinan en una sola, conocida como la Teoría 

del Momento sobre el Elemento de Pala (BEM theory), que permite el cálculo del rendimiento 
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de una sección anular del rotor. Las características de todo el rotor se obtienen integrando o 

sumando los valores obtenidos para cada una de las secciones anulares. Este enfoque es el 

utilizado en este capítulo. 

El capítulo comienza con el análisis de un rotor de aerogenerador idealizado, el cual sirve para 

determinar los límites de rendimiento teóricos. Más adelante se introducen otros conceptos 

aerodinámicos importantes que se usarán para evaluar las ventajas de usar unos perfiles u otros 

para la producción de energía. 

La mayoría del capítulo detalla el enfoque analítico clásico para el análisis de aerogeneradores 

de eje horizontal. Primero, se desarrollan la Teoría del Momento Cinético y la Teoría del 

Elemento de la Pala para calcular la forma óptima de la pala en condiciones de operación 

ideales. La combinación de los dos enfoques, o Teoría del Momento sobre el Elemento de Pala 

(BEM), se utiliza cuando se desea describir un procedimiento para el diseño aerodinámico y el 

análisis de rendimiento de un rotor de aerogenerador.  

Algunos apartados de este capítulo analizan las limitaciones en el rendimiento teórico máximo 

de un aerogenerador e introducen temas avanzados, como los efectos de la aerodinámica de 

estado estacionario no ideal o las estelas de la turbina y sus efectos. 

 

1.3 Teoría del momento cinético 
 

Se puede usar un modelo simple, generalmente atribuido a Betz (1926), para determinar la 

potencia de un rotor de aerogenerador ideal y el empuje del viento sobre el rotor. Este modelo 

simple, denominado modelo de disco actuador, se basa en una teoría de impulso lineal 

desarrollada hace más de 100 años para predecir el rendimiento de las hélices de barcos.  

 

1.3.1 Modelo de disco actuador 

 

Este análisis asume un volumen de control, cuyos límites son la superficie de un tubo de 

corriente y dos secciones transversales (tal y como puede verse en la Figura 1.1.). El flujo se 

supone que es a través de las secciones transversales del tubo de corriente. La turbina, por su 

parte, está representada mediante un "disco actuador" uniforme que crea una discontinuidad de 

presión en el flujo de aire que pasa a través de ella. Conviene destacar que este análisis no se 

limita a ningún tipo particular de aerogenerador.  

El análisis se realiza con las siguientes hipótesis:  

• Flujo homogéneo y en estado estacionario. 

• Flujo incompresible. Los efectos disipativos debidos a la compresibilidad del flujo no 

comienzan a ser apreciables hasta que el número de Mach incidente en la pala es muy 

próximo a uno (velocidades cercanas a la del sonido). 

• Aire como fluido ideal, sin viscosidad. Esta suposición no se aleja demasiado de la 

realidad, puesto que el movimiento del aire alrededor del aerogenerador tiene lugar a 
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elevados números de Reynolds, es decir, las fuerzas viscosas resultan despreciables 

frente a las fuerzas inerciales. 

• Número infinito de palas. 

• Empuje uniforme sobre el disco o área del rotor. Se considera que el viento incide 

unidimensionalmente, a presión, densidad y velocidad uniformes. Se desprecia la 

influencia de obstáculos, incluido el suelo y la turbulencia.  

• Estela no giratoria. El intercambio de par en el aerogenerador da lugar a un movimiento 

de rotación en el fluido, efecto que no se considera, pero que afecta a la eficiencia. Flujo 

homogéneo y en estado estacionario. 

• La presión estática aguas arriba y aguas abajo del rotor se toma igual a la presión estática 

ambiental no perturbada. 

 

Figura 1.1 A la izquierda: Modelo de disco actuador de un aerogenerador. U representa la velocidad media del 

viento en cada punto [6]. A la derecha: distribución de velocidades y de presiones [2] 

Aplicando la conservación del momento lineal al volumen de control se puede encontrar la 

fuerza que actúa sobre el disco. Esta fuerza es igual y opuesta al empuje, T, que es la generada 

por el viento sobre la turbina eólica. A partir de la conservación del momento lineal para un 

flujo unidimensional, incompresible e invariante en el tiempo, el empuje es igual y opuesto a la 

variación del momento lineal de la corriente de aire: 

 

 

donde 𝜌 es la densidad del aire y A es el área de la sección transversal. Los puntos 1 y 4 hacen 

referencia al flujo que se encuentra aguas arriba y aguas abajo respectivamente. 

Para un flujo en estado estacionario se cumple que  �̇� = (𝜌𝐴𝑈)1 = (𝜌𝐴𝑈)4, donde  �̇� es el 

flujo másico de aire. Por tanto: 

 

 

El empuje es positivo, por lo que la velocidad detrás del rotor, 𝑈4, es menor que la velocidad 

de la corriente libre, 𝑈1. No se realiza trabajo en los volúmenes de aire anterior y posterior a la 

𝑇 = 𝑈1(𝜌𝐴𝑈)1 − 𝑈4(𝜌𝐴𝑈)4 

 

(1.1) 

𝑇 = 𝑚(̇ 𝑈1 − 𝑈4) 

 

(1.2) 
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turbina, por lo tanto, puede usarse la función de Bernoulli ambos lados del disco del actuador. 

En el tubo de corriente aguas arriba del disco queda: 

𝑝1 +
1

2
𝜌𝑈1

2 = 𝑝2 +
1

2
𝜌𝑈2

2 

 

(1.3) 

 

Mientras que aguas abajo se tiene: 

𝑝3 +
1

2
𝜌𝑈3

2 = 𝑝4 +
1

2
𝜌𝑈4

2 

 

(1.4) 

Por las hipótesis descritas anteriormente, se puede asumir que la presión aguas arriba y aguas 

abajo es igual (𝑝1 = 𝑝4) y que la velocidad a través del disco permanece constante (𝑈2 = 𝑈3), 

debido a que el flujo másico es invariante y a que no se produce variación en la sección 

transversal de los volúmenes de control antes y después del disco. 

El empuje se puede expresar también como la suma neta de las fuerzas a cada lado del disco 

actuador: 

 

 

donde A que es el área del disco, 𝐴 = 𝐴2 = 𝐴3, y (𝑝2 − 𝑝3) se corresponde con la caída de 

presión en el rotor. Usando las Ecuaciones 1.3 y 1.4 y sustituyendo en 1.5 se obtiene: 

𝑇 =
1

2
𝜌𝐴(𝑈1

2 − 𝑈4
2) 

 

(1.6) 

Igualando el valor del empuje de las Ecuaciones 1.2 y 1.6, y operando adecuadamente la 

igualdad notable, se tiene: 

𝑈2 =
𝑈1 + 𝑈4

2
 

 

(1.7) 

Por lo tanto, la velocidad del viento en el plano del rotor, usando este modelo simplificado, es 

la media entre las velocidades del viento aguas arriba y aguas abajo. 

Se puede definir, además, el parámetro adimensional a, definido como la fracción de reducción 

de la velocidad local en el entorno del disco, es decir, el defecto de velocidad, que también se 

conoce como el coeficiente de inducción axial: 

𝑎 =
𝑈1 − 𝑈2

𝑈1
 

 

(1.8) 

Y, por tanto, sustituyendo en 1.7 se tiene: 

𝑈2 = 𝑈1(1 − 𝑎) 

 

 

  (1.9) 

𝑈4 = 𝑈1(1 − 2𝑎) 

 

(1.10) 

𝑇 = 𝐴(𝑝2 − 𝑝3) (1.5) 



 Modelización por elementos finitos y simulación 3D de aerogeneradores HAWT 

 Tomás Coronado González                                                                                                                                29 
 

La potencia que se obtiene en el rotor es igual al empuje por la velocidad en el disco: 

𝑃 =
1

2
𝜌𝐴(𝑈1

2 − 𝑈4
2)𝑈2 =

1

2
𝜌𝐴(𝑈1 + 𝑈4)(𝑈1 − 𝑈4)𝑈2 

 

(1.11) 

Aplicando las Ecuaciones 1.10 y 1.11 para sustituir los términos 𝑈1 y 𝑈4 se tiene: 

𝑃 =
1

2
𝜌𝐴𝑈34𝑎(1 − 𝑎)2 

 

(1.12) 

expresión en la que se ha reemplazado  𝑈1 por 𝑈.  

El comportamiento del rotor de un aerogenerador, de cara a la obtención de potencia, se 

caracteriza normalmente con el coeficiente de potencia 𝐶𝑝, que representa la fracción de 

potencia que el rotor es capaz de extraer del aire. 

 

𝐶𝑝 =
𝑃

1
2
𝜌𝐴𝑈3

=
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒
= 4𝑎(1 − 𝑎)2 

 

(1.13) 

El máximo 𝐶𝑝 se determina derivando el coeficiente de potencia con respecto a a e igualando 

la derivada a cero, lo cual se cumple para un valor de 𝑎 = 1/3. De esta manera se obtiene: 

𝐶𝑝,𝑚𝑎𝑥 =
16

27
= 0,5926 

 

(1.14) 

Para este caso, el flujo se corresponde con el de un tubo de corriente cuya sección transversal 

aguas arriba es igual a dos tercios del área del disco, y que se expande hasta alcanzar un área 

igual a dos veces la del disco, aguas abajo. Este resultado indica que, si un rotor ideal fuera 

diseñado y operado de manera tal que la velocidad del viento en el rotor fuera 2/3 de la 

velocidad del viento de flujo libre, entonces estaría operando en el punto de máxima producción 

de energía, lo que equivale a decir que sería el punto de máxima potencia extraíble. 

De las Ecuaciones 1.6 1.10 y 1.11 se obtiene la siguiente expresión para el empuje axial: 

𝑇 =
1

2
𝜌𝐴𝑈1

2[4𝑎(1 − 𝑎)] 

 

(1.15) 

Y de forma similar a lo que sucede con la potencia, el empuje de un aerogenerador también se 

puede caracterizar por un coeficiente adimensional, el coeficiente de empuje: 

𝐶𝑇 =
𝑇

1
2
𝜌𝐴𝑈2

=
𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒
 

 

(1.16) 

De las Ecuaciones 1.15 y 1.17 se obtiene que el coeficiente de empuje para un aerogenerador 

ideal es 4𝑎(1 − 𝑎). 𝐶𝑇 alcanza su máximo, igual a 1.0, cuando 𝑎 = 0.5 y la velocidad aguas 

abajo es igual a cero. Cuando 𝐶𝑝 es máximo, (𝐶𝑝,𝑚𝑎𝑥 = 0,5926 si 𝑎 = 1/3), entonces 𝐶𝑇 =

8/9. En la Figura 1.2 se muestra un gráfico con los coeficientes de potencia y de empuje para 
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un aerogenerador ideal, en el que también se ha representado la velocidad adimensionalizada 

del flujo aguas abajo. 

 

Figura 1.2 Parámetros de un aerogenerador de Betz [6] 

Conviene resaltar que este modelo idealizado no es válido para valores del factor de inducción 

axial, 𝑎, mayores que 0,5. Por otra parte, se recuerda que el máximo 𝐶𝑝 alcanzable en la práctica 

será siempre inferior a 0,5926. Esta disminución del máximo 𝐶𝑝 se debe a los factores 

siguientes, no considerados por la teoría descrita:  

• Rotación de la estela detrás del rotor. 

• Número finito de palas. 

• Pérdidas en la punta de la pala. 

• Viscosidad del aire. 

Finalmente, si se desea realizar un análisis más completo de la potencia extraída, hay que tener 

en cuenta que la eficiencia global del aerogenerador es función tanto del coeficiente de potencia 

como de los rendimientos mecánico y eléctrico. 

 

1.3.2 Análisis del modelo de disco actuador con rotación de la estela 

 

Hasta este punto se ha empleado un análisis que no considera la rotación del flujo en la estela 

del aerogenerador. Esta teoría puede ahora extenderse al caso en el que el rotor genera un 

momento angular en el flujo, que estará relacionado, a su vez, con el par obtenido. El aire detrás 

del aerogenerador gira en sentido opuesto al del rotor, en reacción al par ejercido. En la Figura 

1.3 se muestra el modelo de tubo de corriente que ahora se está considerando y que ilustra la 

rotación de la estela.  
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Figura 1.3 Tubo de corriente en el modelo de disco actuador con rotación de la estela [6] 

La generación de energía cinética rotacional en la estela implica una menor extracción de 

energía por parte del rotor de lo que se esperaría obtener sin la rotación de la estela. En general, 

la energía cinética adicional en la estela del aerogenerador será mayor si el par generado es 

mayor. Por lo tanto, los aerogeneradores de funcionamiento lento (con una baja velocidad de 

rotación y un alto par) experimentan más pérdidas por rotación de estela que las máquinas 

eólicas de alta velocidad y bajo par. 

La Figura 1.4 nos proporciona un esquema de los parámetros que intervienen en este análisis. 

Los subíndices denotan, tal y como se ha venido haciendo, los valores en las distintas secciones 

transversales. Si se asume que la velocidad angular del flujo, en la sección inmediatamente 

después del rotor, 𝜔, es pequeña en comparación con la velocidad angular, 𝛺, del 

aerogenerador, entonces se puede considerar que la presión en la estela aguas abajo es igual a 

la presión del flujo libre aguas arriba. El análisis que se va a llevar a cabo se basa en usar un 

tubo de corriente anular de radio 𝑟 y espesor 𝑑𝑟, dando lugar a un elemento de área transversal 

igual a 2𝜋𝑟 𝑑𝑟. La presión, la rotación de la estela y el factor de inducción axial, 𝑎, serán 

función del radio. 

 

Figura 1.4 Tubo de corriente anular [6] 
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Si se usa un volumen de control que se mueva con la velocidad angular de las palas, la ecuación 

de la energía puede ser aplicada en las secciones inmediatamente antes y después del rotor para 

dar como resultado la expresión que proporciona la diferencia la caída de presión del 

aerogenerador. Es importante destacar que la velocidad angular del viento, relativa a las palas, 

incrementa desde 𝛺 hasta 𝛺+𝜔 a su paso por el aerogenerador, mientras que la componente 

axial de la velocidad se mantiene constante. El resultado es el siguiente: 

𝑝2 − 𝑝3 = 𝜌(𝛺 +
1

2
𝜔)𝜔𝑟2 

(1.17) 

El empuje que se obtiene sobre el elemento angular es: 

𝑑𝑇 = (𝑝2 − 𝑝3)𝑑𝐴 = [𝜌(𝛺 +
1

2
𝜔)𝜔𝑟2]2𝜋𝑟 𝑑𝑟 

(1.18) 

Y aparece un nuevo parámetro denominado factor de inducción angular: 

𝑎′ =
𝜔

2𝛺
 (1.19) 

Se resalta la importancia de tener en cuenta que, cuando la rotación de la estela es incluida en 

el modelo, la velocidad inducida justo después del paso por el rotor consiste no solo en una 

componente axial, 𝑈𝑎, sino también en una componente en el plano del rotor, 𝑟𝛺𝑎′. 

Incorporando en la Ecuación 1.18 el término 𝑎′, e igualando la expresión resultante con la 

misma Ecuación 1.18 pero, esta vez introduciendo el factor 𝑎, se obtiene la siguiente expresión:  

𝑎(1 − 𝑎)

𝑎′(1 + 𝑎)
=

𝛺2𝑟2

𝑈1
2 = 𝜆𝑟

2 
(1.20) 

 

donde 𝜆𝑟 es el ratio local de velocidad en la punta de la pala o tip speed ratio local (se usará la 

denominación “tsr local” en adelante). Por tanto, el tsr global, 𝜆 o simplemente tsr, se define 

como el cociente entre la velocidad de la punta de la pala y la velocidad del flujo medio 

incidente aguas arriba: 

𝜆 =
𝛺𝑅

𝑈1
= 𝜆𝑟 ⋅ 𝑅/𝑟 

(1.21) 

Por otra parte, podemos encontrar también una expresión para el par en el rotor aplicando la 

conservación del momento angular. El par que experimenta el rotor, 𝑄, debe ser igual a la 

variación en el momento angular de la estela. En el diferencial de área anular que definimos 

anteriormente queda: 

𝑑𝑄 = 𝑑�̇�(𝜔𝑟)𝑟 = (𝜌𝑈22𝜋𝑟 𝑑𝑟)(𝜔𝑟)𝑟 (1.22) 

La potencia generada en cada elemento, 𝑑𝑃, viene dada por: 

𝑑𝑃 = 𝛺𝑑𝑄 (1.23) 

Sustituyendo el 𝑑𝑄 de la Ecuación 1.23 por la expresión de la Ecuación 1.22 y usando las 

definiciones del tsr local y de los factores de inducción axial y angular se llega a la siguiente 

ecuación: 
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𝑑𝑃 =
1

2
𝜌𝐴𝑈3 [

8

𝜆2
𝑎′(1 − 𝑎)𝜆𝑟

3 𝑑𝜆𝑟] 
(1.24) 

Se puede ver que la potencia de cualquier elemento anular es función de ambos factores de 

inducción, el axial y el angular, así como del tsr local. Los factores de inducción axial y angular 

determinan, respectivamente, la magnitud y la dirección del viento incidente en el plano del 

rotor. El tsr local es, por su parte, función del tsr y del radio. 

La contribución incremental al coeficiente de potencia, 𝑑𝐶𝑝, para cada elemento anular 

diferencial viene dado por la Ecuación 1.25: 

𝑑𝐶𝑝 =
𝑑𝑃

1
2
𝜌𝐴𝑈3

 

 

(1.25) 

 

que, junto con la Ecuación 1.24, conduce a la siguiente expresión: 

𝑑𝐶𝑝 =
8

𝜆2
∫ 𝑎′(1 − 𝑎)𝜆𝑟

3 𝑑𝜆𝑟

𝜆

0

 
(1.26) 

Para poder integrar esta última expresión es necesario relacionar las variables 𝑎, 𝑎′, y 𝜆𝑟. A 

partir de la Ecuación 1.20 obtenemos la primera relación. Por otra parte, las condiciones 

aerodinámicas para la máxima producción de potencia ocurren cuando el término 𝑎′(1 − 𝑎), 

de la Ecuación 1.26, es máximo. Esto se da cuando se cumple la Ecuación 1.27. 

𝜆𝑟
2 =

(1 − 𝑎)(4𝑎 − 1)2

1 − 3𝑎
 

(1.27) 

Esta última expresión define el factor de inducción axial para la obtención de máxima potencia 

como función del tsr local para cada elemento anular. Además, sustituyendo en la Ecuación 

1.20, se deduce también el factor de inducción angular de máxima potencia: 

𝑎′ =
(1 − 3𝑎)

(4𝑎 − 1)
 

(1.28) 

Operando adecuadamente se puede llegar a la siguiente expresión para el coeficiente de 

potencia: 

𝐶𝑝,max =
24

𝜆2
∫ [

(1 − 𝑎)(1 − 2𝑎)(1 − 4𝑎)

(1 − 3𝑎)
]

2

𝑑𝑎

𝑎2

𝑎1

 

(1.29) 

donde el límite inferior de integración, 𝑎1, se corresponde con el valor del factor de inducción 

axial cuando 𝜆𝑟 = 0 y el límite superior de integración, 𝑎2, cuando 𝜆𝑟 = 𝜆.  

