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Resumen 

 

El presente trabajo consiste en la simulación del flujo aerodinámico alrededor de 

cazoletas de anemómetros. Para ello se ha utilizado un código numérico o software 

comercial de análisis numérico de fluidos o CFD (Computational Fluid Dynamics). 

Este trabajo es un aporte más en la línea de investigación acerca del comportamiento 

de los anemómetros de cazoletas, que viene llevándose a cabo en el Instituto 

Universitario de Microgravedad “Ignacio Da Riva” (IDR/UPM). 

La primera darte de este proyecto consistió en la realización de simulaciones de tipo 

estacionarias (esto es, con la cazoleta bajo un cierto ángulo de incidencia con 

respecto al viento pero sin movimiento de rotación). De esta forma se analiza de 

forma independiente y asilada la cazoleta en cada una de las diferentes posiciones a 

lo largo de un giro de 360 grados. Así pues, a varios modelos de cazoleta se les fue 

variando su posición en incrementos de 10 grados desde de la posición angular 

inicial θ = 0º hasta θ = 180º, ya que las cazoletas presentan un comportamiento 

simétrico. 

La segunda parte de este proyecto se destinó a la realización de otra serie de 

simulaciones de tipo no estacionarias. Este tipo de simulaciones se realizaron 

concretamente a sólo un modelo de cazoleta (cónica no porosa). 

Estas últimas simulaciones, en concreto nueve, se realizaron variando la velocidad 

angular de la cazoleta respecto a la velocidad del viento.  



5 
 

Los resultados fueron comparados satisfactoriamente con resultados experimentales. 

Y se establecieron nuevos criterios para perfeccionar los modelos de estudio 

analíticos que se vienen empleando en el Instituto IDR/UPM para el análisis del 

comportamiento de los anemómetros de cazoletas.  
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1.- Introducción 

En la actualidad, el uso de anemómetros (cazoleta, hélice o anemómetros sónicos) es 

muy común, sus aplicaciones se han expandido desde sectores como la meteorología 

o energía eólica a otros en donde antes no se le daba tanta importancia al efecto que 

producía el viento (moviendo puentes en la ingeniería civil, grandes grúas, etc.). Sin 

embargo, la industria de la energía eólica sigue siendo la mayor consumidora de 

anemómetros en todo el mundo. Dejando a un lado la importancia de poder tener los 

instrumentos más precisos que sean posibles, el sector de la energía eólica está muy 

preocupado con dos aspectos que, a pesar de los avances tecnológicos tales como los 

sistemas LIDAR y SODAR [1–4], requieren la utilización de anemómetros para 

poder pronosticar la producción de energía eólica sobre el campo, y el control del 

rendimiento de las turbinas de viento [5]. En las últimas décadas, el sector de la 

energía eólica ha sido apoyado abiertamente por gobiernos como el de Alemania, 

Dinamarca o España, debido a la preocupación por la utilización de energía limpias 

junto con la reducción de la dependencia que existe actualmente con los 

combustibles fósiles [6]. Además, los nuevos actores que han entrado con fuerza en 

esta industria como China, EE.UU, Brasil o India están siendo también muy activos 

en este campo, con grandes cifras en términos de plantas de potencia eólicas 

instaladas y cuyos índices de crecimiento son cada vez mayores (ver Figura 1). De 

acuerdo con estos hechos, parece razonable suponer que la demanda masiva de los ya 

mencionados anemómetros se mantendrá en los próximos años o incluso podría 

llegar a aumentar. 
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Figura 1. Potencia eólica instalada por país entre 2005 y 2013. El gráfico incluye 

datos de los mayores productores de energía eólica del mundo (Fuentes: Consejo 

Mundial de Energía Eólica; Administración de la Información de Energía de 

EE.UU). 

 

Entre los diferentes instrumentos destinados a la realización de mediciones de la 

velocidad del viento, el anemómetro de cazoletas es actualmente el más empleado en 

el sector de la energía eólica [7], ya que es más barata en comparación con otros 

dispositivos como por ejemplo los anemómetros sónicos, mostrando una respuesta 

lineal en un rango normal de velocidades del viento [8] (explicado con más detalle en 

la sección 3 del presente trabajo), de acuerdo con los procedimientos de calibración 
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MEASNET. La velocidad del viento varía entre los 4 m/s y los 16 m/s [9–11], y es 

capaz de operar en condiciones climáticas bastante adversas [12]. 

El anemómetro de cazoletas fue inventado por T. R. Robinson en el siglo XIX [13–

15]. Este primer modelo tenía cuatro cazoletas/brazos en vez de tres, la actual es la 

configuración estandarizada hoy en día gracias al trabajo de J. Patterson [16], quién 

demostró que el anemómetro de tres cazoletas era claramente superior al de cuatro 

cazoletas debido a una respuesta más rápida y más uniforme, y con un par motor 

aerodinámico superior [17–19]. Se ha de añadir que ya en 1924 se adoptó el 

anemómetro de tres cazoletas como un estándar para la meteorología en los Estados 

Unidos de América y Canadá [19]. 

El comportamiento de este instrumento meteorológico ha sido estudiado de una 

forma muy amplia durante todo el siglo XX. Los primeros estudios se centraron en el 

número óptimo de cazoletas así como la longitud de los brazos [20–22], la 

aerodinámica de las cazoletas [23–25], el diseño del sistema de grabación de la 

frecuencia [26–30], y los errores debidos a vientos no estacionarios [19,23,31,32]. A 

raíz de estos esfuerzos, los investigadores se centraron en la respuesta de los 

anemómetros en flujos turbulentos, debido a que la exactitud en las mediciones de la 

velocidad del viento cada iban siendo más importantes [8,33–47]. Esta investigación 

se centró en buscar métodos de calibración óptimos para estos instrumentos, con 

especial atención a la precisión aportada por estos en la industria de la energía eólica 

[10,11,48–55]. Además, la importancia de la precisión en las mediciones de las 

velocidades del viento junto con impracticabilidad de una recalibración constante 

para poder mantener el rendimiento inicial, llevó a los investigadores a estudiar otra 

serie de aspectos relacionados con la calibración. Estos aspectos incluyen el impacto 
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de las condiciones ambientales [12,56–59], el envejecimiento de los anemómetros 

[60], la posibilidad de realizar una calibración en campo [61–63], los efectos de las 

corrientes no uniformes del viento, el bloqueo de la corriente y la disposición del 

montaje del anemómetro y su impacto sobre la calibración de los resultados [5,64–

68], e incertidumbres durante los procesos de calibración [5,69]. Por último, se ha de 

añadir que se han realizado una serie de trabajos encaminados a la clasificación de 

los diferentes modelos de anemómetros disponibles en el mercado [69–74], y así 

poder comparar el impacto de su geometría en su rendimiento [7,75–77]. 

La relación entre el rendimiento de una cazoleta y su geometría ha sido estudiada de 

forma experimental, principalmente a través de las mediciones de los coeficientes 

aerodinámicos de la fuerza normal en dichas cazoletas, cN, al igual que Breevort y 

Joyner [24] hicieron en el pasado. El uso de esos coeficientes de fuerza normal como 

una función del ángulo del viento por algunos autores como Schrenk [78], Wyngaard 

[40], Ramachandran [79,80], y Kondo [34] hizo que se derivaran diferentes modelos 

analíticos para poder estudiar el comportamiento de los anemómetros. Tanto la 

investigación analítica como la experimental sobre el comportamiento de las 

cazoletas han demostrado la relación entre las funciones de transferencia y el centro 

del radio de rotación, Rrc. Sin embargo, también se han destacado algunas 

diferencias entre los resultados obtenidos mediante los dos métodos [75,76] (véase la 

Figura 2). 
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Figura 2. Factor de la cazoleta del anemómetro, K [véase la expresión 7], como una 

función de la relación entre el radio de las cazoletas, Rc, y el radio de giro del centro 

de las cazoletas, Rrc (véase el croquis de la geometría en el lado derecho). Los 

resultados experimentales (círculos blancos) medidos con un anemómetro 

Climatronics 100075 equipado con cazoletas cónicas. Estas cazoletas fueron 

construidas con el mismo radio, Rc = 30 mm, variándose el radio del centro de 

rotación, Rrc. El ajuste lineal de los resultados de estas pruebas se ha agregado como 

una línea discontinua. También se han añadido a la gráfica los resultados de varios 

anemómetros comerciales, junto con los resultados analíticos correspondientes a las 

cazoletas cónicas. 
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Si, como ya se ha mencionado anteriormente, la cazoleta muestra un comportamiento 

lineal, entonces, la función de transferencia que relaciona la velocidad del viento, V, 

a la frecuencia de salida del anemómetro, f, puede ser expresada a través de una 

función lineal: 

A· BV f= + , (1)  

donde A (pendiente) y B (velocidad de arranque) son los coeficientes de calibración 

definidos a través de un proceso de calibración. En la Figura 3 se muestran los 

resultados obtenidos a través de dos calibraciones diferentes realizadas sobre el 

mismo anemómetro. La función de transferencia correspondiente a uno de ellos ha 

sido incluida en la figura. 