La integral definida de 1.26 se puede entonces resolver aplicando el cambio de variable 

siguiente: sustituir (1 − 3𝑎) por 𝑥. El resultado es: 

𝐶𝑃,max =
8

729𝜆2
{
64

5
𝑥5 + 72𝑥4 + 124𝑥3 + 38𝑥2 − 63𝑥 − 12[ln(𝑥)] − 4𝑥−1}

𝑥=(1−3𝑎2)

𝑥=0,25

 
(1.30) 
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Los resultados de este análisis están representados en la Figura 1.5, donde se muestra además 

el límite de Betz para una turbina ideal basado en el análisis de la cantidad de momento lineal 

del apartado anterior. La gráfica muestra que cuanto mayor es el tsr, mayor es el máximo teórico 

de 𝐶𝑃. 

 

Figura 1.5 Máximo teórico del coeficiente de potencia como función del ‘tsr’, para un aerogenerador HAWT 

ideal, con y sin rotación de la estela [6] 

Las ecuaciones que se reflejan en este apartado pueden ser usadas para determinar las 

condiciones de operación ideal de un aerogenerador, asumiendo rotación de la estela. Por 

ejemplo, la Figura 1.6 muestra los factores de inducción axial y angular para un aerogenerador 

ideal con un tsr igual a 7,5, que es el valor correspondiente al del aerogenerador que será 

ensayado en capítulos posteriores. Se puede observar como el factor de inducción angular es 

cercano a cero en la zona más exterior del rotor, mientras que su valor incrementa 

significativamente en las proximidades del buje (centro del rotor). 

 

Figura 1.6 Factores de inducción de un aerogenerador ideal con rotación de la estela, para 𝜆=7,5, siendo a el 

factor de inducción axial, a’ el factor de inducción angular y R el radio del rotor [6] 

En los apartados anteriores se han usado nociones de física para determinar la naturaleza de un 

fluido a través de un aerogenerador y los límites teóricos de la máxima potencia que se puede 
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extraer del viento. El resto del capítulo explica cómo los perfiles aerodinámicos pueden ser 

usados para lograr esta extracción de potencia. 

 

1.4 Teoría del Elemento de Pala 
 

Como ya se ha adelantado, las palas de los aerogeneradores usan perfiles aerodinámicos para 

desarrollar potencia mecánica. El ancho y la longitud de la pala son funciones de la potencia y 

del rendimiento aerodinámico deseados y de las propiedades de la superficie aerodinámica. 

Antes de que se expliquen los detalles de la producción de energía de los aerogeneradores, es 

necesario tener claro los conceptos aerodinámicos relacionados con las superficies de 

sustentación. 

 

1.4.1 Terminología de los perfiles aerodinámicos 

 

Se utilizan varios términos para caracterizar una superficie de sustentación, como se muestra 

en la Figura 1.7. La línea de curvatura media es el lugar geométrico de los puntos equidistantes 

entre las superficies superior e inferior del perfil. La línea recta que une los bordes de entrada 

y de salida es la línea de cuerda del perfil aerodinámico, y la distancia desde el borde de entrada 

al borde de salida, medida a lo largo de la línea de cuerda, se designa como la cuerda del perfil. 

La curvatura es la distancia entre la línea de curvatura media y la línea de cuerda, medida 

perpendicularmente a la línea de cuerda. El grosor es la distancia entre las superficies superior 

e inferior y también se mide perpendicularmente a la línea de la cuerda. Finalmente, el ángulo 

de ataque se define como el ángulo entre la dirección relativa del viento, con respecto al 

movimiento del perfil, y la línea de cuerda. No se muestra en la Figura 1.7 el tramo del perfil 

aerodinámico, que es la longitud del perfil perpendicular a su sección transversal. Los 

parámetros geométricos que tienen un efecto en el rendimiento aerodinámico de una superficie 

de sustentación incluyen: el radio del borde de ataque, la línea de curvatura media, el grosor 

máximo y la distribución del grosor del perfil y el ángulo del borde de salida. 

 

Figura 1.7 Nomenclatura de un perfil aerodinámico [6] 
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1.4.2 Coeficientes de sustentación y arrastre y otros parámetros adimensionales 

 

El flujo de aire sobre un perfil produce una distribución de fuerzas en su superficie. La velocidad 

de flujo es mayor sobre la superficie convexa, lo que resulta en una presión promedio más baja 

en el lado de "succión" de la superficie de sustentación en comparación con el lado cóncavo o 

de "presión" de la superficie de sustentación. Por otra parte, la fricción viscosa entre el aire y la 

superficie aerodinámica va ralentizando la velocidad del fluido. 

Como puede verse en la Figura 1.8, la resultante de todas estas fuerzas de presión y de 

rozamiento se descompone en dos fuerzas y un momento que actúan en un punto de la cuerda 

a una distancia de 𝑐/4 del borde de entrada. 

• Fuerza de sustentación (lift force): perpendicular a la dirección relativa del viento 

incidente. Es consecuencia de la diferencia de presión entre las caras superior e inferior 

del perfil. 

• Fuerza de arrastre (drag force): paralela a la dirección relativa del viento incidente. Se 

debe tanto a las fuerzas de fricción viscosas, en las superficies del perfil, como a la 

diferencia de presión entre los bordes de entrada y de salida. 

• Momento de cabeceo (Pitching moment): alrededor de un eje perpendicular a la sección 

transversal del perfil. 

 

Figura 1.8 Fuerzas de sustentación y de arrastre y momento de cabeceo de un perfil aerodinámico [6] 

La teoría y la investigación han demostrado que muchos problemas de flujo pueden 

caracterizarse por parámetros adimensionales. El más importante para definir las características 

de las condiciones del fluido es el número de Reynolds que se define como: 

𝑅𝑒 =
𝑈𝐿

𝜈
=

𝜌𝑈𝐿

𝜇
=

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠
 

(1.31) 

donde 𝜌 es la densidad del fluido, 𝜇 es su viscosidad dinámica, 𝜈 = 𝜇/𝜌 es su viscosidad 

cinemática y 𝑈 y 𝐿 son la velocidad y la longitud que caracterizan la escala del fluido; que 

pueden ser la velocidad media incidente y la cuerda del perfil, respectivamente, por ejemplo. 

Los coeficientes de fuerza y de momento, que son función del número de Reynolds, se pueden 

definir para objetos de dos o tres dimensiones. Para el flujo alrededor de objetos 

bidimensionales generalmente se designan con un subíndice en minúsculas. En ese caso, las 

fuerzas medidas son fuerzas por unidad de longitud perpendicular al perfil aerodinámico. Los 

coeficientes de sustentación y arrastre que se miden para el flujo alrededor de objetos 
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tridimensionales generalmente se designan con un subíndice en mayúsculas. El diseño del rotor 

generalmente usa coeficientes bidimensionales, determinados para un rango de ángulos de 

ataque y números de Reynolds, en pruebas de túnel de viento. El coeficiente de sustentación 

bidimensional se define como: 

𝐶𝑙 =
𝐿 ∕ 𝑙

1
2
𝜌𝑈2𝑐

=
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 / 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 / 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
 

(1.32) 

el coeficiente de arrastre bidimensional se define como: 

𝐶𝑑 =
𝐷 ∕ 𝑙

1
2
𝜌𝑈2𝑐

=
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 / 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 / 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
 

(1.33) 

y, por último, el coeficiente de momento de cabeceo es: 

𝐶𝑚 =
𝑀

1
2
𝜌𝑈2𝐴𝑐

=
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜
 

(1.34) 

donde 𝑈 es la velocidad del fluido aguas arriba, 𝑐 es la cuerda, 𝑙 es la distancia perpendicular 

al perfil y  𝐴 es la proyección del área del perfil aerodinámico (𝑐 ⋅ 𝑙). 

Otros coeficientes adimensionales que son importantes para el análisis y el diseño de 

aerogeneradores son los coeficientes de potencia y de empuje y el tsr, que fueron descritos 

anteriormente, así como el coeficiente de presión, que es usado para caracterizar el flujo 

alrededor del perfil: 

𝐶𝑝 =
𝑝 − 𝑝∞

1
2
𝜌𝑈2

=
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎  

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎
 

(1.35) 

y el ratio de rugosidad superficial: 

휀

𝐿
=

𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
 

(1.36) 

 

1.4.3 Comportamiento de los perfiles aerodinámicos 

 

Se puede comprobar experimentalmente que el coeficiente de sustentación aumenta con 

ángulos de ataque crecientes, y continúa creciendo hasta que este último alcanza valores 

cercanos a 90º. Para comprender cualitativamente la variación de los coeficientes 

aerodinámicos se muestran, en la Figura 1.9, las curvas de variación de estos coeficientes con 

respecto al ángulo de ataque y al número de Reynolds.  
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Figura 1.9 Coeficientes de sustentación y de arrastre de un perfil NACA [6] 

Se resalta que, a pesar de la muy buena correlación con ángulos de ataque bajos, existen 

diferencias significativas entre el comportamiento real de la superficie de sustentación y el 

rendimiento teórico para ángulos de ataque más altos. Las diferencias se deben principalmente 

a la suposición, en la estimación teórica del coeficiente de elevación, de que el aire no tiene 

viscosidad. La fricción debida a la viscosidad ralentiza el flujo de aire en contacto con la 

superficie del perfil, lo que resulta en una separación de la capa límite con ángulos de ataque 

más altos y una disminución rápida de la capacidad de sustentación. Esta condición se conoce 

como “pérdida”. 

Los perfiles aerodinámicos para aerogeneradores de eje horizontal a menudo están diseñados 

para usarse con ángulos de ataque bajos, donde los coeficientes de sustentación son bastante 

altos y los coeficientes de arrastre, muy pequeños. También hay que destacar que existen 

diferencias importantes en el comportamiento del perfil para diferentes números de Reynolds. 

A la hora de diseñar el rotor de un aerogenerador es necesario asegurarse de que se están 

empleando los datos del perfil correspondientes a los número de Reynolds que aparecerán en 

la puesta en marcha del aerogenerador.  

 

1.4.4 Desarrollo de la Teoría del Elemento de Pala 

 

Las fuerzas sobre las palas de un aerogenerador se pueden expresar como función del 

coeficiente de sustentación, del de arrastre y del ángulo de ataque. Como puede verse en la 

Figura 1.10 se divide la pala en N secciones o elementos y, además, se asumen las siguientes 

consideraciones: 

• No existe interacción aerodinámica entre elementos. 

• Las fuerzas en las palas se determinan exclusivamente mediante las características de 

sustentación y de arrastre de los perfiles de los que está constituida la pala. 
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Figura 1.10 Esquema de los elementos de una pala [6] 

Al analizar las fuerzas en la sección de pala, se debe tener en cuenta que las fuerzas de 

sustentación y de arrastre son perpendiculares y paralelas, respectivamente, a la dirección del 

viento relativo, o efectivo. El viento relativo es la suma vectorial de la velocidad del viento 

incidente, 𝑈(1 − 𝑎), y la debida a la rotación de la pala. Esta última componente es, a su vez, 

la suma vectorial de la velocidad de la sección de la pala, 𝛺𝑟, y la velocidad angular inducida 

en las palas por la conservación del momento angular, 𝜔𝑟 ∕ 2, o:  

𝛺𝑟 + (𝜔 ∕ 2)𝑟 = 𝛺𝑟 + 𝛺𝑎′𝑟 = 𝛺𝑟(1 + 𝑎′) (1.37) 

La situación general del flujo se muestra en la Figura 1.11 y las relaciones de las diversas 

fuerzas, ángulos y velocidades en la pala, mirando hacia el buje desde la punta de la pala, se 

muestran en la Figura 1.12. 

 

Figura 1.11 Geometría general de un aerogenerador de eje horizontal [6] 

En la Figura 1.12, 𝜃𝑝 es el ángulo de inclinación de la sección, que es el ángulo entre la línea 

de cuerda y el plano de rotación, 𝜃𝑝,0 es el ángulo de inclinación de la pala en la punta, 𝜃𝑇 es el 

ángulo de giro de la pala, 𝛼 es el ángulo de ataque (el ángulo entre la línea de cuerda y el viento 

relativo), 𝜑 es el ángulo del viento relativo, 𝑑𝐹𝐿 es el diferencial de fuerza de sustentación, 𝑑𝐹𝐷  

es el diferencial de fuerza de arrastre, 𝑑𝐹𝑁  es el diferencial de fuerza normal al plano de rotación 

(que contribuye a empuje), y 𝑑𝐹𝑇 es el diferencial de fuerza tangencial al círculo barrido por el 
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rotor (que contribuye al momento sobre el rotor que genera potencia). Finalmente, 𝑈𝑟ⅇ𝑙 es la 

velocidad relativa del viento. 

 

Figura 1.12 Geometría para la definición de las variables en la Teoría del Elemento de Pala [6] 

Cabe destacar que el ángulo de giro de la pala, 𝜃𝑇, se define a partir del ángulo de giro de la 

punta (aunque también se podría definir de otra manera): 

𝜃𝑇 = 𝜃𝑝 − 𝜃𝑝,0 (1.38) 

El ángulo de giro, 𝜃𝑇, es solo función de la geometría de la pala, mientras que el ángulo de 

inclinación, 𝜃𝑝, cambia, además, si la posición angular de toda la pala, 𝜃𝑝,0, se modifica. Por 

otra parte, se resalta que el ángulo del viento relativo es la suma del ángulo de inclinación y el 

ángulo de ataque: 

𝜑 = 𝜃𝑝 − 𝛼 (1.39) 

De la Figura 1.12 podemos extraer las siguientes relaciones matemáticas: 

tg 𝜑 =
𝑈(1 − 𝑎)

𝛺𝑟(1 + 𝑎′)
=

1 − 𝑎

(1 + 𝑎′)𝜆𝑟
 

(1.40) 

 

𝑈𝑟ⅇ𝑙 = 𝑈(1 − 𝑎) ∕ sin𝜑 (1.41) 

 

𝑑𝐹𝐿 = 𝐶𝑙

1

2
𝜌𝑈𝑟ⅇ𝑙

2 𝑐 𝑑𝑟 
(1.42) 
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𝑑𝐹𝐷 = 𝐶𝑑

1

2
𝜌𝑈𝑟ⅇ𝑙

2 𝑐 𝑑𝑟 
(1.43) 

 

𝑑𝐹𝑁 = 𝑑𝐹𝐿 ⋅ cos 𝜑 + 𝑑𝐹𝐷 ⋅ sin 𝜑 (1.44) 

 

𝑑𝐹𝑇 = 𝑑𝐹𝐿 ⋅ sin 𝜑 − 𝑑𝐹𝐷 ⋅ cos 𝜑 (1.45) 

 

Si el rotor tiene 𝐵 palas, la fuerza normal que experimenta una sección a una distancia 𝑟 del 

centro es: 

𝑑𝐹𝑁 = 𝐵
1

2
𝜌𝑈𝑟ⅇ𝑙

2 (𝐶𝑙 ⋅ cos𝜑 + 𝐶𝑑 ⋅ sin𝜑)𝑐 𝑑𝑟 
(1.46) 

 

mientras que el diferencial de par debido a la fuerza tangencial actuando en esa misma sección 

viene dado por: 

𝑑𝑄 = 𝐵𝑟 𝑑𝐹𝑇 (1.47) 

de modo que 

𝑑𝑄 = 𝐵
1

2
𝜌𝑈𝑟ⅇ𝑙

2 (𝐶𝑙 ⋅ sin𝜑 − 𝐶𝑑 ⋅ cos𝜑)𝑐𝑟 𝑑𝑟 
(1.48) 

 

Es interesante señalar que el efecto de la fuerza de arrastre es el de disminuir el par, y por tanto 

la potencia, y el de incrementar el empuje axial que sufre el aerogenerador.  

De este apartado se concluye que, a partir de la Teoría del Elemento de Pala, se obtienen dos 

ecuaciones (Ecuaciones 1.46 y 1.48) que definen la fuerza normal (empuje) y la fuerza 

tangencial (par) en una sección cualquiera del rotor, en función de los ángulos en las palas y las 

características de la superficie aerodinámica.  

 

1.5 Teoría del Momento sobre el Elemento de Pala (BEM Theory) 
 

Como se ha visto con la Teoría del Momento Cinético, el campo de flujo alrededor de un rotor 

de aerogenerador, representado por un disco actuador, se determina utilizando la conservación 

del momento lineal y del momento angular angular. Ese campo de flujo está caracterizado por 

factores de inducción axial y angular que además se utilizan para definir el flujo de aire en los 

perfiles del rotor. La geometría del rotor y las características de sustentación y arrastre de los 

perfiles aerodinámicos, descritas en la Teoría del Elemento de Pala, se pueden usar para 

determinar la forma del rotor, si se conocen ciertos parámetros de rendimiento; o bien el propio 

rendimiento del rotor, si la forma de la pala ya ha sido definida. 
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El análisis que se lleva a cabo ahora combina la Teoría del Momento Cinético y la Teoría del 

Elemento de Pala, tal y como se comentó al inicio del capítulo, y se denomina Teoría del 

Momento sobre el Elemento de Pala (BEM Theory). Esta teoría se puede utilizar para relacionar 

la forma de la pala con la capacidad del rotor para extraer energía del viento.  

Por un lado, se recuerda que, incorporando los términos 𝑎 y 𝑎′ en las Ecuaciones 1.18 y 1.22 

de la Teoría del Momento Cinético, se pueden obtener las siguientes expresiones, una para el 

empuje (a partir de la conservación de la cantidad de movimiento lineal) y otra para el par (a 

partir de la conservación del momento angular):  

 

𝑑𝑇 = 𝜌𝑈24𝑎(1 − 𝑎)𝜋𝑟 𝑑𝑟 (1.49) 

 

𝑑𝑄 = 4𝑎′(1 − 𝑎)𝜌𝑈𝜋𝑟2𝛺 𝑑𝑟 (1.50) 

 

Por lo tanto, de la Teoría del Momento Cinético se obtienen dos ecuaciones que definen el 

empuje y el par en una sección anular del rotor, en función de los factores de inducción axial y 

angular (es decir, de las condiciones de flujo). 

Por otro lado, de la Teoría del Elemento de Pala se han deducido las Ecuaciones 1.46 y 1.48. 

En estas, la velocidad relativa del viento puede ser expresada como función de la velocidad del 

viento aguas arriba, 𝑈: 

𝑑𝐹𝑁 = 𝜎′𝜋𝜌
𝑈2(1 − 𝑎)2

sin2 𝜑
(𝐶𝑙 ⋅ cos 𝜑 + 𝐶𝑑 ⋅ sin 𝜑)𝑟 𝑑𝑟 

(1.51) 

 

𝑑𝑄 = 𝜎′𝜋𝜌
𝑈2(1 − 𝑎)2

sin2 𝜑
(𝐶𝑙 ⋅ sin 𝜑 − 𝐶𝑑 ⋅ cos 𝜑)𝑟 𝑑𝑟 

(1.52) 

 

donde 𝑑𝐹𝑁 es otra forma de representar el empuje axial, 𝑑𝑇. En las dos expresiones anteriores 

se ha incluido además el factor 𝜎′ que representa la solidez local, que adapta el modelo 

desarrollado con infinitas palas al modelo real de tres palas. La solidez local se define de la 

siguiente manera: 

𝜎′ =
𝐵 ⋅ 𝑐 ⋅ 𝑤

2𝜋𝑟 ⋅ 𝑤
=

𝐵 ⋅ 𝑐

2𝜋𝑟
 

(1.53) 

 

donde 𝐵 es el número de palas, 𝑤 es la longitud de un elemento de pala, perpendicular al perfil 

aerodinámico en esa sección; 2𝜋𝑟 ⋅ 𝑤 es el área barrida por ese elemento de pala y 𝑐 ⋅ 𝑤 es la 

proyección del área del elemento en un plano perpendicular al del rotor y que incluye a la pala. 
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1.6 Pérdidas en la punta de pala, torbellinos y otras consideraciones 
 

Ya se ha comentado que existen varios factores que impiden que el comportamiento del 

aerogenerador sea ideal. Se describen aquí dos de los más importantes: las pérdidas en la punta 

de la pala y la creación de torbellinos. 

En lo que respecta a los torbellinos, dado que la pala no de extiende hasta el infinito, el fluido 

intenta bordearla cerca de la punta para igualar en la cara de succión la sobrepresión de la cara 

de presión. Este movimiento causa un torbellino libre, que nace en el borde de la pala y es 

arrastrado por la corriente. Este torbellino hace que el coeficiente de sustentación del perfil en 

el extremo de la pala sea nulo, independientemente de su geometría.  

Por otra parte, se ha comprobado que existe una reducción de las fuerzas conforme nos 

aproximamos más a la punta de la pala. Aquí se producen pérdidas que han de tenerse en cuenta 

en la Teoría BEM por medio de un factor de corrección, que toma valores comprendidos entre 

0 y 1 y caracteriza la reducción de las fuerzas a lo largo de la pala. El factor de pérdidas toma 

la siguiente expresión: 

𝐹 =
2

𝜋
cos−1 {exp [

−(𝐵 ∕ 2)(1 − 𝑟 ∕ 𝑅)

(𝑟 𝑅⁄ ) sin𝜑
]} 

(1.54) 

 

La relación del factor de pérdida de punta con respecto a la posición de la pala se representa en 

la Figura 1.13. Solo cerca de la punta, la relación comienza a caer, hasta que finalmente vale 

cero. 

 

Figura 1.13 Factor de pérdidas en la punta de la pala [3] 

Este factor de corrección deberá ser previamente introducido en las ecuaciones antes de 

proceder a su resolución. 

 

*** 

 

Para cerrar este capítulo se remarca que no van a desarrollarse en este trabajo los métodos 

analíticos para resolver las ecuaciones que se han ido presentando. Tampoco se aborda aquí el 
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estudio de la geometría óptima de una pala, dado que existen programas de fácil acceso (como 

Qblade) que ya nos proporcionan esos resultados. Lo que se ha pretendido con este capítulo es 

sentar las bases de la aerodinámica de los aerogeneradores para poder desarrollar a continuación 

un modelo algo más complejo, dado que el caso ideal realiza importantes simplificaciones 

como, por ejemplo, que el viento incide unidireccionalmente.  

En los próximos capítulos se describe un modelo que trata de evitar simplificaciones 

geométricas y que, por tanto, pretende ser más preciso. Este modelo se introducirá en el 

programa de elementos finitos IRIS para obtener una solución numérica del problema de Navier 

Stokes del flujo alrededor de un aerogenerador. La correcta modelización del aerogenerador y 

su implementación en IRIS permitirá colocar en un dominio determinado tantos 

aerogeneradores como se desee. Se simulará el campo fluido y se obtendrá la distribución de 

presiones y de velocidades del viento en todo el dominio de estudio, así como la potencia 

extraída por los aerogeneradores. Con esto se podrá, finalmente, desarrollar un código que 

optimice su disposición (aspecto que no se encuentra tan fácilmente en otros programas 

existentes). 
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Capítulo 2 
 

Simulaciones realizadas con Qblade 
 

 

 

2.1 Introducción  
 

Tal y como se ha expuesto en la introducción del presente trabajo, uno de los principales 

objetivos es el de desarrollar un modelo matemático que describa el comportamiento de los 

aerogeneradores. Posteriormente se implementará este modelo en el programa de elementos 

finitos IRIS y se llevarán a cabo simulaciones del campo fluido a través de aerogeneradores 

aislados y, también, de parques eólicos. En este capítulo se lleva a cabo, por otra parte, el 

análisis y la simulación del propio aerogenerador, desde el perfil base hasta el diseño del rotor 

completo, pasando por la fase de optimización de las palas. Esto se va a realizar mediante el 

programa Qblade, un software de libre uso especializado en la simulación de aerogeneradores 

aislados.  

Qblade es un software de simulación de aerogeneradores, diseño de la pala y la simulación 

aerodinámica que incorpora una interfaz gráfica de usuario (GUI y está distribuido bajo la 

Licencia Pública General de GNU. El software está perfectamente integrado en XFOIL, una 

herramienta de diseño y análisis de perfiles aerodinámicos que permite al usuario diseñar 

rápidamente perfiles personalizados y calcular sus curvas de rendimiento, extrapolando los 

datos a un rango de ángulo de ataque de 360º e integrarlos directamente en una simulación de 

rotor aerogenerador. QBlade es especialmente adecuado para la enseñanza, ya que proporciona 

una sensación práctica para el diseño del rotor HAWT y muestra todas las relaciones 

fundamentales entre la torsión de la pala, la cuerda de las secciones, el rendimiento de cada 

perfil y las curvas de potencia de una manera fácil e intuitiva. QBlade también incluye el 

procesamiento posterior de simulaciones de rotor y ofrece una visión profunda de todas las 

variables relevantes de la pala y del conjunto del aerogenerador. 

Qblade, como la mayoría de los softwares de energía eólica, no es capaz de proporcionarnos el 

campo de velocidades y presiones en la estela del aerogenerador, sino, solamente, la potencia 

extraída por parte de uno de ellos, aislado, para un viento incidente determinado. Es por eso por 

lo que este programa no nos sirve para estudiar el campo de velocidades que se encontraría otro 

aerogenerador detrás y, por tanto, tampoco es posible simular plantas eólicas con él. En este 

capítulo se lleva a cabo el estudio del comportamiento de un único aerogenerador para estudiar, 

más adelante, las características del campo fluido de su estela.  

Mediante Qblade podemos simular aerogeneradores tanto de eje horizontal (HAWT, 

horizontal-axis wind turbine) como de eje vertical (VAWT, vertical-axis wind turbine). Diseñar 
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el perfil de la pala es el primer paso para construir el aerogenerador completo, que en nuestro 

caso se trata de un HAWT. 

Los datos del rotor de aerogenerador que se va a construir para su posterior simulación son los 

que se listan a continuación. Se trata de los mismos datos con los que se va a realizar el modelo 

que posteriormente será implementado en IRIS, aunque en ese caso se detallarán con más 

profundidad dado que IRIS no es capaz de calcular algunos parámetros que Qblade predice 

directamente. El modelo base es el aerogenerador NREL de 5 MW: 

• Potencia nominal: 5 MW. 

• Número de palas del rotor: 3. 

• Diámetro del rotor / buje: 126 m / 3m. 

• Altura del buje: 90 m. 

• Perfil de las palas: NACA6409 

• Velocidad nominal del viento: 11,5 m/s – 12 m/s. 

• Velocidad nominal del rotor: 12,1 rpm. 

 

2.2 Análisis del perfil de la pala  
 

Mediante Qblade es posible crear el perfil de la pala de varias maneras. Una de esas alternativas 

es la de considerar un perfil aerodinámico existente: desde Qblade se puede introducir uno de 

los perfiles NACA a partir del número que lo identifica. Para el trabajo se ha empleado el perfil 

NACA-64 por ser el que se corresponde con el del aerogenerador simulado con IRIS. Esto se 

ha llevado a cabo desde el módulo de Qblade denominado Airfoil Design.  

A continuación, se emplea el módulo XFOIL Direct Analysis para definir un análisis adecuado 

al perfil seleccionado, con el objetivo de obtener las curvas de los coeficientes aerodinámicos, 

que después podrán ser introducidas en el código de IRIS. El análisis se realiza con un fluido 

de número de Reynolds igual a 3 ⋅ 106 y número de Mach igual a 0,0.  

Después del análisis del perfil se obtienen las gráficas de los coeficientes de sustentación y de 

arrastre, a partir de las condiciones del viento incidente que se han establecido antes del análisis: 
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Figura 2.1 Curvas de CL y CD con respecto a ángulo de ataque, para el perfil NACA6409 [Elaboración propia] 

 

Figura 2.2 Relación entre los coeficientes CL y CD, para el perfil NACA6409 [Elaboración propia] 

A continuación, se muestran los resultados de los análisis relacionados con la superficie del 

perfil, es decir la distribución de presiones y el desprendimiento de la capa límite. Se presenta 

la situación del perfil para tres ángulos de ataque diferentes, 20º y -9,5º, que se corresponden 

con los límites de visualización que nos proporciona Qblade, y 6º, que es un ángulo en el que 

típicamente se podría encontrar trabajando el perfil. Se recuerda que el ángulo de ataque es el 

que forman la dirección del viento incidente con la dirección de la cuerda del perfil. 
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Figura 2.3 Variación de la presión a lo largo del perfil, para ángulos de ataque de 20º, 6º y -9,5º, en el perfil 

NACA6409 [Elaboración propia] 
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Figura 2.4 Capa límite a lo largo del perfil NACA6409, para ángulos de ataque de 20º, 6º y -9,5º [Elaboración 

propia] 

En la Figura 4.3 se puede ver la distribución de presiones a lo largo del perfil seleccionado, así 

como el punto de aplicación de la resultante de presiones. Se destaca que, a medida que el 

ángulo de ataque se hace más negativo, la resultante de presiones va localizándose más cerca 

del borde de salida del perfil.  
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En la Figura 4.4 se observa la capa límite del aire alrededor de la superficie del perfil. Esta se 

desprende rápidamente para ángulos de ataque elevados y permanece adherida a la superficie 

para los ángulos típicos de utilización del perfil. 

Finalmente, se muestra en la Figura 4.5, de nuevo, las curvas de los coeficientes aerodinámicos, 

pero esta vez resaltando las zonas que se introducirán en el código de IRIS y que servirán por 

tanto para que el programa del departamento sea capaz de obtener el valor de los coeficientes 

de sustentación y de arrastre a partir del ángulo de ataque con el que esté incidiendo el viento 

en cada sección de la pala. Se destacan, por otra parte, los valores que toman cada uno de los 

coeficientes: el de sustentación será cercano a 1 para los ángulos de ataque más usuales, 

mientras que el de arrastre suele ser muy bajo, salvo para valores altos del ángulo de ataque. 

También se han representado los coeficientes que resultarían de analizar un perfil 

completamente esférico: el coeficiente de sustentación, que es el que interesa para producir 

momento en el rotor, es cero en este caso, mientras que el coeficiente de arrastre, que se 

pretende siempre que sea lo menor posible, es ahora mucho mayor que para el del perfil NACA 

seleccionado. 

 

Figura 2.5 Curvas de CL y CD con respecto a ángulo de ataque, para el perfil NACA6409 usadas en el código de 

IRIS [Elaboración propia] 

 

Figura 2.6 Comparación del perfil NACA6409 seleccionado con respecto a un hipotético perfil esférico 

[Elaboración propia] 
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2.3 Diseño de la pala a partir del perfil analizado 
 

Una vez que se ha seleccionado el perfil de las palas y se ha analizado su comportamiento 

aerodinámico, se lleva a cabo el diseño completo de la geometría desde el módulo de Qblade 

Blade Design. Se diseña la pala a partir de diez secciones para que las simulaciones sean lo 

suficientemente precisas, pero también se lleven a cabo con un coste computacional bajo. 

Ensayos de palas con veinte secciones o más resultan más precisas, pero tienen el inconveniente 

de que los tiempos de ejecución de las simulaciones son mayores. Independientemente del 

número de secciones empleado, estas se colocan de manera equidistante, lo cual no conlleva 

problemas de simulación pues el número de secciones es suficientemente elevado. 

 

Figura 2.7 Prediseño de la pala con 10 o 20 secciones [Elaboración propia] 

Una vez que se ha decidido que la pala va a estar constituida por diez secciones, es necesario 

dibujar cada una de ellas en el espacio, atendiendo al tamaño que debe tener cada una y a la 

posición relativa entre ellas, así como el giro de la pala en su conjunto. Cuando se dibujan, en 

los puntos equidistantes seleccionados, las secciones que se analizaron en el apartado anterior 

y se interpola la superficie, se obtiene el siguiente resultado: 

 

Figura 2.8 Geometría de la pala previa a su optimización [Elaboración propia] 

Donde las dos primeras secciones se deciden que sean circulares para la inserción de la pala 

con el buje del aerogenerador. El resto de las secciones son las analizadas en el apartado anterior 
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y, en la primera fase del diseño de la pala, se puede observar cómo todavía tienen todas unas 

longitudes de cuerda muy parecidas, no obstante, esto debe ser corregido para el diseño final, 

debido a que la distribución real de cuerdas es más compleja. La cuerda para cada una de las 

secciones de la pala dependerá del tip speed ratio (o tsr, o 𝜆) fundamentalmente. 

Con el prediseño de la pala ya se puede construir un rotor completo, colocando tres palas 

equidistantes. Así mismo, fijamos el radio del buje para que las primeras secciones de las palas 

se encuentren a la distancia que se corresponde con la de los datos de diseño del aerogenerador 

que se está construyendo. Se destaca también que un aerogenerador puede tener dos, tres, cuatro 

o más palas pero que el que se está construyendo corresponde con un diseño de tres palas típico. 

 

Figura 2.9 Rotor del aerogenerador diseñado, antes y después de ajustar la distancia real del buje. El rotor 

tiene un diámetro de 123 metros y el buje de 3 metros [Elaboración propia] 

Los rotores de una sola pala no son usados debido a que, en este caso, existiría un desequilibrio 

dinámico debido a que no se compensaría la masa de la única pala. Teóricamente un 

aerogenerador es capaz de obtener más potencia cuanto mayor sea el número de palas de su 

rotor. Es por ello por lo que los aerogeneradores de dos palas no se usan tampoco. Por otra 

parte, aerogeneradores de cuatro palas o más tampoco son utilizados debido al coste que 

conlleva añadir más palas a la estructura y, también, por los problemas de vibraciones que 

conlleva. De hecho, estos rotores de cuatro palas tampoco incluyen un aporte significativo de 

potencia con respecto al aerogenerador de tres palas, por lo que es este último el más usado y 

el que tiene nuestro aerogenerador.  

 

Figura 2.10 Rotores de dos, tres y cuatro palas. El modelo usual es el de tres palas [Elaboración propia] 
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A continuación, se procede al diseño avanzado del rotor que hasta ahora se ha diseñado (el de 

tres palas del centro de la Figura 2.10), que es el que ya incorpora la geometría básica. Ahora 

es necesario optimizar ese diseño, y para ello se emplea el módulo Advanced Blade Design de 

Qblade. 

Para llevar a cabo la optimización de la pala es necesario introducir en Qblade dos parámetros 

importantes. El primero es el tip speed ratio del aerogenerador, que, para el aerogenerador que 

se está construyendo, toma el valor de 7,5. El segundo parámetro que necesita Qblade para 

optimizar la pala es el ángulo de ataque óptimo, es decir, aquel que proporciona el máximo 

cociente 𝐶𝐿 ∕ 𝐶𝐷. Se quiere que este cociente sea lo mayor posible debido a que lo que se 

pretende siempre en la fase de diseño es seleccionar unas condiciones de ángulo de ataque tales 

que el coeficiente de arrastre, 𝐶𝐷, sea mínimo (para que los esfuerzos que soporta el 

aerogenerador sean también mínimos) y un coeficiente de sustentación, 𝐶𝐿, máximo (de modo 

que la potencia extraída por el aerogenerador sea la mayor posible). 

En la Figura 2.11 siguiente se muestra la gráfica que relaciona 𝐶𝐿 ∕ 𝐶𝐷 y 𝛼, donde se puede 

observar cual es el ángulo de ataque óptimo. 

 

Figura 2.11 Valor del ángulo de ataque para el que 𝐶𝐿 ∕ 𝐶𝐷 es máximo [Elaboración propia] 

Para 𝜆 = 7,5 y 𝛼 = 4,1º Qblade lleva a cabo la optimización automática de la pala. En la 

siguiente figura se presenta la pestaña en la que es necesario introducir dichos parámetros, y 

seleccionar la teoría que se desea emplear para llevar a cabo la optimización, que en nuestro 

caso será la de Betz, pues es la que se describió en el capítulo 1 de aerodinámica. 
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Figura 2.12 Captura de la pestaña emergente del módulo de optimización de Qblade [Elaboración propia] 

El resultado de la optimización de la pala puede observarse en la parte derecha de la Figura 

2.13. A la izquierda se muestra el prediseño que se tenía antes de llevar a cabo la optimización 

de la pala. 

 

Figura 2.13 A la izquierda, el prediseño de la pala. A la derecha, el diseño final de la pala optimizada 

[Elaboración propia] 

Puede observarse que las secciones tienen ahora un giro relativo entre ellas y que, además, se 

ha producido un ajuste en la distribución de cuerdas para cada sección. El cambio de cuerdas 

se aprecia fácilmente en la Figura 2.13, pero el twist, o giro entre secciones, no se observa tan 

claramente en la anterior imagen. Es por eso por lo que en las Figuras 2.14 y 2.15 se muestra 

una vista de frente de la pala optimizada, donde sí se aprecia mejor el giro. 
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Figura 2.14 Vista en perspectiva de la pala (desde el buje, o centro del aerogenerador) [Elaboración propia] 

 

Figura 2.15 Proyección de las secciones de la pala sobre un plano perpendicular a la pala y al plano del rotor 

[Elaboración propia] 

El resultado final del rotor optimizado, con las tres palas, a la distancia de diseño (buje de 3 

metros de diámetro), puede verse en las Figura 2.16 y 2.17 y es el siguiente: 

 

Figura 2.16 A la izquierda, el aspecto superficial del rotor diseñado. A la derecha, el interior de la pala, con las 

secciones que se han usado para interpolar su geometría [Elaboración propia] 

En la Figura 2.16 se resalta el aspecto interior de las palas y las secciones que la conforman y 

en la Figura 2.17 se presenta una imagen del rotor en perspectiva. 
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Figura 2.17 Vista final en perspectiva del rotor construido [Elaboración propia] 

Las medidas finales del rotor, tras el proceso de optimización automático de Qblade (según la 

teoría de Betz del capítulo 1), son las recogidas en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Cuadro de las características geométricas del rotor construido [Elaboración propia] 

 

2.4 Análisis y simulación según la Teoría BEM  
 

Una vez que se ha construido el rotor, con el módulo Rotor BEM Simulation de Qbade se lleva 

a cabo la simulación de las tres palas según la Teoría del Momento sobre el Elemento de Pala 

(BEM Theory). Las simulaciones siguientes se han realizado discretizando las palas en 40 

elementos y con un número máximo de iteraciones de 100, lo que ha proporcionado resultados 
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adecuados en poco tiempo computacional. Los valores de densidad y viscosidad son los del 

aire. Todas las simulaciones realizadas fueron bastante rápidas y convergieron en cuestión de 

segundos. 

Con la primera simulación llevada a cabo se pretende comprobar si los resultados 

proporcionados por Qblade se corresponden con los valores reales del aerogenerador de NREL 

que se está simulando. Sabemos que la potencia nominal de este aerogenerador debe ser 

alrededor de 5 MW. Esta potencia nominal se define como la potencia que es capaz de generar 

el aerogenerador con una velocidad del viento incidente de 12 m/s (para nuestro aerogenerador 

se trata más precisamente de 11,4 m/s) y en condiciones de máximo rendimiento, es decir con 

tsr igual a 7,5, para este caso. Por tanto, la primera simulación se ha hecho también con una 

velocidad de viento alrededor de 12 m/s (11,4 m/s realmente). El resultado de la potencia puede 

verse en la Figura 2.18. En ella se comprueba que la potencia del aerogenerador simulado es 

algo superior a los 5 MW que aparecen en las características del rotor (en el punto donde debe 

darse este máximo). Esto es lo que cabe esperar dado que el modelo de Qblade no considera la 

totalidad de las pérdidas mecánicas.  Se remarca que la potencia que se está mostrando es la 

que extrae el aerogenerador del viento multiplicada por el rendimiento eléctrico, que suele 

tomar valores en el entorno de 45%. 