En busca de una expresión con un significado físico más claro, la función de 

transferencia puede reescribirse en función de términos de la frecuencia de rotación 

del anemómetro, fr, en vez de la frecuencia de salida, f: 

A · Br rV f= + , (2)  

donde Ar es el resultado de multiplicar la constante de calibración A por el número 

de pulsos por revolución dados por el anemómetro, Np. El número de pulsos es 

diferente dependiendo del sistema interno para traducir la rotación en pulsos 

eléctricos. Los sistemas basados en Magnet dan de 1 a 3 pulsos por revolución, 

mientras que los sistemas basados en la optoelectrónica normalmente dan mayores 

tasas de pulsos por revolución, de 6 a 44 [7]. Por último, volviendo a la linealidad de 

la actuación de la cazoleta en el rango de velocidades mencionado anteriormente, 

algunos autores afirman que una expresión no lineal debería ser utilizada como 
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función de transferencia en lugar de una lineal, especialmente a velocidades de 

viento bajas [12,51]. Sin embargo, también debe señalarse que la expresión lineal se 

usa como, en condiciones de funcionamiento normal, si fuera lo suficientemente 

precisa y recomendada en los procesos de calibración estándar [10,11,55,81]]. 

 

Figura 3. Izquierda: Los resultados de dos calibraciones realizadas en el Instituto de 

IDR / UPM, en la misma cazoleta anemométrica (Thies Clima 4.3350) realizando 

dos procedimientos diferentes, AC y AD. Las calibraciones tipo AC siguen 

estrictamente el procedimiento MEASNET (velocidades de viento que van de 4 m/s 

a 16 m/s y 13 puntos de medición), mientras que las calibraciones tipo AD se llevan 

a cabo con un rango más amplio de velocidades de viento (de 4 m/s a 23 m/s) y se 

toman menos puntos de medición (9 en lugar de 13). La función de transferencia 

resultante del ajuste lineal de la calibración AC ha sido incluida en la gráfica, así 

como el coeficiente de determinación, R2. Derecha: anemómetro equipado con un 

rotor prototipo durante el proceso de calibración en el túnel de viento S4 en el 

Instituto IDR/UPM. 
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A pesar de que a tenor del número de referencias técnicas en la literatura 

especializada el comportamiento aerodinámico de los anemómetros de cazoletas ha 

sido estudiado con una respetable intensidad, no parece que el cálculo numérico haya 

sido aplicado a este tipo de estudios. Solamente en los últimos años han aparecido 

algunas referencias en las que se aplican este tipo de técnicas. Los ejemplos 

localizados en la literatura disponible muestran que el cálculo numérico o CFD ha 

sido aplicado al cálculo del comportamiento aerodinámico de cazoletas [82–84]. 

Siendo los resultados significativamente parecidos a las medidas experimentales en 

cazoletas disponibles en la literatura [24]. 

Con el presente trabajo se pretende contrastar la información resultante del análisis 

numérico (CFD) del comportamiento aerodinámico de las cazoletas de un 

anemómetro, con los modelos analíticos de comportamiento aerodinámico del mismo 

ya establecido. Este trabajo se organiza del siguiente modo. En el Capítulo 2 se 

describen los modelos analíticos de 2 y 3 cazoletas que han sido desarrollados hasta 

ahora, junto a las ventajas y limitaciones que éstos presentan. También se incluye 

una sub-sección en la que se detallan las posibles mejoras de los modelos, a cubrirse 

mediante experimentación aerodinámica o bien mediante análisis numérico. En el 

Capítulo 3 se incluye el trabajo desarrollado mediante CFD y sus resultados, así 

como los efectos de éstos en los mencionados modelos analíticos de comportamiento 

de anemómetros. Finalmente las conclusiones se resumen en el Capítulo 4, 

incluyéndose futuras vías para la continuación de este trabajo. 
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2.- Modelos analíticos para el estudio del comportamiento de anemómetros de 

cazoletas 

2.1.- Modelo analítico de 2 cazoletas 

Para analizar el comportamiento de las cazoletas a través de modelos analíticos 

propuestos por autores en el pasado, hay que mencionar el hecho que todos estos 

modelos analíticos se han desarrollado a partir de la siguiente expresión [55]: 

f

d

d AI Q Q
t

ω = + , (3)  

donde I es el momento de inercia del rotor, QA es el par aerodinámico, y Qf es el par 

de fricción, que depende de la temperatura del aire, T, y la velocidad de rotación, ω 