 

Figura 2.18 Potencia que predice Qblade, del rotor construido, para condiciones del viento nominales (11,4 

m/s) [Elaboración propia] 

Una vez comprobada la validez de los resultados que nos proporciona Qblade (mediante la 

comparación de los mismos con las características reales del aerogenerador que se ha 

construido), se realiza a continuación la simulación del aerogenerador con una velocidad del 

viento incidente de 8 m/s. Esta es la velocidad que también se empleará para simular el 

aerogenerador con IRIS y, por eso, nos vamos a detener en ella más de lo que lo hemos hecho 

para la realizada con el viento a 11,4 m/s. Los resultados de esta simulación son los que se 

presentan en la Figura 2.19.  
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Figura 2.19 Potencia que predice Qblade, del rotor construido, para un viento incidente de 8 m/s [Elaboración 

propia] 

Vemos que la máxima potencia toma valores en torno a los 1,8 MW y, como cabe esperar, se 

consigue, de nuevo, cuando el tip speed ratio toma el valor de diseño, es decir, 7,5. En la Figura 

2.20 se muestra, a la izquierda, el empuje que está sufriendo el aerogenerador y, a la derecha, 

el par en el rotor, si bien este último parámetro no es de gran importancia pues lo que de verdad 

importa es la potencia extraída; no obstante, el par también puede ser importante en el diseño 

de la reductora de velocidad que se encuentra dentro del aerogenerador y que permite variar la 

velocidad angular del rotor, en función del viento incidente, para mantener constante el tip 

speed ratio.  

 

Figura 2.20 Empuje y par, para el rotor simulado con un viento incidente de 8 m/s [Elaboración propia] 

También se presenta a continuación la gráfica del coeficiente de potencia, que es 

cualitativamente similar a la de la potencia debido a que la relación que hay entre ambos es 

lineal. 
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Figura 2.21 Coeficiente de potencia del análisis del rotor, para el rotor simulado con un viento incidente de 8 

m/s [Elaboración propia] 

Se destaca también que, en todas las gráficas anteriores, aparece señalado el punto que 

corresponde al tsr del aerogenerador que se está ensayando (de valor 7,5) y que, en todas ellas, 

se pretende mostrar cual es la variación del parámetro del eje vertical con respecto al tsr. 

También se recuerda que todas esas gráficas se corresponden con la simulación realizada para 

una velocidad de 8 m/s. 

En las Figuras 2.22 a 2.34 se muestran el resto de parámetros de interés así como su evolución 

a lo largo de la longitud de la pala. Las curvas señaladas en verde en las próximas gráficas son 

las de tsr = 7,5, que es el punto de operación del aerogenerador independientemente de la 

velocidad del viento incidente.  

En la siguiente imagen se muestra la variación del factor de inducción axial a lo largo del radio 

del aerogenerador. Las curvas señaladas en verde en las próximas gráficas son las de tsr = 7,5. 

 

Figura 2.22 Variación del factor de inducción axial, para el rotor simulado con un viento incidente de 8 m/s 

[Elaboración propia] 



2. Simulaciones realizadas con Qblade 

60                                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 2.23 Variación del factor de inducción angular, para el rotor simulado con un viento incidente de 8 m/s 

[Elaboración propia] 

 

La Figura 2.24 presenta la distribución de los coeficientes globales a lo largo del radio del rotor, 

es decir el coeficiente de la fuerza en el sentido axial y el de la fuerza en sentido tangencial. 

 

 

Figura 2.24 Variación de los coeficientes de fuerza axial (izquierda) y tangencial (derecha), para el rotor 

simulado con un viento incidente de 8 m/s [Elaboración propia] 

 

Las curvas señaladas en verde se corresponden con el tsr = 7,5, tal y como se ha indicado más 

arriba. 
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Figura 2.25 Variación del ángulo 𝜑, para el rotor simulado con un viento incidente de 8 m/s [Elaboración 

propia] 

 

Figura 2.26 Variación del ángulo 𝛼, para el rotor simulado con un viento incidente de 8 m/s [Elaboración 

propia] 

 

Figura 2.27 Variación del ángulo 𝜃, para el rotor simulado con un viento incidente de 8 m/s [Elaboración 

propia] 
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Figura 2.28 Variación de la cuerda a lo largo de la pala, para el rotor simulado con un viento incidente de 8 

m/s [Elaboración propia] 

 

Figura 2.29 Variación del coeficiente de sustentación, para el rotor simulado con un viento incidente de 8 m/s 

[Elaboración propia] 

 

Figura 2.30 Variación del coeficiente de arrastre, para el rotor simulado con un viento incidente de 8 m/s 

[Elaboración propia] 
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Figura 2.31 Evolución del cociente 𝐶𝐿 ∕ 𝐶𝐷 a lo largo de la pala, para el rotor simulado con un viento incidente 

de 8 m/s [Elaboración propia] 

 

Figura 2.32 Fuerza tangencial (acimutal) a lo largo de la pala, para el rotor simulado con un viento incidente 

de 8 m/s [Elaboración propia] 

 

Figura 2.33 Fuerza normal (axial) a lo largo de la pala, para el rotor simulado con un viento incidente de 8 m/s 

[Elaboración propia] 
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Figura 2.34 Factor de pérdidas en la punta de la pala, para el rotor simulado con un viento incidente de 8 m/s 

[Elaboración propia] 

Es necesario destacar que, para la simulación realizada con un viento incidente de 8 m/s, se han 

tomado los siguientes factores de corrección: las pérdidas de Prandtl, las debidas al arrastre en 

el seno del propio fluido como consecuencia de la viscosidad y las relacionadas con la 

interpolación de las secciones para construir las secciones intermedias entre las diez que se 

incorporaron en la fase de diseño. Si se emplean más factores correctivos los resultados 

mostrados en las gráficas pueden variar apreciablemente, pero continuarían siendo 

cualitativamente similares. 

 

2.5 Simulación tridimensional del aerogenerador diseñado 
 

En este apartado se explican las últimas simulaciones realizadas con el programa Qblade. En 

ellas se refleja, finalmente, el comportamiento tridimensional del aerogenerador para unas 

condiciones del viento incidente específicas. Éstas se generan a partir del módulo Turbulent 

Windfield Generator de Qblade, con el que es posible definir un campo de velocidades 

incidente. Para las dos simulaciones realizadas en este apartado, se pretende que el campo de 

velocidades incidente sea lo más parecido posible al viento de 8 m/s que será ensayado después 

con IRIS. Las simulaciones realizadas son de 50 segundos cada una. 

Qblade nos da la posibilidad de generar un campo de velocidades incidentes ideal, pero también 

nos permite crear otros más complejos que se ajustan mejor a la realidad, no necesariamente 

uniformes. En la Figura 2.35 se muestra el resultado de la simulación realizada con un perfil de 

velocidades incidente, uniforme e ideal, de 8 m/s.  
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Figura 2.35 Simulación de la estela del aerogenerador, para el rotor construido, con un viento incidente de 8 

m/s y uniforme [Elaboración propia] 

No se van a discutir los resultados de este ensayo, ya que se trata del caso ideal con viento 

incidente uniforme, que no es el que se pretende comparar con los resultados obtenidos en IRIS; 

tan solo se comenta que las líneas circulares, mostradas en las cinco capturas de la simulación, 

se corresponden con la evolución de la estela del viento detrás del aerogenerador para los 

instantes temporales (en segundos) siguientes: 0, 12,5, 25, 37,5 y 50. Sí que reviste especial 

importancia, sin embargo, el caso realizado con un viento incidente no uniforme, que es el que 

se ajusta más a la realidad y el que se usará como referencia para compararlo con el modelo 

desarrollado en capítulos posteriores. Este caso es el que se simula a continuación. 

Para el ensayo realizado con un viento incidente no uniforme, es necesario definir con mayor 

exactitud las condiciones del viento. Éstas deben ser lo más similares posibles a las ensayadas 

posteriormente con IRIS. Se fija, por tanto, una velocidad media del viento incidente de 8 m/s. 

Por otra parte, se introduce una rugosidad en las palas de 0.01 m y una intensidad de la 

turbulencia del 10%. Así mismo, se establece un tiempo de simulación de 50 segundos, de 

nuevo, y se ajustan las dimensiones del campo a las del rotor del aerogenerador (radio del rotor 

de 61.5 m y altura de la cabeza de 90 m). El resultado del campo de velocidades incidente se 

muestra en la Figura 2.36 y, como puede verse, se ha simulado su evolución en el tiempo, que 

es la reflejada en las capturas (para los instantes temporales 0, 12,5, 25, 37,5 y 50 segundos). 
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Figura 2.36 Simulación del campo de velocidades incidente, con una velocidad media del aire de 8 m/s 

[Elaboración propia] 

Una vez establecido el campo de velocidades incidente con el que se va a ensayar el 

aerogenerador diseñado, se pasa a fijar ahora el resto de las variables que influyen en la 

simulación. Se establece la altura del rotor, de 90 m, y su voladizo con respecto a la torre, de 5 

m; se introduce también el tsr de diseño, de valor 7,5, y la velocidad angular del rotor, 9,31 

rpm, que es la que se corresponde con ese tsr y con una velocidad del viento incidente de 8 m/s. 

De nuevo se fija un tiempo total de la simulación de 50 segundos. El resultado de la simulación 

es el que se presenta en la Figura 2.37. 
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Figura 2.37 Simulación de la estela del aerogenerador, para el rotor construido, con el viento incidente no 

uniforme de valor medio 8 m/s [Elaboración propia] 

Igual que en las simulaciones anteriores, las capturas se corresponden con los instantes 

temporales 0, 12,5, 25, 37,5 y 50 segundos. En la Figura 3.37 vemos representada la evolución 

temporal de la estela detrás del aerogenerador. Además, Qblade calcula la potencia extraída en 

cada instante temporal. De este cálculo se extrae que la potencia media generada es de 5,4 MW 

aproximadamente, que se asemeja bastante a los 5 MW teóricos del aerogenerador que se está 

ensayando (sus parámetros detallados se muestran en el capítulo 4, más adelante, pero ya se 

vieron los principales al comienzo de este). Podemos concluir, como cabía esperar, que los 

ensayos realizados con Qblade proporcionan resultados muy similares a los que se muestran en 

las características del aerogenerador. 

 

*** 

 

A lo largo de este capítulo se han mostrado los resultados del diseño y la simulación del perfil 

aerodinámico y del rotor construido. Las imágenes que se han recogido aquí no incluyen 

capturas de los diferentes módulos de Qblade ni la manera de introducir los parámetros que se 

le han proporcionado al programa. Sí que se han detallado, sin embargo, cuáles han sido estos, 

cómo se han manejado y cuál ha sido el procedimiento para obtener los resultados que se han 

estado comentando. 
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Capítulo 3 
 

Modelización del aerogenerador e 

implementación en IRIS 
 

 

 

3.1 Mecánica de Fluidos Computacional   
 

Este capítulo, hasta el subapartado que contiene el modelo desarrollado por el autor del 

proyecto, ha sido elaborado a partir de los trabajos de L.A. Martinez Tossas y S. Leonardi [1] 

y los de Inés Mateos Canals [2]. Se exponen en los primeros subapartados los conceptos de 

Mecánica de Fluidos Computacional, las ecuaciones de Navier-Stokes y la manera de 

implementar el problema del campo fluido a través del rotor de un aerogenerador en el 

programa de elementos finitos IRIS. Estos conocimientos previos, junto con la teoría que se 

expuso sobre la aerodinámica en el capítulo 1, permiten el desarrollo de un modelo matemático 

de los aerogeneradores al final de este capítulo y su implementación en IRIS en el capítulo 

siguiente. 

En los últimos años, en la Mecánica de Fluidos Computacional (en inglés, Computational Fluid 

Dynamics), ha tomado gran importancia la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes para 

fluidos de carácter incompresible. El flujo de aire a través de un aerogenerador se puede 

considerar incompresible a velocidades entre 5 y 25 m/s. Los fenómenos de incompresibilidad 

se dan únicamente en la punta de la pala, como consecuencia de las elevadas velocidades 

originadas por la rotación. El cualquier caso, el número de Mach en la punta continúa siendo 

bajo (inferior a 0.25), por lo que se puede considerar que es flujo es incompresible alrededor de 

toda la pala en la resolución del problema. 

Las ecuaciones de Navier-Stokes, para flujo incompresible, que se aplican a la modelización de 

aerogeneradores, son: 

 

 

 

 

En el análisis de flujos para la capa límite atmosférica (ABL, del inglés Atmospheric Boundary 

Layer), se emplea normalmente la aproximación de Boussinesq y es necesaria la resolución de 

una ecuación de temperatura. El efecto de Coriolis puede ser importante en el estudio de grandes 

𝛻 ⋅ 𝒖 = 0 (3.1) 

𝜕𝒖

𝜕𝑡
+ (𝒖 ⋅ 𝛻)𝒖 = −

1

𝜌
𝛻𝑝 + 𝑣𝛻2𝒖 

(3.2) 
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aerogeneradores y parques eólicos. Para flujos en la ABL, las escalas varían entre 1 km y 1 mm, 

disparidad que hace inviable el uso de simulaciones numéricas directas (DNS, del inglés Direct 

Numerical Simulation) debido a los elevados requisitos computacionales que éstas demandan. 

En la investigación para resolver los flujos medios, se han adoptado métodos basados en las 

ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds (Reynolds-Averaged Navier-Stokes, 

RANS): 

 

 

Donde 𝒖 = �̅� + 𝒖′ es la descomposición de Reynolds y 𝒖′𝒖′̅̅ ̅̅ ̅̅  es el tensor de Reynolds, que es 

modelizado en términos de las magnitudes medias del flujo. 

Algunos investigadores de la comunidad de la energía eólica han adoptado la formulación LES 

(Large Eddy Simulations, que en español se traduce como simulaciones de grandes torbellinos). 

El flujo a través de los aerogeneradores es altamente variable, pero, con las ecuaciones RANS, 

estas fluctuaciones se pierden debido al uso de magnitudes medias. El uso de LES proporciona 

una aproximación más adecuada, que resuelve la dependencia temporal de los flujos. Como su 

propio nombre indica, LES calcula los torbellinos grandes, mientras que los más pequeños son 

modelados. Las ecuaciones de Navier-Stokes restringidas empleadas son: 

 

 

donde el término (𝒖�̃� − �̃��̃�) suele modelizarse mediante:  

 

 

𝜈𝑆𝐺𝑆 es la viscosidad de escala subred (subgrid-scale) y la operación de restricción se aplica en 

𝒖 = �̅� + 𝒖′′. 

Durante los últimos años, RANS y LES se han empleado para simular el flujo en 

aerogeneradores. Sin embargo, en investigación se está haciendo más frecuente el uso de LES 

ya que permite una mejor predicción del comportamiento de la capa límite atmosférica y de la 

estela tras los rotores.  

 

3.2 Simulación de la capa límite atmosférica, ABL   
 

La capa inferior de la atmósfera es la troposfera y, dentro de ella, se encuentra la denominada 

capa límite atmosférica (ABL), en contacto directo con la superficie de la Tierra. Los elementos 

que afectan en mayor medida al comportamiento de esta capa límite atmosférica son el viento 

geostrófico, la aspereza del terreno, el efecto Coriolis y la estratificación térmica, que puede ser 

categorizada como estable, inestable o neutra. En particular, la estratificación térmica inestable 

ocurre cuando existe un calentamiento significativo de la superficie terrestre, que causa la 

elevación del aire caliente cercano a la misma. El ascenso de volumen de aire supone una caída 

de la presión sobre él, su expansión y su enfriamiento casi adiabático, de forma que el resultado 

𝜕�̅�

𝜕𝑡
+ (�̅� ⋅ 𝛻)�̅� = −

1

𝜌
𝛻𝑝 + 𝑣𝛻2�̅� − 𝛻 ⋅ (𝒖′𝒖′̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

(3.3) 

𝜕�̅�

𝜕𝑡
+ (�̅� ⋅ 𝛻)�̅� = −

1

𝜌
𝛻�̃� + 𝑣𝛻2�̅� − 𝛻 ⋅ (𝒖�̃� − �̃��̃�) 

(3.4) 

𝝉𝑺𝑮𝑺 = (𝒖�̃� − �̃��̃�) = −𝜈𝑆𝐺𝑆(𝛻�̃� + (𝛻�̃�)𝑇) (3.5) 
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es una mayor mezcla vertical del aire, dando lugar a una estratificación térmica estable; por 

último, la estratificación neutra se asocia al equilibrio térmico del viento con el aire circundante 

en su ascenso.  

La simulación de la estela detrás de un aerogenerador conlleva la inclusión, en los modelos, de 

unas condiciones de contorno que permitan imitar las características de la ABL.  En los modelos 

se consideran el perfil de velocidades transversales, la anisotropía de la turbulencia y la 

naturaleza no estacionaria del flujo. La superficie inferior se suele describir como una condición 

de contorno sin desplazamiento o como una función de pared (en inglés wall function) para 

considerar la aspereza del terreno. En el límite superior, se suelen emplear condiciones de flujo 

libre, mientras que, en la dirección de la corriente, se recurre habitualmente a la periodicidad 

para simular parques eólicos infinitos. 

Varios estudios han tratado la capa límite atmosférica en presencia de aerogeneradores 

mediante simulaciones de grandes torbellinos LES. La resolución espacial empleada no permite 

resolver por completo la geometría de las palas del aerogenerador y el flujo en la ABL en torno 

a ellas dadas las limitaciones de los medios de computación disponibles. Esta restricción es una 

de las razones impulsoras para el desarrollo de modelos que buscan simular aerogeneradores 

sin que ello implique la solución completa de su geometría. 

 

3.3 Modelo de disco actuador, ADM   
 

El modelo de disco actuador, ADM (Actuator Disk Model), simula, como ya se vio en el primer 

capítulo, el aerogenerador como un disco en el seno del fluido que impone una serie de fuerzas 

sobre él y se basa en la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes. Existen numerosas 

versiones de este modelo, algunas aplican fuerzas axiales (es decir, empuje, T) y fuerzas 

tangenciales, mientras que otras aplican solo empuje. Es un modelo frecuentemente utilizado 

en investigación para simular aerogeneradores y sus estelas, a pesar de no recrear los vórtices 

de punta de pala que forman parte de la estela.  

El modelo sin fuerza tangencial se basa en la teoría de la cantidad de movimiento. La fuerza 

sobre el disco actuador se distribuye uniformemente en el área del disco, de forma que se puede 

expresar mediante: 

 

 

donde 𝑇 es la fuerza de empuje, 𝜌 es la densidad, 𝑈1 es la velocidad no perturbada del flujo 

axial incidente, 𝐴 es el área barrida por las palas del rotor y 𝐶𝑇 es el coeficiente de empuje del 

aerogenerador. Esta versión del ADM constituye una aproximación unidimensional a la fuerza 

de empuje y no considera la rotación del flujo que se produce como consecuencia del 

movimiento de las palas y tampoco tiene en cuenta la dependencia radial del empuje. 

Por otro lado, el ADM que sí tiene en cuenta la fuerza tangencial se implementa por integración 

de las fuerzas de arrastre y de sustentación de las palas según la resolución espacial y temporal 

de las LES. La fuerza por unidad de área que ejerce el fluido sobre el disco, o viceversa, en un 

cierto punto de radio r es: 

𝑇 =
1

2
𝜌𝑈1

2𝐴𝐶𝑇 
(3.6) 
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donde 𝐵 es el número de palas, 𝑈𝑟ⅇ𝑙 es la velocidad local, 𝐶𝐿 y 𝐶𝐷 son los coeficientes de 

sustentación y de arrastre, respectivamente, 𝑐 es la cuerda, 𝒆𝑳 y 𝒆𝑫 son los vectores unitarios 

en la dirección de sustentación y en la de arrastre, respectivamente y 𝐵𝑐/2𝜋𝑟 es la solidez local, 

que ya se describió en el capítulo de aerodinámica. 

Como se ha visto, existen varias versiones del ADM, a las que pueden incorporarse correcciones 

para tener en cuenta las pérdidas en el extremo de la pala entre otras. El modelo proporciona 

resultados generales razonables, sin embargo, no tiene en cuenta todas las características del 

flujo. Una de sus mayores desventajas es la utilización de fuerzas promediadas sobre la 

superficie barrida por las palas, mientras que las fuerzas reales actúan sobre de forma diferente 

en cada localización instantánea de la pala. Por otro lado, el ADM no considera los vórtices en 

la punta de la pala, que son relevantes en el estudio de la estela próxima de un aerogenerador. 

Dadas estas limitaciones este modelo está siendo sustituido en investigación por modelos que 

reflejan con mayor precisión los fenómenos que se dan en el flujo de una corriente de aire con 

un aerogenerador en su trayectoria.  

 

3.4 Modelo de la línea actuadora, ALM   
 

En el modelo de línea actuadora, ALM (Actuator Line Model), las palas del aerogenerador se 

modelizan como una serie de elementos de pala a lo largo de cada una de ellas. El modelo 

emplea datos de los perfiles aerodinámicos para calcular la sustentación y el arrastre en cada 

elemento actuador y ejerce estas fuerzas sobre el flujo. El ALM no resuelve la geometría de las 

palas por completo.  

Las fuerzas son calculadas en base a las características de los perfiles aerodinámicos, de forma 

que la fuerza por unidad de longitud de pala total sobre un elemento es: 

 

  

que es una expresión similar a la del ADM, pero sin incluir el factor de la solidez. Las fuerzas 

sobre los elementos de pala son proyectadas mediante la siguiente convolución (también usada 

en el caso del ADM que contempla las fuerzas tangenciales), cuyo resultado puede observarse 

en la Figura 3.1: 

 

 

donde 𝜂  es una función de regularización. Para la definición de esta se suele emplear una 

función gaussiana: 

 

 

𝒇 =
𝑑𝑭

𝑑𝐴
=

1

2
𝜌𝑈𝑟ⅇ𝑙

2
𝐵𝑐

2𝜋𝑟
(𝐶𝐿𝒆𝑳 + 𝐶𝐷𝒆𝑫) 

(3.7) 

𝒇 =
𝑑𝑭

𝑑𝐿
=

1

2
𝜌𝑈𝑟ⅇ𝑙

2 𝑐(𝐶𝐿𝒆𝑳 + 𝐶𝐷𝒆𝑫) 
(3.8) 

𝒇𝜺 = 𝒇 ⊗ 𝜂  (3.9) 

𝜂 =
1

휀3 ⋅ 𝜋3/2
⋅ exp[−(𝑟 ∕ 휀)2] 

(3.10) 
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donde 휀 establece la amplitud de la función. El modelo fue validado por comparación con los 

resultados de la turbina de Nordtank. 

El ALM proporciona resultados precisos, pero no tiene limitaciones. Cada fuerza elemental es 

la fuerza total ejercida sobre un elemento de pala, mientras que las fuerzas reales están 

distribuidas uniformemente sobre la cuerda del elemento de pala. Para distribuir el punto de 

aplicación de la fuerza, se hace uso de la función gaussiana, método que elimina las 

inestabilidades numéricas pero que no reproduce exactamente la distribución real de la fuerza 

aplicada. El uso de otro tipo de funciones para proyectar la fuerza sobre la superficie del 

elemento de la pala es posible y objeto de estudio en investigación. 

 

Figura 3.1 Distribución gaussiana de las fuerzas en cada elemento de la pala [Elaboración propia] 

 

3.5 Modelo de la superficie actuadora, ASM   
 

El modelo de superficie actuadora, ASM (Actuator Surface Model), es un modelo reciente que 

calcula las fuerzas sobre un perfil aerodinámico en dos dimensiones como función de la cuerda, 

evitando de esta forma una de las mayores simplificaciones del ALM. Esto se consigue 

mediante fórmulas empíricas en las que las fuerzas son función de la posición de la cuerda. 

El ASM constituye un enfoque prometedor en la modelización de aerogeneradores para la 

simulación mediante CFD. La mayor ventaja del modelo es el carácter más realista de la 

distribución de fuerzas, mientras que una de sus limitaciones es la dependencia de cálculos 

externos de la distribución de fuerzas en función de la posición a lo largo de la cuerda del perfil 

aerodinámico.  

 

3.6 Comparación entre el ADM y el ALM   
 

Como se ha mencionado en secciones anteriores, existen dos versiones del modelo de disco 

actuador, una que ejerce sobre el flujo empuje y fuerzas tangenciales (ADM-R) y otra que 

impone solo empuje (ADM-NR). Por otro lado, el modelo de línea actuadora (ALM) calcula 

las fuerzas de sustentación y de arrastre para secciones discretas de las palas y las distribuye a 

lo largo de las mismas. El ALM, a diferencia del ADM, tiene en cuenta los vórtices en la punta 

de pala y las estructuras helicoidales en la zona de la estela próxima al aerogenerador. 
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Las fuerzas de estos modelos se distribuyen suavemente, por medio de una convolución con 

una función gaussiana, sobre la corriente de aire para evitar puntos singulares e inestabilidades 

numéricas. Además, la góndola y la torre se modelizan como fuerzas resistivas e incluyen sus 

respectivos coeficientes de arrastre.  

 

3.7 Implementación de los modelos en IRIS  
 

Ambos modelos, el del disco actuador (ADM) y el de la línea actuadora (ALM), predicen las 

fuerzas en las palas según la velocidad local del fluido en cada elemento actuador. Estas fuerzas 

son proyectadas sobre el campo fluido e impuestas en las ecuaciones de Navier-Stokes. Las 

fuerzas calculadas por los modelos tienen carácter puntual y son ejercidas individualmente por 

cada elemento de pala. Para distribuir las fuerzas puntuales por el volumen circundante, se 

proyectan mediante una función gaussiana: 

 

 

donde 𝒇𝒕𝒖𝒓𝒃
∗  es la fuerza proyectada por unidad de volumen de un elemento actuador, 𝑭 es la 

fuerza sobre un elemento actuador, 휀 establece la magnitud de la proyección y 𝑟 es la distancia 

al punto central del elemento actuador. 

Ambos modelos permiten determinar datos de la pala como los coeficientes de sustentación y 

de arrastre, a través de la velocidad local en cada elemento actuador. Se recuerda que el ángulo 

de ataque local se define como el ángulo entre la cuerda y la línea de incidencia del flujo local. 

Este supuesto se justifica dado que el punto actuador se encuentra en el centro del torbellino 

ligado a él, donde las perturbaciones del flujo a su paso por el perfil son despreciables. Los 

coeficientes de sustentación y de arrastre están tabulados para los diferentes perfiles 

aerodinámicos. La potencia extraída se calcula por integración del par creado con respecto al 

centro del rotor, multiplicado por la velocidad angular del rotor. 

 

3.7.1 Parámetro 휀 de la función gaussiana 

 

Como consecuencia del empleo de la función gaussiana, las fuerzas aplicadas mediante los 

elementos actuadores del disco pierden el carácter puntual y se asemejan más a una fuerza 

continua impuesta sobre el volumen fluido. La función evita las inestabilidades numéricas que 

causarían las fuerzas puntuales sobre las secciones discretas de las palas. 

El parámetro 휀 determina la amplitud de la función gaussiana y su papel es muy importante en 

los modelos de disco y línea actuadores. Simulaciones llevadas a cabo en un estudio del 

Laboratorio Nacional de Energías Renovables de EE.UU. (NREL) mostraron que la potencia 

que predicen ambos modelos es menor cuanto menor sea el valor de 휀. El estudio permitió 

observar que un valor de 휀 demasiado pequeño con relación al tamaño de la malla del dominio 

ensayado conduce a inestabilidades numéricas en la resolución de las ecuaciones del flujo. 

Análogamente, se constató que un valor de 휀 igual al tamaño de la malla no proporciona 

𝒇𝒕𝒖𝒓𝒃
∗ =

𝑭

휀3 ⋅ 𝜋3/2
⋅ exp[−(𝑟 ∕ 휀)2] 

(3.11) 



 Modelización por elementos finitos y simulación 3D de aerogeneradores HAWT 

 Tomás Coronado González                                                                                                                                75 
 

resultados convergentes. Para evitar inestabilidades y convergencias en la resolución de las 

ecuaciones, se emplean valores del parámetro de 휀 por encima de cierto umbral, que se establece 

como el doble del tamaño del mallado. 

Sin embargo, las simulaciones con valores elevados de 휀 frente al tamaño de la malla, a pesar 

de dar soluciones convergentes, dan lugar a valores de potencia que se alejen de las predicciones 

de la Teoría BEM. El incremento de 휀 supone un ensanchamiento de la capa de cizalladura en 

torno a la estela, disminuyendo las turbulencias del flujo.  

El estudio concluyó, según lo anterior, que existe un valor óptimo de este parámetro relacionado 

con la geometría de la pala. Este valor proporcionaría las mejores aproximaciones de potencia 

generada en las simulaciones que emplean tanto el ADM como el ALM, es decir, valores muy 

cercanos a los que predice la Teoría BEM. La implementación de diferentes valores de 휀 en 

cada elemento de pala, teniendo en cuenta la variación de la cuerda a lo largo de la misma, 

proporcionaría una mejor aproximación de la distribución de la fuerza sobre su superficie.  

 

3.7.2 Implementación del ALM 

 

En el modelo de línea actuadora, la geometría del aerogenerador puede definirse en un sistema 

de coordenadas cartesianas, basado en tres localizaciones puntuales: la góndola, el buje y el 

suelo. Las palas están constituidas por un conjunto de puntos a lo largo de su eje y cada uno de 

estos puntos es el centro de un elemento actuador. La primera pala de define paralela al plano 

del suelo y el resto son definidas mediante una matriz de rotación: 

 

 

 

donde 𝑐 = cos 𝜃 y 𝑠 = sin 𝜃, siendo 𝜃 el ángulo de rotación, 𝒖 = 𝑢𝑥𝒆𝒙 + 𝑢𝑦𝒆𝒚 + 𝑢𝑧𝒆𝒛 es el 

vector unitario normal al plano de rotación, [𝑥0  𝑦0  𝑧0] son las coordenadas del punto a rotar y 

[𝑥0  𝑦0  𝑧0] las coordenadas de punto rotado.  

Las palas giran cada intervalo de tiempo según la velocidad angular del rotor. La localización 

de los puntos a lo largo de cada pala se rota mediante la matriz de rotación anterior. Los puntos 

actuadores alineados definen la localización de las secciones de las palas que tienen unas 

componentes de sustentación y de arrastre determinadas, según el perfil aerodinámico, el ángulo 

de giro, la longitud de la cuerda y las características del flujo incidente. Un vector de fuerzas 

de sustentación y arrastre es asignado a cada punto de la línea de actuación. Una fuerza de igual 

magnitud y dirección se impone en la ecuación de la cantidad de movimiento. La sustentación 

y el arrastre en cada elemento de pala se calculan en base a la velocidad local del viento y al 

ángulo de ataque: 

 

 

[

𝑢𝑥
2 + (1 − 𝑢𝑥

2)𝑐 𝑢𝑥𝑢𝑦(1 − 𝑐) − 𝑢𝑧𝑠 𝑢𝑥𝑢𝑧(1 − 𝑐) + 𝑢𝑦𝑠

𝑢𝑥𝑢𝑦(1 − 𝑐) + 𝑢𝑧𝑠 𝑢𝑦
2 + (1 − 𝑢𝑦

2)𝑐 𝑢𝑦𝑢𝑧(1 − 𝑐) − 𝑢𝑥𝑠

𝑢𝑥𝑢𝑧(1 − 𝑐) − 𝑢𝑦𝑠 𝑢𝑦𝑢𝑧(1 − 𝑐) + 𝑢𝑥𝑠 𝑢𝑧
2 + (1 − 𝑢𝑧

2)𝑐

] [

𝑥0

𝑦0

𝑧0

] = [𝑥1  𝑦1  𝑧1] 

 

(3.12) 

𝐹𝐿 = 𝐶𝑙(𝛼)
1

2
𝜌𝑈𝑟ⅇ𝑙

2 𝑐𝑤 

 

(3.13) 
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donde 𝛼 es el ángulo de ataque, 𝐶𝑙(𝛼) y 𝐶𝑑(𝛼) son los coeficientes de sustentación y arrastre, 

respectivamente, 𝜌 es la densidad, 𝑈𝑟ⅇ𝑙 es la velocidad local del viento relativa a la pala en su 

movimiento circular, 𝑐 es la cuerda y 𝑤 es la longitud del elemento de pala en la dirección de 

la pala. Para dar a las Ecuaciones 3.13 y 3.14 carácter vectorial es necesario multiplicar por los 

vectores unitarios en la dirección de sustentación y en la de arrastre, 𝒆𝒍 y 𝒆𝒅 respectivamente. 

Además, como se ha mencionado anteriormente, estas fuerzas se proyectan sobre el flujo 

mediante la función gaussiana, tal y como se refleja en la Ecuación 3.11. 

El plano del vector de fuerza es perpendicular a las líneas de actuación (es decir, es 

perpendicular a las palas). El producto vectorial de un vector con la dirección de la pala, �⃗� ′, y 

otro con la dirección del eje en torno al cual giran las palas, proporciona un vector, �⃗⃗� ′, cuya 

dirección es tangencial a la de rotación del rotor. El producto vectorial de este vector tangencial, 

�⃗⃗� ′, con �⃗� ′ resulta en el vector de dirección �⃗⃗� ′. Los vectores �⃗⃗� ′ e �⃗⃗� ′ definen el plano en el que 

se sitúan los vectores de fuerza. En la Figura 3.2 se pueden observar estos vectores.  

 

Figura 3.2 Plano en el que se proyecta la velocidad incidente [1] 

Un nuevo conjunto de vectores fuerza es definido en cada instante para cada pala, según la 

rotación de las palas. El vector velocidad es proyectado sobre el nuevo plano mediante el 

producto escalar. En la Figura 3.3 se muestra un esquema del modelo del ADM. 

 

Figura 3.3 Esquema del Modelo de Línea Actuadora, ALM [1] 

𝐹𝐷 = 𝐶𝑑(𝛼)
1

2
𝜌𝑈𝑟ⅇ𝑙

2 𝑐𝑤 

 

(3.14) 
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3.7.3 Implementación del ADM 

 

Tal y como se ha explicado anteriormente, el ADM simula el aerogenerador como un disco en 

el seno del fluido que ocupa el área barrida por las palas del rotor. Esto se lleva a cabo mediante 

la división del área en un gran número de elementos. La diferencia en la geometría del ADM 

respecto a la del ALM reside en que las líneas de actuación son ahora secciones 

circunferenciales. Cada punto representa un elemento del disco. La fuerza en cada elemento se 

escala mediante el factor de solidez. La Ecuación 3.15 recuerda la expresión que ya se vio en 

el capítulo de aerodinámica. 

𝜎′(𝑟) =
𝐵 ⋅ 𝐴𝑃

𝐴𝑅
=

𝐵 ⋅ 𝑐(𝑟) ⋅ 𝑤

2𝜋𝑟 ⋅ 𝑤
=

𝐵 ⋅ 𝑐(𝑟)

2𝜋𝑟
 

(3.15) 

 

donde 𝐵 es el número de palas, 𝐴𝑃 es el área de cada sección sobre la que actúan las fuerzas 

elementales y 𝐴𝑅 es el área barrida por las palas. Por tanto, las fuerzas de sustentación y de 

arrastre quedan definidas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Por último, en la Figura 3.4 se presenta un esquema del modelo ADM. 

 

Figura 3.4 Esquema del Modelo de Disco Actuador, ADM [1] 

 

3.7.4 Método numérico 

 

Para la resolución de los dos modelos que se han desarrollado, el ALM y el ADM, es necesario 

emplear una herramienta de mecánica de fluidos computacional (CFD). El código LES resuelve 

las ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos incompresibles. El flujo alrededor de los 

aerogeneradores es incompresible, con velocidades entre 5 y 25 m/s, por lo que las ecuaciones 

aplicables a la modelización de las turbinas son: 

 

𝐹𝐿 = 𝜎′𝐶𝑙(𝛼)
1

2
𝜌𝑈𝑟ⅇ𝑙

2 𝑐𝑤 

 

(3.16) 

𝐹𝐷 = 𝜎′𝐶𝑑(𝛼)
1

2
𝜌𝑈𝑟ⅇ𝑙

2 𝑐𝑤 

 

(3.17) 

𝛻 ⋅ �̃� = 0 (3.18) 
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donde �̃� y �̃� son la velocidad y la presión restringidas, respectivamente, 𝑣 es la viscosidad 

dinámica y 𝒇𝒕𝒖𝒓𝒃 es la fuerza total que ejerce el rotor sobre el fluido (o al contrario si fuera 

precedido de un signo negativo) y que se calcula sumando todas las contribuciones de cada 

elemento actuador, 𝒇𝒕𝒖𝒓𝒃
∗ . Y, finalmente, 𝑣𝑆𝐺𝑆 es la viscosidad a escala subred (subgrid scale), 

que es modelada según a escala subred de Smagorinsky y se emplea para definir 𝝉𝑺𝑮𝑺. 

 

3.8 Simulación en IRIS  
 

IRIS es un software genérico de elementos finitos desarrollado por el Departamento de 

Mecánica Estructural y Construcciones Industriales de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de Madrid. IRIS se emplea para resolver el problema de 

incompresibilidad por medio del método de elementos finitos estabilizado por SUPG. 

La resolución del problema del flujo incompresible por métodos de elementos finitos cuenta 

con dos potenciales fuentes de inestabilidades asociadas a la formulación de Galerkin del 

problema. Una de ellas se debe a la presencia de términos de advección en las ecuaciones, que 

puede resultar en falsas oscilaciones nodo a nodo, principalmente en el campo de velocidades. 

Dichas oscilaciones se vuelven más aparentes en flujos de desplazamiento horizontal o 

advección dominante (como es el caso de flujos con elevados números de Reynolds). La otra 

causa de inestabilidades se encuentra en el uso de combinaciones inadecuadas de funciones de 

interpolación para representar los campos de presión y velocidad. Estas inestabilidades 

aparecen generalmente como oscilaciones en el campo de presiones. De hecho, las mencionadas 

inestabilidades numéricas no son realmente inherentes a la formulación de elementos finitos y 

aparecen también las versiones estándar de otras técnicas de discretización como los métodos 

de diferencias y volúmenes finitos. 

Las formulaciones de elementos finitos estabilizadas han sido diseñadas para evitar posibles 

inestabilidades numéricas como las que acaban de ser descritas. La técnica de estabilización 

empleada por IRIS se conoce como SUPG, siglas en inglés de streamline-upwind/Petrov-

Galerkin. El método SUPG consigue la estabilización de problemas de flujo incompresible 

mediante la adición a la formulación de Galerkin de una serie de términos. Estos términos 

implican el producto del residuo de la ecuación de la cantidad de movimiento por el operador 

de advección que actúa en la función de forma. IRIS utiliza, por tanto, un método de Galerkin 

con igual interpolación para presión y velocidad y estabilización SUPG.  

 

3.9 Desarrollo del modelo de aerogenerador implementado en IRIS 
 

En este apartado se desarrolla el modelo de aerogenerador que, más adelante, será 

implementado en el programa de elementos finitos IRIS para resolver las ecuaciones de Navier-

Stokes. El objetivo de esta sección es el de desarrollar un modelo tridimensional que evite 

algunas de las simplificaciones geométricas del caso teórico. 

𝜕�̃�

𝜕𝑡
+ (�̃� ⋅ 𝛻)�̃� = −

1

𝜌
𝛻�̃� + 𝑣𝛻2�̃� − 𝛻 ⋅ 𝝉𝑺𝑮𝑺 + 𝒇𝒕𝒖𝒓𝒃 

(3.19) 
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El problema del paso de un fluido incompresible, a través de un aerogenerador, podría abordarse 

mediante un modelo con simetría axial, pero este estaría limitado a flujos de aire incidentes 

unidireccionales. A partir de los conocimientos que ya se han expuesto sobre los perfiles de las 

palas y la aerodinámica de los aerogeneradores, se detalla ahora el modelo desarrollado en este 

trabajo, el cual contempla, entre otras consideraciones, un flujo de aire incidente en las tres 

direcciones del espacio. La Figura 3.5 resume la geometría básica de partida. 

 

 

Figura 3.5 Geometría básica del aerogenerador y de los perfiles aerodinámicos [Elaboración propia] 

El modelo elegido en este proyecto de fin de grado, para simular el flujo de corriente en torno 

a un aerogenerador, es de disco actuador (ADM), que ya se ha discutido en secciones anteriores 

y cuyo esquema se presenta en la Figura 3.6. El ADM considera un número elevado de palas, 

pero sus resultados son muy semejantes a los del ALM dado que en, su formulación, incluye el 

factor de solidez, 𝜎′, que es función del radio y que reduce el efecto de cada uno de los 

elementos de actuación, como se vio anteriormente. La desventaja principal del ADM es su 

incapacidad de predecir el comportamiento de la estela próxima del aerogenerador, sin 

embargo, sí que nos proporciona resultados precisos de la potencia extraída por el rotor, y de 

un modo más sencillo que en el caso del ALM. 

 

Figura 3.6 Modelo de Disco Actuador, ADM (a la izquierda) y Modelo de Línea Actuadora, ALM (a la 

derecha). El modelo escogido en este proyecto es el ADM [1] 

Los elementos puntuales en los que se dividen las palas introducen en el campo fluido unas 

fuerzas de sustentación y de arrastre. Estas se deben multiplicar por una función gaussiana para 

evitar introducir en el código fuerzas puntuales, que generarían problemas en la resolución de 

las ecuaciones de Navier-Stokes.  
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Figura 3.7 Transformación gaussiana de las fuerzas de sustentación y de arrastre [Elaboración propia] 

El resultado de la distribución de los puntos de fuerzas según el modelo de disco actuador, 

ADM, es el que se muestra en la Figura 3.8. En ella se observa cómo, al dibujar un número 

elevado de puntos, el disco actuador queda suficientemente bien representado. Esto es gracias, 

también, a que las fuerzas no son puntuales, como ya se ha dicho, sino que han sido 

transformadas según una gaussiana, con el objetivo de evitar las inestabilidades que surgen al 

resolver el problema por métodos numéricos, según se ha explicado anteriormente. El número 

de elementos actuadores, o de puntos de fuerza, influye sobre la magnitud de la potencia 

calculada y sobre la continuidad de la fuerza integrada que ejerce el disco en la totalidad de su 

superficie. Como se verá más adelante se ha empleado un fichero codificado con lenguaje de 

Python para definir la disposición de los elementos actuadores. 

 

Figura 3.8 Representación de los puntos de fuerza introducidos en el campo fluido (Modelo de Disco Actuador, 

ADM) [Elaboración propia] 

Por lo que se visto, se considera un disco cuya superficie coincide con el área barrida por las 

palas del aerogenerador. Según la Teoría del Momento sobre el Elemento de Pala (BEM 

Theory), la carga sobre las palas varía radialmente a lo largo de las mismas y han de 

considerarse, por lo tanto, tubos de corriente anulares con independencia radial entre sí. 

Además, se asume la inexistencia de fuerzas de presión sobre el volumen de control. Estos 

supuestos implican que las fuerzas que hay que estudiar son las que surgen como consecuencia 

de la interacción del viento con los perfiles aerodinámicos. 
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Figura 3.9 Componentes de la velocidad del viento incidente sobre el plano del rotor [Elaboración propia] 

En la Figura 3.9 se representan los vectores de las posibles direcciones del viento incidente 

sobre el plano del rotor. Sin embargo, para el desarrollo que viene a continuación, no se utilizan 

las velocidades absolutas, sino la velocidad relativa del viento con respecto a las palas, dado 

que estas se encuentran sometidas a un movimiento de rotación. Podemos hablar también de 

que la velocidad relativa incidente tiene tres componentes en coordenadas polares, axial, radial 

y acimutal, y que, en este modelo, la radial se considera despreciable para cada elemento 

actuador, es decir, para cada perfil aerodinámico, debido a que no genera fuerzas cuando 

interacciona con los perfiles. 

No obstante, la componente acimutal de la velocidad relativa incidente no se puede despreciar, 

debido a la importante velocidad angular a la que giran las palas del rotor. Despreciar esta 

componente conduciría a modelos simples que se están tratando de superar. El plano del perfil 

aerodinámico, también representado en la Figura 3.9, es el plano en el que se encuentran 

contenidas las fuerzas de sustentación y de arrastre de cada sección de la pala, como 

consecuencia de la acción del viento sobre los perfiles. 

Se define ahora la terminología empleada en el modelo que ya ha sido representada en la Figura 

3.9. En primer lugar, la velocidad del viento incidente, �⃗� 0, puede descomponerse, para punto 

del espacio, de la siguiente manera: 

 

 

 

�⃗� 0 = �⃗� 𝑝𝑟,0 + �⃗� ⊥𝑝𝑟,0 (3.20) 



3. Modelización del aerogenerador e implementación en IRIS 

82                                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

donde �⃗� 𝑝𝑟,0 = �⃗� 𝑦 + �⃗� 𝑧 es la componente paralela al plano del rotor y �⃗� ⊥𝑝𝑟,0 = �⃗� 𝑥 es la 

componente perpendicular a dicho plano. Nótese que ya se han incluido, en dicha 

descomposición, las expresiones de las velocidades con respecto a los ejes globales. Para 

continuar con el resto de las variables que forman parte del modelo desarrollado, es preciso 

observar primero la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Fuerzas y velocidades en el plano del perfil aerodinámico [Elaboración propia] 

La velocidad del viento incidente, relativa a las palas, �⃗� 𝑟ⅇ𝑙, tiene, como ya se ha dicho, tres 

componentes: radial, �⃗� 𝑟ⅇ𝑙,𝑟, axial y acimutal; estas dos últimas recogidas en el vector �⃗� 𝑟ⅇ𝑙,𝛿.  

 

 

Pero, se recuerda que se va a despreciar la componente radial dado que no interacciona con los 

perfiles, de modo que queda: 

 

 

y, a su vez, se tiene que: 

�⃗� 𝑟ⅇ𝑙 = �⃗� 𝑟ⅇ𝑙,𝑟 + �⃗� 𝑟ⅇ𝑙,𝛿 (3.21) 

�⃗� 𝑟ⅇ𝑙 = �⃗� 𝑟ⅇ𝑙,𝛿 (3.22) 
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Esta última igualdad es la que se puede ver como suma vectorial en la Figura 3.10. En ella se 

recuerda que �⃗� ⊥𝑝𝑟,0 = �⃗� 𝑥, mientras que �⃗� 𝑝𝑟,𝛿 es la velocidad acimutal que ve el perfil, de modo 

que será suma de la velocidad acimutal incidente, 𝑉𝑝𝑟,0∕𝑎𝑐𝑖𝑚 , más la velocidad de la propia pala 

debido a su movimiento de rotación, 𝛺𝑟: 

 

 

En la Ecuación 3.24 se ha hecho uso del vector unitario en la dirección acimutal, �⃗� 𝛿. Falta, por 

último, definir la velocidad acimutal incidente, 𝑉𝑝𝑟,0∕𝑎𝑐𝑖𝑚𝑢𝑡𝑎𝑙, lo cual se lleva a cabo haciendo 

uso de la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Descomposición vectorial de la velocidad incidente paralela al plano del rotor [Elaboración 

propia] 

Como sabemos, la velocidad del viento incidente paralela al rotor tiene dos componentes, la 

radial, que no consideramos, y la acimutal, que es la que se calcula a continuación: 

 

 

donde se han definido los vectores unitarios radial y acimutal: 

 

 

�⃗� 𝑟ⅇ𝑙,𝛿 = �⃗� ⊥𝑝𝑟,0 + �⃗� 𝑝𝑟,𝛿 (3.23) 

�⃗� 𝑝𝑟,𝛿 = (−𝛺𝑟 + 𝑉𝑝𝑟,0∕𝑎𝑐𝑖𝑚𝑢𝑡𝑎𝑙)�⃗� 𝛿 (3.24) 

�⃗� 𝑝𝑟,0∕𝑎𝑐𝑖𝑚𝑢𝑡𝑎𝑙 = (𝑉𝑦 cos 𝛿 − 𝑉𝑧 sin 𝛿) �⃗� 𝛿 (3.25) 

�⃗� 𝑟 = sin 𝛿 𝑗 + 𝑐𝑜𝑠𝛿 �⃗�   (3.26) 

�⃗� 𝛿 = cos 𝛿 𝑗 − 𝑠𝑖𝑛𝛿 �⃗�  (3.27) 
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Finalmente, se definen las fuerzas con los ángulos que aparecen dibujados en la Figura 3.10. 

pero antes se recuerdan las expresiones de las fuerzas de sustentación y de arrastre: 

 

 

 

 

donde 𝜎′ es la solidez local de la sección en la que se están evaluando las fuerzas, 𝐶𝑙 y 𝐶𝑑 son 

los coeficientes de sustentación y resistencia respectivamente, ambos función del ángulo de 

ataque, 𝛼, 𝑐 es la cuerda del perfil aerodinámico, 𝑤 es la distancia del elemento actuador en la 

dirección de la pala, 𝜌 es la densidad del aire y 𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿
2  se calcula del modo siguiente: 

 

 

Por último, se proyecta la resultante de las fuerzas de sustentación y de arrastre para obtener 

una componente acimutal y otra axial, que son las que generan par y empuje respectivamente. 

Ambas proyecciones pueden verse en la Figura 3.10. 

 

 

 

A estas fuerzas se las ha llamado componentes normal y tangencial respectivamente. Las dos 

tienen también carácter vectorial: 

 

 

 

Para su definición se ha empleado el ángulo 𝜑, que puede calcularse a partir de la Ecuación 

3.35: 

 

 

A partir de las Ecuaciones 3.33 y 3.34 se puede obtener, sumándolas, la resultante de fuerzas 

en un elemento de la pala del aerogenerador: 

 

 

Sumando, a su vez, todas las fuerzas 𝑓 𝑡𝑢𝑟𝑏
∗  de cada elemento actuador, se obtiene el vector de 

fuerzas final, 𝑓 𝑡𝑢𝑟𝑏, que sería necesario introducir en el código para resolver el problema. 

𝐹𝐿 = 𝜎′𝐶𝑙(𝛼)
1

2
𝑐𝑤𝜌𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿

2  

 

(3.28) 

𝐹𝐷 = 𝜎′𝐶𝑑(𝛼)
1

2
𝑐𝑤𝜌𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿

2  

 

(3.29) 

𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿
2 = 𝑉⊥𝑝𝑟,0

2 + 𝑉𝑝𝑟,𝛿
2   

 

(3.30) 

𝐹𝑁 = 𝐹𝐷 sin𝜑 + 𝐹𝐿 cos𝜑 

 

(3.31) 

𝐹𝑇 = −𝐹𝐷 cos𝜑 + 𝐹𝐿 sin𝜑 

 

(3.32) 

𝐹 𝑁 = 𝐹𝑁 𝑖  (3.33) 

𝐹 𝑇 = 𝐹𝑇 �⃗� 𝛿 = 𝐹𝑇 (cos 𝛿 𝑗 − 𝑠𝑖𝑛𝛿 �⃗� ) (3.34) 

𝜑 = arctg (
|�⃗� ⊥𝑝𝑟,0|

|�⃗� 𝑝𝑟,𝛿|
) = arctg (

|�⃗� 𝑥|

𝛺𝑟 − 𝑉𝑦 cos 𝛿 + 𝑉𝑧 sin 𝛿
) 

(3.35) 

𝑓 𝑡𝑢𝑟𝑏
∗ = 𝐹 𝑁 + 𝐹 𝑇 = [ 𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏,0

∗  , 𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏,1
∗  , 𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏,2

∗  ] = [𝐹𝑁 , 𝐹𝑇(cos 𝛿) , 𝐹𝑇(− sin 𝛿)] (3.36) 
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A la hora de resolver las ecuaciones de Navier-Stokes son también necesarias las derivadas de 

las fuerzas. Estas se muestran en las próximas expresiones. 

La primera componente de 𝑓 𝑡𝑢𝑟𝑏
∗  es 𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏,0

∗ = 𝐹𝑁 = (𝐹𝐷𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝐹𝐿𝑐𝑜𝑠𝜑) y sus derivadas son: 

 

 

 

 

 

 

La segunda componente de 𝑓 𝑡𝑢𝑟𝑏
∗  es 𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏,1

∗ = 𝐹𝑇(cos 𝛿) = (−𝐹𝐷 cos 𝜑 + 𝐹𝐿 sin𝜑)(cos 𝛿) y 

sus derivadas son: 

Y la tercera componente de 𝑓 𝑡𝑢𝑟𝑏
∗  es 𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏,2

∗ = 𝐹𝑇(− sin 𝛿) = (−𝐹𝐷 cos 𝜑 + 𝐹𝐿 sin𝜑)(−sin 𝛿) 

y sus derivadas son: 

Las Ecuaciones 3.37 a 3.45 contienen las expresiones de las derivadas del vector de fuerzas, 

pero, en cada una de ellas aparecen las derivadas de 𝜑 y de 𝐹𝐿 y 𝐹𝐷, que también necesitamos 

conocer. En primer lugar, debemos calcular las del ángulo 𝜑: 

𝛿𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏,0

𝛿𝑉𝑥
= (

𝛿𝐹𝐷

𝛿𝑉𝑥
𝑠𝑖𝑛 𝜑 + 𝐹𝐷(cos 𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑥
+

𝛿𝐹𝐿

𝛿𝑉𝑥
cos𝜑 + 𝐹𝐿(−𝑠𝑖𝑛 𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑥
) 

(3.37) 

𝛿𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏,0

𝛿𝑉𝑦
= (

𝛿𝐹𝐷

𝛿𝑉𝑦
𝑠𝑖𝑛 𝜑 + 𝐹𝐷(cos 𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑦
+

𝛿𝐹𝐿

𝛿𝑉𝑦
cos𝜑 + 𝐹𝐿(−𝑠𝑖𝑛 𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑦
) 

(3.38) 

𝛿𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏,0

𝛿𝑉𝑧
= (

𝛿𝐹𝐷

𝛿𝑉𝑧
𝑠𝑖𝑛 𝜑 + 𝐹𝐷(cos𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑧
+

𝛿𝐹𝐿

𝛿𝑉𝑧
cos𝜑 + 𝐹𝐿(−𝑠𝑖𝑛 𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑧
) 

(3.39) 

𝛿𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏,1

𝛿𝑉𝑥
= (cos 𝛿) (−

𝛿𝐹𝐷

𝛿𝑉𝑥
cos𝜑 − 𝐹𝐷(−𝑠𝑖𝑛 𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑥
+

𝛿𝐹𝐿

𝛿𝑉𝑥
𝑠𝑖𝑛 𝜑 + 𝐹𝐿(cos𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑥
) 

(3.40) 

  

𝛿𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏,1

𝛿𝑉𝑦
= (cos 𝛿) (−

𝛿𝐹𝐷

𝛿𝑉𝑦
cos𝜑 − 𝐹𝐷(−𝑠𝑖𝑛 𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑦
+

𝛿𝐹𝐿

𝛿𝑉𝑦
𝑠𝑖𝑛 𝜑 + 𝐹𝐿(cos𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑦
) 

(3.41) 

  

𝛿𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏,1

𝛿𝑉𝑧
= (cos 𝛿) (−

𝛿𝐹𝐷

𝛿𝑉𝑧
cos𝜑 − 𝐹𝐷(−𝑠𝑖𝑛 𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑧
+

𝛿𝐹𝐿

𝛿𝑉𝑧
𝑠𝑖𝑛 𝜑 + 𝐹𝐿(cos𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑧
) 

(3.42) 

  

𝛿𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏,2

𝛿𝑉𝑥
= (−cos 𝛿) (−

𝛿𝐹𝐷

𝛿𝑉𝑥
cos𝜑 − 𝐹𝐷(−𝑠𝑖𝑛 𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑥
+

𝛿𝐹𝐿

𝛿𝑉𝑥
𝑠𝑖𝑛 𝜑 + 𝐹𝐿(cos 𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑥
) 

(3.43) 

  

𝛿𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏,2

𝛿𝑉𝑦
= (− cos 𝛿) (−

𝛿𝐹𝐷

𝛿𝑉𝑦
cos𝜑 − 𝐹𝐷(−𝑠𝑖𝑛 𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑦
+

𝛿𝐹𝐿

𝛿𝑉𝑦
𝑠𝑖𝑛 𝜑 + 𝐹𝐿(cos𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑦
) 

(3.44) 

  

𝛿𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏,2

𝛿𝑉𝑧
= (− cos 𝛿) (−

𝛿𝐹𝐷

𝛿𝑉𝑧
cos𝜑 − 𝐹𝐷(−𝑠𝑖𝑛 𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑧
+

𝛿𝐹𝐿

𝛿𝑉𝑧
𝑠𝑖𝑛 𝜑 + 𝐹𝐿(cos𝜑)

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑧
) 

(3.45) 
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En segundo lugar, calculamos las de 𝐹𝐿 y 𝐹𝐷: 

 

 

 

 

con 𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧. Y se ha usado un coeficiente para simplificar las expresiones: 𝑀 =
1

2
𝜎′𝜌𝑐𝑤.  

También en estas expresiones aparecen derivadas que debemos conocer, unas son las de 𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿
2  

y otras son las de 𝐶𝐿 y 𝐶𝐷.  

 

 

 

 

 

 

Mientras que: 

 

 

 

 

Para 𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧. 

Se recuerda finalmente que la variación de los coeficientes de sustentación y de arrastre, 𝐶𝐿 y 

𝐶𝐷, con respecto al ángulo de ataque, 𝛼, es propia de cada perfil aerodinámico y conocida para 

cada uno de ellos. 

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑥
=

1

1 + (
𝑉𝑥

𝛺𝑟 − 𝑉𝑦 cos 𝛿 + 𝑉𝑧 sin 𝛿
)
2 ⋅

1

𝛺𝑟 − 𝑉𝑦 cos 𝛿 + 𝑉𝑧 sin 𝛿
 

(3.46) 

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑦
=

1

1 + (
𝑉𝑥

𝛺𝑟 − 𝑉𝑦 cos 𝛿 + 𝑉𝑧 sin 𝛿
)
2 ⋅

−𝑉𝑥(− cos 𝛿)

𝛺𝑟 − 𝑉𝑦 cos 𝛿 + 𝑉𝑧 sin 𝛿
 

(3.47) 

𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑧
=

1

1 + (
𝑉𝑥

𝛺𝑟 − 𝑉𝑦 cos 𝛿 + 𝑉𝑧 sin 𝛿
)
2 ⋅

−𝑉𝑥(sin 𝛿)

𝛺𝑟 − 𝑉𝑦 cos 𝛿 + 𝑉𝑧 sin 𝛿
 

(3.48) 

𝛿𝐹𝐿

𝛿𝑉𝑖
=

𝛿

𝛿𝑉𝑖
(𝑀 ⋅ 𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿

2 ⋅ 𝐶𝐿) = 𝑀 (
𝛿(𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿

2 )

𝛿𝑉𝑖
⋅ 𝐶𝐿 + 𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿

2 ⋅
𝛿𝐶𝐿

𝛿𝑉𝑖
) 

 

(3.49) 

𝛿𝐹𝐿

𝛿𝑉𝑖
=

𝛿

𝛿𝑉𝑖
(𝑀 ⋅ 𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿

2 ⋅ 𝐶𝐷) = 𝑀 (
𝛿(𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿

2 )

𝛿𝑉𝑖
⋅ 𝐶𝐷 + 𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿

2 ⋅
𝛿𝐶𝐷

𝛿𝑉𝑖
) 

(3.50) 

𝛿(𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿
2 )

𝛿𝑉𝑥
= 2𝑉𝑥 

(3.51) 

𝛿(𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿
2 )

𝛿𝑉𝑦
= 2(−𝛺𝑟 + 𝑉𝑦 cos 𝛿 − 𝑉𝑧 sin 𝛿)(cos 𝛿) 

(3.52) 

𝛿(𝑉𝑟ⅇ𝑙,𝛿
2 )

𝛿𝑉𝑧
= 2(−𝛺𝑟 + 𝑉𝑦 cos 𝛿 − 𝑉𝑧 sin 𝛿)(−sin 𝛿) 

(3.53) 

𝛿𝐶𝐿

𝛿𝑉𝑖
=

𝛿𝐶𝐿

𝛿𝛼
⋅
𝛿𝛼

𝛿𝑉𝑖
=

𝛿𝐶𝐿

𝛿𝛼
⋅
𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑖
 

(3.54) 

𝛿𝐶𝐿

𝛿𝑉𝑖
=

𝛿𝐶𝐿

𝛿𝛼
⋅
𝛿𝛼

𝛿𝑉𝑖
=

𝛿𝐶𝐿

𝛿𝛼
⋅
𝛿𝜑

𝛿𝑉𝑖
 

(3.55) 
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Figura 3.12 Curvas de CL y CD con respecto a ángulo de ataque, para el perfil NACA6409 usadas en el código 

de IRIS [Elaboración propia] 

 

3.10 Implementación del modelo en IRIS  
 

La implementación del modelo en IRIS se ha llevado a cabo mediante el lenguaje de 

programación C++. A continuación, se detalla el proceso seguido y las consideraciones 

tomadas, así como las simplificaciones que han sido necesarias. 

La simulación de un parque eólico supone la generación de mallados de dominios relativamente 

grandes que comprendan el conjunto completo de aerogeneradores que lo integran. De cara a 

facilitar los trabajos futuros de optimización de un parque eólico, la modelización empleada en 

el presente proyecto se centra en desarrollar un modelo que permita, simultáneamente, 

aproximar adecuadamente el mecanismo de extracción de potencia que tiene lugar en un 

aerogenerador y limitar las exigencias en cuanto a capacidad y tiempo de computación. Con 

este objetivo en mente, se han llevado a cabo una serie de simplificaciones, que se describen a 

continuación. 

La modelización empleada en las simulaciones está restringida al rotor de un aerogenerador o 

un conjunto de rotores agrupados. Esto implica que el modelo no considera la torre del 

aerogenerador y se centra en la dinámica de las palas del rotor, en la zona del espacio barrida 

por ellas al girar. La torre tiene cierto efecto sobre la carga aerodinámica de las palas, el cual se 

manifiesta en forma de cambios bruscos de la misma, así como de la deflexión de la pala. Estas 

variaciones son producidas por el paso de las palas por delante de la torre, que altera la 

circulación del aire. Se considera en este estudio que las variaciones en la carga aerodinámica 

no son suficientemente significativas como para alterar la extracción de potencia en la zona del 

disco afectada. Por otra parte, la topología del terreno no se va a estudiar en este proyecto pero 

es posible analizarla con el programa y los modelos descritos en futuros trabajos. 

Otra simplificación importante que se está tomando en el modelo escogido es el obviar los 

efectos del suelo sobre la distribución de velocidades en una sección vertical de la corriente de 

aire. El suelo frena al viento en la zona próxima a él. Esta simplificación es importante y sólo 
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se justifica en cierta medida dada la altura de las torres de los aerogeneradores similares, en 

torno a los 90 metros. Se supone, en este caso, que la distancia mínima posible de la punta de 

la pala a la zona de la corriente afectada por la presencia del suelo es suficientemente grande 

como para despreciar el efecto. 

No se tienen en cuenta los efectos de la capa límite en las condiciones de contorno. Tampoco 

se consideran las variaciones en las condiciones del aire que tienen lugar en la capa límite 

atmosférica. Las dos consideraciones anteriores sobrepasan el alcance de este trabajo y exceden 

la capacidad de los recursos computacionales disponibles. 

Las turbulencias del flujo producen variaciones en la generación de potencia de los 

aerogeneradores. La influencia sobre la potencia extraída de los flujos no uniformes es 

complicada, como ya se ha visto en el modelo anteriormente descrito, dado que implica que 

cada sección de la pala está sujeta a cargas aerodinámicas variables. Solo se tendrá en cuenta la 

variación espacial del flujo y, por tanto, se introducirá en el código un modelo con 

independencia temporal, es decir, en estado estacionario.  
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Capítulo 4 
 

Implementación del modelo y 

simulación en IRIS 
 

 

 

4.1 Aerogenerador de NREL de 5 MW 
 

Para las simulaciones llevadas a cabo con IRIS se han usado las dimensiones del mismo 

aerogenerador que se construyó en el capítulo 2 con Qblade. Se ha decidido emplear las 

especificaciones de un rotor real y estandarizado para que los resultados sean aplicables a casos 

reales. El aerogenerador escogido es de gran tamaño y con capacidad de generar varios 

megavatios de potencia. Por tanto, es representativo del conjunto de aerogeneradores marítimos 

(offshore). 

Se ha tomado este tipo de aerogeneradores de gran tamaño y potencia de manera que se 

justifiquen los elevados costes de instalación y mantenimiento que conlleva su funcionamiento. 

El intervalo de potencias de este tipo de aparatos suele variar entre los 5 y los 20 MW pero en 

estudios de investigación similares a este suelen adoptarse rotores que generan potencia en el 

entorno de los 5 o 6 MW, por lo que el aerogenerador simulado en este trabajo será también de 

5 MW. 

El modelo escogido es el estándar marítimo desarrollado por el Laboratorio Nacional de 

Energías Renovables de los EE.UU. (NREL), que comparte las especificaciones más destacadas 

del modelo REpower 5 MW. No obstante, este es aún un prototipo y la información pública que 

se dispone de él es insuficiente, por lo tanto, se ha completado con las especificaciones, 

disponibles en mayor detalle, de modelos que han sido empleados en otros proyectos. 

Concretamente, las semejanzas ente el aerogenerador base escogido y el modelo usado en el 

proyecto DOWEC hacen que este último resulte la alternativa más adecuada para completar las 

características técnicas del aerogenerador NREL de 5 MW. 

El modelo de NREL-5MW es comúnmente usado para determinar las especificaciones de 

referencia de un importante número de proyectos de investigación. De hecho, se usa para 

estandarizar las propiedades de los aerogeneradores marítimos y calcular los beneficios de la 

energía eólica tanto en tierra como en el mar. A continuación, se amplían las características que 

ya se mostraron en el capítulo 2. La recopilación de todos los datos que se muestran en este 

capítulo se ha hecho a partir del trabajo de fin de grado de Inés Mateos Canals [2]. 
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Tabla 4.1 Especificaciones generales del aerogenerador NREL de 5 MW [2] 

Este modelo tiene tres palas y en cada una incorpora una curvatura de diseño, para así 

incrementar el espacio libre sin que el rotor tenga que sobresalir. Muchas herramientas de 

simulación no consideran esta curvatura previa debida al precono de 2,5º y las simulaciones 

realizadas en IRIS en este trabajo tampoco. 

El diámetro del aerogenerador que aparece en la Tabla 4.1 no considera el precono de 2,5º que 

forman las palas y que, en realidad, reduce el área total barrida por ellas. Es por eso por lo que 

resulta necesario calcular el diámetro exacto, que realmente es 126m ⋅ cos(2,5º) = 125,88m, 

mientras que el área que barren las palas es (π ∕ 4)(125,88m)2 = 12.445,3m2.  

 

4.1.1 Propiedades constructivas de las palas 

 

Las propiedades constructivas de las palas del aerogenerador de NREL de 5 MW corresponden 

con las de la pala LM Glasfiber (fibra de vidrio) de 62,6 metros de longitud, empleada en la 

investigación de DOWEC. Las palas de este estudio eran realmente 1,1 metros más largas que 

las del aerogenerador REpower 5 MW, en el modelo de NREL se reducen a 61,5 metros. En la 

Tabla 4.2 se reflejan las especificaciones constructivas de las palas. 

 

 

Tabla 4.2 Características estructurales de las palas del aerogenerador NREL de 5 MW [2] 
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4.1.2 Propiedades aerodinámicas de las palas 

 

Al igual que sucede con las características constructivas de las palas, las propiedades 

aerodinámicas del modelo de NREL de 5 MW se basan también en las de las palas del 

aerogenerador del estudio DOWEC. La Tabla 4.3 recopila las características aerodinámicas de 

los perfiles que les dan forma. Los nudos de la Tabla 4.3 representan el centro de cada uno de 

los elementos de pala. Como puede observarse, la pala contiene 17 nudos en vez de los 11 nudos 

con los que se construyó la pala en Qblade y, por tanto, los ángulos son diferentes a los que se 

mostraron en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 4.3 Propiedades aerodinámicas de las palas del aerogenerador NREL de 5 MW [2] 

Los nodos se numeran del 1 al 17 y se muestra su posición a lo largo de la longitud de la pala 

en la columna RNodos. Así mismo se indica la longitud de cada elemento en la columna que 

lleva el nombre de DRNodos y la suma de todas esas longitudes es la longitud total de la pala. 

A partir de la teoría expuesta en el capítulo primero se calcula la solidez del rotor, que resulta 

ser de 5,16 %. 

 

4.1.3 Ángulo de ataque y coeficientes de sustentación y de arrastre 

 

Como ya se ha comentado en el capítulo 1 de aerodinámica, los coeficientes de sustentación y 

de arrastre dependen fundamentalmente del ángulo de ataque. Para las simulaciones realizadas 

con IRIS es necesario conocer esta dependencia, para el perfil NACA64 de las palas. Esto se 

muestra en la Figura 4.1.  

Es necesario, por último, destacar que no se han implementado en IRIS las distribuciones de 

cuerdas y de ángulos obtenidas con Qblade ni tampoco la relación entre los coeficientes 

aerodinámicos y el ángulo de ataque proporcionada por este programa dado que, para la 
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construcción del aerogenerador mediante Qblad,e se hicieron algunas simplificaciones como 

por ejemplo tomar 11 elementos de pala en vez de 17. Para la implementación de todos estos 

valores se han escogido los mostrados en las Tablas 4.1 a 4.3 y en la Figura 4.1, que son los 

más exactos. 

 

Figura 4.1 Coeficientes de sustentación y de arrastre del perfil NACA64, en función del ángulo de ataque [2] 

 

4.1.4 Curva de potencia del aerogenerador NREL de 5 MW 

 

Finalmente, para terminar de analizar el aerogenerador implementado en IRIS, se muestra en la 

Figura 4.2 la curva de potencia que predice el fabricante, en función de la velocidad del viento 

incidente. 

 

 

Figura 4.2 Curva de potencia generada, según la velocidad del aire incidente [2] 
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4.2 Simulaciones con IRIS  
 

Para las simulaciones del campo fluido se ha tomado una densidad 𝜌 = 1,205 kg/m3, viscosidad 

𝜇 = 1,808 ⋅ 10-5 Pa ⋅ s y dimensiones 600x300x300 (en m) en los ejes x, y, z respectivamente. 

El mallado está formado por elementos ortoédricos de dimensiones 𝛥𝑥 x 𝛥𝑦 x 𝛥𝑧 = 

(10/3)x10x10 (en m), lo que corresponde a dividir el dominio de 600x300x300 (en m) de la 

siguiente manera: el eje x en 180 divisiones, el eje y en 30 divisiones y el eje z en 30 divisiones. 

No ha sido posible realizar simulaciones con un mallado más fino por las limitaciones de 

memoria RAM de los equipos usados. Se remarca, sin embargo, que este mallado es tres veces 

más fino en la dirección del eje x que en las direcciones z e y. En la Figura 4.3 pueden observarse 

las dimensiones del elemento empleado para la aplicación del Método de los Elementos Finitos.  

Los ejes son los mostrados en la Figura 3.9 del capítulo anterior y se recuerda que el eje x 

corresponde con el del rotor del aerogenerador. Por otra parte, el factor característico de la 

función gaussiana que siguen las fuerzas se ha fijado en 휀 = 2 ⋅ 𝛥𝑥. Este factor debe ser lo más 

pequeño posible para que las fuerzas se ajusten a la realidad. Se ha probado a realizar 

simulaciones con 휀 < 2 ⋅ 𝛥𝑥, pero estas no convergen, de modo que ese es el menor valor para 

el que se obtienen resultados adecuados. 

En el punto de coordenadas (200 , 150 , 150) del dominio se localiza el buje del aerogenerador 

descrito en los apartados anteriores, cuyas palas barren un área circular de 126 metros de 

diámetro. Sobre el plano del rotor se hace incidir una corriente de aire según el eje x, de 8 m/s, 

que se desplaza de izquierda a derecha. Por otra parte, se fija una referencia de presión, 𝑝 = 0,0 

Pa, en el extremo derecho (el final) del campo fluido estudiado. A continuación, en las secciones 

4.2.1 y 4.2.2, se muestran los resultados obtenidos sobre el dominio simulado mediante el 

programa ParaView, todas ellas realizadas sin la eliminación de la componente radial de la 

fuerza que se explicó en la sección 3.9. 

 

Figura 4.3 A la izquierda: dimensiones (en metros) de los elementos en los que se ha dividido el dominio 

estudiado. A la derecha: construcción con Qblade del aerogenerador simulado en IRIS [Elaboración propia] 

Por último, se indica que se han definido 128 fuerzas, localizadas en el disco que genera el 

movimiento rotativo de las palas. En concreto se han dispuesto 8 puntos de fuerza en cada radio 

y 16 radios, distanciados angularmente de manera equidistante. 
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4.2.1 Campo de velocidades  

 

En la Figura 4.4 se muestra el campo de velocidades del fluido. Como el dominio es 

tridimensional y en concreto tiene la forma de un ortoedro, tan solo es posible ver los valores 

de la velocidad en las secciones límites del dominio. Es por eso por lo que resulta necesario 

mostrar, mediante cortes, los valores que se obtienen en el interior del dominio.  

Como se ha comentado, el viento tiene una velocidad de 8 m/s aguas arriba (en la dirección del 

eje x negativo). Este valor de 8 m/s es el que se representa con colores rojizos mientras que 

valores inferiores de velocidad, propios de la estela, presentan tonalidades más azuladas. 

Los límites del dominio, es decir, las secciones que definen el ortoedro estudiado presentan 

velocidades del orden de 8 m/s tal y como puede verse en la Figura 4.4 por el color rojo. Esto 

se explica de la siguiente manera: la cara izquierda del ortoedro es la que corresponde a las 

condiciones del viento incidente de 8 m/s, y por tanto presenta este color; por otra parte, el 

fluido que se encuentra en el resto de las caras del ortoedro (salvo la de la estela) no está siendo 

perturbado por la acción del aerogenerador debido a la distancia que los separa, de modo que 

también presentan valores cercanos a los 8 m/s y colores rojizos. 

 

Figura 4.4 Campo de velocidades del fluido. Sección interna del dominio [Elaboración propia] 

Es importante remarcar que el modelo que está siendo simulado con IRIS no tiene en cuenta la 

turbulencia. Por otra parte, los valores mostrados se corresponden con la velocidad absoluta o 

módulo del vector velocidad, que tiene tres componentes en el espacio, para cada punto del 

dominio estudiado. La Figura 4.5 muestra los resultados del campo de velocidades en la sección 

en la que se ha dividido al dominio, con los elementos finitos, descritos anteriormente.  

 

Figura 4.5 Campo de velocidades del fluido en el plano horizontal xz, que divide el rotor en dos mitades 

[Elaboración propia] 
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El viento localizado en la región de la estela presenta una velocidad significativamente menor 

que la del viento incidente. Esto es debido a que al impactar con al aerogenerador se frena y 

pierde parte de su energía cinética, que es la aprovechada por el rotor para generar potencia. 

Los valores de velocidad en la estela se encuentran en el rango de 2,6 a 4,5 m/s, lo que 

corresponde a tonalidades azules en el intervalo de colores. 

En las Figuras 4.4 y 4.5 se reflejan los valores absolutos de la velocidad, pero es interesante 

recordar que debe existir continuidad en la componente axial de la velocidad, por conservación 

de la cantidad de movimiento lineal, y que justo en las proximidades del rotor en el lado de la 

estela el fluido adquiere una velocidad de rotación que acaba perdiéndose por los efectos 

disipativos.  

Los resultados obtenidos han de ser contrastados con las mediciones experimentales de la 

velocidad y la presión del viento en la estela de los aerogeneradores. Para ello, se comparan las 

simulaciones realizadas y el estudio de Aidan Keane et al. [16] que consistió en estudiar el 

comportamiento de la estela de los aerogeneradores a partir de mediciones reales de la velocidad 

del viento, mediante escáneres y sensores. 

La Figura 4.6 pertenece a este estudio. En ella aparece representada, en el eje vertical, la 

velocidad de la estela del aerogenerador (como fracción de la velocidad incidente), mientras 

que en el eje horizontal se refleja la distancia al rotor de cada punto en el que se ha realizado la 

medición (como fracción del diámetro del aerogenerador). En el origen del eje horizontal se 

localiza el aerogenerador, de modo que todos los puntos representados corresponden a las 

diferentes posiciones de la estela. Como puede verse en la curva de valores experimentales, la 

velocidad de la estela cae tras impactar con el aerogenerador, pero después vuelve a crecer 

según se aleja de él. 

 

Figura 4.6 Datos recogidos de la velocidad de en la estela de un aerogenerador y modelo propuesto por Aidan 

Keane et al. [16] 

No se entra a discutir las curvas verde y azul de esta gráfica, pues forman parte de los modelos 

de Aidan Keane et al., pero sí que se presta especial atención a los datos de velocidad reales, 

recogidos en la estela del aerogenerador (que es similar al simulado en este TFG). Como puede 

verse en la línea de los datos experimentales, representada por puntos, los valores más pequeños 

que toma el campo de velocidades en la estela se encuentran en el entorno de 0,35 veces la 

velocidad del viento incidente. De modo que, con una velocidad del viento incidente de 8 m/s 

los valores menores de velocidad son en torno a 2,8 m/s y se localizarán aproximadamente a 2 

diámetros del aerogenerador. 
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En el caso de las simulaciones realizadas con IRIS, en este Trabajo de Fin de Grado, los valores 

mínimos de velocidad son de 2,6 y están localizados a una distancia aproximada de 2,5 

diámetros del origen. Las disparidades entre los resultados del modelo simulado con IRIS y los 

reales pueden deberse a la diferencia de 1 m/s en la velocidad del viento incidente entre ambos 

casos, pues los datos reales están tomados para un viento a 7 m/s y los de este TFG con uno a 

8 m/s. Otro motivo por el que los resultados no coinciden exactamente con los de la realidad 

puede ser que no se ha considerado la turbulencia del fluido. También influyen las dimensiones 

del mallado empleado y los valores del parámetro 휀. No obstante, se resalta el gran parecido de 

los resultados obtenidos en la simulación y los datos reales.  

 

4.2.2 Campo de presiones  

 

Los resultados del campo de presiones se muestran en las Figuras 4.7 y 4.8. De nuevo se ha 

llevado a cabo un corte del dominio para visualizar los valores de presión. Como se explicó 

anteriormente, se establece una presión de referencia, 𝑝 = 0,0 Pa (en vez de la atmosférica), 

aguas arriba es decir en posiciones del eje x negativo. Este valor, representado con tonalidades 

claras, es el que toma la presión del fluido alejado del aerogenerador.  

 

 

Figura 4.7 Campo de presiones del fluido. Sección interna del dominio [Elaboración propia] 

 

En la Figura 4.8 se aprecia con claridad la variación de la presión en el campo fluido. En imagen 

se presenta el campo de presiones en las inmediaciones del rotor. Justo antes de llegar a él, 

existe una sobrepresión, mientras que en la zona de la estela próxima al aerogenerador se 

produce una succión. El volumen que está en sobrepresión presenta unos valores máximos de 

9,2 Pa por encima de la presión de referencia, mientras que en el volumen de succión la presión 

alcanza valores de 5,9 Pa por debajo de la presión de referencia.  
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Figura 4.8 Campo de presiones del fluido en el plano horizontal xz, que divide el rotor en dos mitades 

[Elaboración propia] 

Se destaca que los resultados serían iguales con otra presión de referencia, sin más que sumar 

a los resultados esa nueva presión. Es por eso por lo que se ha adoptado como presión de 

referencia la de 0,0 Pa. 

 

4.3 Explicación del código implementado en IRIS  
 

IRIS resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes por el Método de los Elementos Finitos, el cual 

se encuentra programado internamente, y, además, emplea el método de Newton-Raphson para 

resolver el sistema discreto que se obtiene. Por otra parte, la adaptación de estas ecuaciones al 

caso de un fluido a través de un aerogenerador se lleva a cabo implementando en IRIS lo visto 

al comienzo de este capítulo y en la sección 3.9 del anterior.  

El código implementado para que IRIS resuelva las ecuaciones de Navier-Stokes en este 

problema en particular se encuentra dividido en dos archivos: 

• Un script de Python, que incluye todas las condiciones de contorno y de definición del 

dominio que se han visto en la sección 4.1 de este capítulo, así como la definición de 

los puntos de fuerza según el modelo ADM y todos los datos del aerogenerador.   

 

• Un archivo .cpp programado en C++, que contiene la programación de las fuerzas y 

sus derivadas. Además, este fichero dispone de otras partes de código para que el 

programa funcione.  

A continuación, se muestra la parte del código programada por el autor de este trabajo, que ha 

sido añadida al fichero de texto de IRIS para hacer posible que este programa resuelva las 

ecuaciones de Navier-Stokes en el caso del fluido que rodea a un aerogenerador. En concreto 

se muestra la programación de las fuerzas y sus derivadas, desarrolladas en la sección 3.9. Se 

añaden comentarios con el objetivo de hacer más fácil su compresión. Como se ha comentado 

anteriormente, los resultados de presión y velocidades no se corresponden con este código, que 

se implementaré en futuros proyectos, sino que provienen de un código similar en el que no se 

desprecia la componente radial de la velocidad que se explicó en el apartado 3.9 pero que sí 

aplica el resto de consideraciones del modelo que se ha visto.  

En primer lugar, se muestra el código que corresponde a la definición de las fuerzas. 
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A continuación, se presenta la programación de las derivadas de las fuerzas, pero antes es 

necesario redefinir las velocidades. 

 



4. Implementación del modelo y simulación en IRIS 

102                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 



 Modelización por elementos finitos y simulación 3D de aerogeneradores HAWT 

 Tomás Coronado González                                                                                                                             103 
 

 

 



4. Implementación del modelo y simulación en IRIS 

104                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

La captura siguiente muestra la programación de las derivadas que se explicaron en el apartado 

3.9 del capítulo anterior. Se muestra el código en vertical para poder verlo con más claridad. 
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Estas simulaciones convergieron en un tiempo aproximado de 15 minutos, realizadas con un 

ordenador de 16 GB de memoria RAM y procesador i7.  
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Capítulo 5 
 

Conclusiones y líneas futuras 
 

 

 

5.1 Comparación de las simulaciones de Qblade y de IRIS. Líneas futuras 
 

Como se expuso al comienzo del trabajo, uno de los problemas más importantes en la 

simulación de parques eólicos es la dificultad de caracterizar el viento en la estela de un 

aerogenerador. Esto complica enormemente la optimización de la disposición de estos aparatos 

para la obtención de máxima potencia.  

Conocer las características del viento incidente en un aerogenerador permite averiguar con 

bastante exactitud la potencia que éste es capaz de generar. Sin embargo, cuando no se sabe la 

distribución de velocidades en la estela es muy difícil predecir cómo es el flujo que incide en el 

siguiente aerogenerador y, por lo tanto, calcular la potencia de este segundo es bastante más 

complicado. A este problema se le ha dado una solución mediante las simulaciones y los 

resultados obtenidos en el proyecto. 

 

Figura 5.1 Recreación del problema de la caracterización de la estela en la simulación de aerogeneradores 

sucesivos [Elaboración propia] 

Como ya se ha comentado, predecir la potencia del primer aerogenerador es posible mediante 

los programas de simulación que existen hoy en día, y es lo que se ha llevado a cabo con el 
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software Qblade en el segundo capítulo del proyecto, recreando las condiciones del viento 

incidente. Se realizó la simulación del modelo NREL de 5MW y se obtuvo la potencia esperada, 

entre otras de sus características. También se llevó a cabo el diseño de las palas del rotor de este 

aerogenerador, desde sus primeras fases, con el análisis de los perfiles aerodinámicos, hasta la 

construcción del rotor completo, pasando por las etapas de optimización de la pala. 

También se ha visto que un aerogenerador produce una distorsión en el campo de velocidades 

y que, por tanto, modifica las características del viento que incide en otro aerogenerador situado 

detrás del primero. Entonces, cabía realizarse la siguiente pregunta en las fases intermedias del 

proyecto: ¿cómo se puede determinar la potencia generada por el segundo aerogenerador si se 

desconoce el campo de velocidades que incide contra él? Para dar solución a esta cuestión se 

ha realizado la simulación del campo fluido en los capítulos tercero y cuarto. Ésta ha permitido 

caracterizar la estela del primer aerogenerador y conocer cómo es el viento que incide contra el 

segundo para que, de este modo, también sea posible simularlo con Qblade, u otro programa, y 

se pueda dar un resultado de la potencia que genera. 

 

Figura 5.2 Campos de velocidad (arriba) y de presión (abajo) obtenidos al simular el campo fluido a través de 

un aerogenerador, con el programa de elementos finitos IRIS [Elaboración propia] 

Ambos tipos de simulación, tanto la del aerogenerador como la del campo fluido, se han 

complementado satisfactoriamente para resolver las dificultades encontradas en el punto de 

partida de este proyecto. Esto ya permite continuar con simulaciones de varios aerogeneradores 

y abordar el problema de la disposición relativa entre ellos para obtener la máxima potencia.  

La mayor ventaja del modelo, explicado en el capítulo tercero e implementado en IRIS en el 

cuarto, reside en la posibilidad de simular un campo fluido en 3D. Al aerogenerador se le 

impone un viento incidente uniforme según la dirección del eje ‘x’ (de izquierda a derecha en 
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la Figura 5.2). Sin embargo, este flujo ha de adaptarse a la geometría del rotor y tiende a 

expandirse antes de llegar a él. De modo que, aunque se programe una velocidad unidireccional, 

ésta adopta también componentes en los ejes ‘y’ y ‘z’ antes de llegar al rotor. Es decir, el modelo 

implementado simula flujos de aire incidentes con las tres componentes de velocidad, lo cual 

no consiguen los modelos 2D más simples.  

Se destaca, para finalizar, que la Figura 5.1 es un montaje realizado por el autor mediante el 

software Qblade y que, con este programa, aún no es posible simular el caso que se presenta en 

la imagen. Por esta razón ha sido importante complementar el estudio con la simulación del 

campo fluido a través de IRIS. Es también importante señalar que el Instituto TU Berlin que 

desarrolla Qblade todavía se encuentra en vías de investigación de cara a la simulación de 

aerogeneradores en serie y aún no se han alcanzado resultados que se puedan incorporar a las 

próximas versiones del programa. Tampoco las simulaciones llevadas a cabo por otros 

softwares informáticos resultan definitivas y concluyentes para este problema.  

El Departamento de Mecánica Estructural y Construcciones Industriales de la ETSII (UPM) 

pretende sumarse a estas investigaciones en la medida de sus posibilidades y continuar con los 

trabajos realizados en este proyecto de fin de grado. Se desea prescindir de programas externos 

y llevar a cabo todas las simulaciones necesarias con IRIS. Este software calculará la potencia 

de los aerogeneradores a partir da la diferencia de presiones del fluido a ambos lados del rotor. 

 

5.2 Valoración de impactos y de aspectos de responsabilidad legal, ética y 

profesional  
 

La energía eólica es una de las fuentes de energías renovables y se encuentra en desarrollo, no 

obstante, genera impacto ambiental debido al ruido que produce y a la repercusión en el clima 

y la fauna, además del impacto visual que conlleva. Los estudios realizados en este proyecto no 

han supuesto apenas un impacto en el medio ambiente y el consumo energético que se ha 

requerido a sido bajo debido a que la mayoría de los ensayos y análisis se han hecho por 

ordenador. 

A lo largo de este documento se han referenciado los distintos artículos y trabajos para que 

quede constancia de la importancia que han tenido otros ensayos previos, de cara a realizar este 

proyecto.  Está documentación está debidamente referenciada en el apartado de bibliografía. Se 

hace especial mención, además, al trabajo de Inés Mateos Canals [2], que ha sido la fuente de 

inspiración más importante de este proyecto. 

 

5.3 Valoración personal 
 

Con este trabajo finalizo mis estudios de grado habiendo podido experimentar con él la 

satisfacción de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante mi etapa académica. 

Debo reconocer que han surgido dificultades y que el camino de la programación no siempre 

es fácil, como ya me avisaba mi tutor, David, antes de comenzar este trabajo. Sin embargo, es 
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enormemente gratificante la sensación de concluir el proyecto con los resultados que se 

pretendían alcanzar desde el comienzo.  

Con este trabajo he debido recordar asignaturas de la carrera como Física I, Dibujo industrial, 

Programación, Estadística, Mecánica de fluidos I y II y Matemáticas de la especialidad de 

Ingeniería Mecánica. Todas ellas me han servido en mayor o menor medida; unas para 

comprender los conocimientos básicos que debía manejar al abordar la temática de este 

proyecto y otras, para desarrollar modelos ingenieriles que permitieran resolver los problemas 

que teníamos por delante.  

Finalmente me gustaría remarcar el hecho de haber colaborado con el Departamento de 

Mecánica Estructural y Construcciones Industriales de la ETSII (UPM). Ha sido una 

experiencia muy buena conocer el sorprendente mundo de la energía eólica y haber participado 

en la integración de esta temática en un código de Mecánica Computacional y de Elementos 

finitos como es IRIS, así como de llevar a cabo el diseño estructural de las palas del rotor de un 

aerogenerador, desde los análisis de los perfiles aerodinámicos hasta la optimización de la pala. 

Me siento orgulloso de haber culminado mis estudios en el Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales de esta manera. 
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Planificación temporal y presupuesto 
 
 

 

Planificación temporal 
 

En esta sección se muestran el conjunto de actividades que se han llevado a cabo a lo largo del 

proyecto, así como su duración y la relación entre ellas. Para ello se presentan a continuación 

la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y el Diagrama de Gantt. 

 

I. Estructura de Descomposición del proyecto: 

 

La EDP incluye, de una forma estructurada, las tareas que se han realizado. Para construirla se 

tienen en cuenta todas las fases del proyecto, desde los niveles superiores a los inferiores, 

llamados paquetes de trabajo. En la Figura III.1 se muestra la EDP del este proyecto. 

Como puede observarse, la EDP se ha dividido en cinco ramas diferenciadas que recogen los 

siguientes campos: 

 

❖ Formación previa: engloba todos los conceptos básicos del proyecto. Estos son la teoría 

relacionada con la aerodinámica de los aerogeneradores y con los métodos de 

modelización mediante MEF de las ecuaciones de Navier-Stokes y el estudio de los 

programas empleados en el trabajo.  

 

❖ Ensayos con Qblade: se trata de todas las simulaciones del perfil aerodinámico escogido 

y las de la pala y el rotor del aerogenerador completo, pasando por el diseño previo de 

cada uno. 

 

❖ Modelo matemático: recoge las etapas que conducen a la obtención de las fuerzas que 

surgen por la interacción del aerogenerador con el campo fluido que lo atraviesa. 

También engloba el estudio de las derivadas de esas fuerzas. 

 

❖ Resolución numérica con IRIS: incluye la implementación del modelo matemático del 

aerogenerador en el software del departamento. También abarca la simulación del 

campo fluido y, en especial, de la estela. 

 

❖ Redacción de la memoria: se refiere a la redacción de este documento, que permite la 

comprensión de todas las tareas llevadas a cabo en la realización de este trabajo de fin 

de grado y resalta sus resultados más importantes. 
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Figura III.1 EDP 
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II. Diagrama Gantt: 

 

Mediante esta herramienta se refleja el tiempo dedicado a cada una de las actividades del 

proyecto y la relación que hay entre ellas. El diagrama Gantt sitúa en el tiempo los paquetes de 

trabajo de la EDP y muestra de manera gráficamente el proceso de trabajo realizado.  

En la Figura III.2 se presenta el diagrama Gantt de las actividades de este trabajo de fin de 

grado. El proyecto ha comprendido un total de 49 semanas, desde el inicio hasta la realización 

completa de las últimas simulaciones y la memoria. 

 

 

Figura III.2 Diagrama Gantt 
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Presupuesto  
 

Para la elaboración del proyecto se han estimado también los costes de material y de personal 

que han sido necesarios. 

• Coste del personal 

Cuantifica las horas de dedicación personal y su coste tanto por parte del autor del trabajo como 

de su tutor. El coste asociado al trabajo del tutor es de 40 €/h mientras que el del alumno se 

estima en un valor económico de 20 €/h. Las horas dedicadas por ambas personas son una 

estimación del tiempo.  

 

Tabla III.1 Coste del personal 

• Coste de herramientas informáticas 

Aquí se muestra el coste de los softwares informáticos y de los equipos empleados en el trabajo, 

teniendo en cuenta su amortización y tiempo de uso.  

 

Tabla III.2 Costes de herramientas informáticas 

• Coste del material 

Estos costes se deben a la impresión de artículos relacionados con proyecto. 

 

Tabla III.3 Costes de material 
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• Presupuesto global del proyecto 

Sumando los costes anteriores se tiene el presupuesto final del trabajo de fin de grado. 

 

Tabla III.4 Presupuesto del proyecto 
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Abreviaturas y acrónimos 
 

 

ABL: capa límite atmosférica (del inglés atmospheric boundary layer) o zona de la troposfera 

en contacto directo con la superficie terrestre. 

ADM: modelo del disco actuador (del inglés actuator disk model). 

ALM: modelo de la línea actuadora (del inglés actuator line model). 

ASM: modelo de la superficie actuadora (del inglés actuator surface model). 

CFD: mecánica de fluidos computacional (del inglés computational fluid dynamics). 

DNS: simulación numérica directa (del inglés direct numerical simulation). 

HAWT: aerogenerador de eje horizontal (del inglés horizontal-axis wind turbine). 

LES: simulación de grandes torbellinos (del inglés large eddy simulation). 

MEF: método de los elementos finitos (en inglés finite element method, FEM). 

NREL: Laboratirio Nacional de Energías Renovables de EE.UU. (del inglés National 

Renewable Energy Laboratory). 

RANS: ecuaciones de Navier-Stokes promediadas según Reynolds (del inglés Reynolds-

averaged Navier-Stokes). 

SGS: escala subred (del inglés subgrid-scale). 

Teoría BEM: Teoría del Elemento sobre el Elemento de Pala (del inglés Blade Element 

Momentum Theory). 

tsr: cociente entre la velocidad acimutal de la punta de la pala de un aerogenerador y la 

velocidad media del viento incidente (del inglés tip speed ratio). 

VAWT: aerogenerador de eje vertical (del inglés vertical-axis wind turbine). 
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Glosario 
 

 

Aerogenerador: generador eléctrico que convierte la energía del viento en energía mecánica a 

través de un rotor de palas y esta energía mecánica en energía eléctrica por medio de un 

alternador. 

Buje (hub en inglés): parte del aerogenerador en la que se unen las palas al resto del rotor. En 

su interior se encuentran los elementos que permiten el cambio del ángulo de incidencia del 

viento sobre las palas. 

Capa Límite: en mecánica de fluidos, zona en la que el movimiento de un fluido es perturbado 

por la existencia de un sólido con el que está en contacto.  

Estela: rastro que deja tras de sí un cuerpo dotado de movimiento en el seno de un fluido. 

Góndola (nacelle en inglés): alojamiento del aerogenerador que contiene sus elementos 

mecánicos y eléctricos, a excepción de las palas y el buje. Incluye el multiplicador de velocidad 

y el generador eléctrico. 

Línea de corriente: curva cuya tangente en cualquiera de sus puntos coincide con la dirección 

de la velocidad del flujo en dicho punto.  

Método numérico: conjunto de algoritmos matemáticos que, a través de números y reglas 

simples, simula procesos matemáticos más complejos.  

Modelización: empleo de modelos físicos, matemáticos o relaciones lógicas de un sistema, 

entidad o fenómeno para llevar a cabo simulaciones y obtener datos con el objetivo de tomar 

decisiones técnicas.   

Qblade: software multiplataforma de libre uso especializado en la simulación aerodinámica y 

el diseño de rotores de aerogenerador.  

Rotor: elemento rotativo del aerogenerador que transforma la energía del viento en energía 

mecánica.  

Torre (tower en inglés): componente estructural de un aerogenerador sobre el que se fila el 

rotor y la góndola. 

Turbulencia: movimiento desordenado de un fluido en el que las moléculas, en lugar de seguir 

trayectorias paralelas, describen trayectorias sinuosas y forman torbellinos.  
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