(a partir de [72]: Qf = B0 (t) + B1 (T) ω + B2 (T) ω2, donde los coeficientes B0, B1, B2 

son negativos). El par de fricción, Qf, puede ser despreciado, ya que normalmente es 

muy pequeño en comparación con el par aerodinámico [38,46]. La torsión 

aerodinámica, QA, se puede derivar de las fuerzas aerodinámicas del rotor, que 

normalmente son medidas en un túnel de viento en configuración "estática", es decir, 

medir las fuerzas en una cazoleta aislada y fija inmersa en un flujo de aire a 

velocidad constante y sin tener en cuenta cualquier velocidad de rotación (véase la 

figura 8 en la sección 3 del presente trabajo) [24,75,76]. Véase en la Figura 4 el 

coeficiente de fuerza aerodinámica normal de la cazoleta, cN, medido en varios 

anemómetros de diferentes tipos en configuración "estática", en relación con el 

ángulo del viento con respecto a la cazoleta, α, [24]. El par aerodinámico del modelo 

clásico de 2 cazoletas (en adelante, el modelo de 2 cazoletas) se representa a través 

de la siguiente expresión: 
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( ) ( )2 2

1 1 2 2

1

2A c rc c rc D rc DQ S R N V R c c V R c cρ ω ω = − − +
 

, (4)  

donde ρ es la densidad del aire, Nc el número de cazoletas, Sc (Sc = π·Rc
2, en donde 

Rc es el radio de cazoleta) el área frontal de las cazoletas, V la velocidad del viento, 

la velocidad de rotación ω, cD1 (lado cóncavo) y cD2 (lado convexo) son los 

coeficientes aerodinámicos de la fuerza de arrastre de las cazoletas, y c1 y c2 son 

coeficientes que tienen en cuenta la eficacia de la simplificación aerodinámica 

(normalmente, estos efectos no se tienen en cuenta, y se asume c1 = c2 = 1 

[40,53,85]). El par producido por cada cazoleta se expresa entonces como una 

función de fuerzas de sólo dos posiciones, α = 0 º (cD1 = | cN (0) |) y α = 180 º (cD2 = | 

cN (180) |). Véase en la Figura 4 esta simplificación realizada en los resultados 

correspondientes a la cazoleta de tipo II (línea discontinua). Si las fuerzas de fricción 

se desprecian, ya que no son insignificantes en comparación con las fuerzas 

aerodinámicas [38,46], la expresión (4) se convierte en: 

( )
2

1 2
2 21

1 2 1 22

1 2 rc rcA D D

c rc D D c D D

R RQ c c

V R R c c N c c V V

ω ω
ρ π

 +    = − +    − −     
, (5)  

La ecuación anterior da la solución estacionaria (es decir, un valor medio de la 

velocidad de rotación, ω), promedia durante un giro. Así, como el par aerodinámico 

promedio es igual a cero: 

2

1 2

1 2

0 1 2 rc rcD D

D D

R Rc c

c c V V

ω ω +    = − +    −     
, (6)  
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y, a continuación, la expresión para el factor anemómetro, K, se obtiene como una 

función de las características aerodinámicas de las cazoletas (como se mencionó 

anteriormente, caracterizado por coeficientes de cD1 y cD2): 

1

1
d

rc d

kV
K

R kω
+= =
−

, (7)  

donde 

1

2

D
d

D

c
k

c
= . (8)  

Además, se ha decir también que este modelo fue utilizado con éxito en 1929 para 

analizar el efecto de sobre-velocidad u overspeeding en anemómetros de cazoletas 

[40,78]. 
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Figura 4. Coeficiente de fuerza normal aerodinámica, cN, en función de los 

diferentes tipos de cazoletas: Brevoort y Joyner Tipo-II (cónica) [24], y cónica, 

elíptica y porosa [76] (véase el croquis en el lado izquierdo), trazada en relación con 

la dirección del viento respecto a la cazoleta, α. La simplificación de los resultados 

experimentales del modelo analítico de 2 cazoletas de Brevoort y Joyner Tipo-II, han 

sido incluidos como una línea discontinua. 
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2.2.- Modelo analítico de 3 cazoletas 

Con el fin de poder abordar el problema con mayor precisión, este modelo analítico 

fue desarrollado a través de la integración de la fuerza normal aerodinámica en las 

tres cazoletas en todo un giro [34,75,80]. El punto de partida de este modelo es la 

expresión mencionada anteriormente (3), teniendo en cuenta, como ya se ha 

indicado, el par aerodinámico producido por cada cazoleta. Si la fricción también se 

queda fuera de la ecuación (3), la siguiente expresión puede ser derivada por el 

movimiento del rotor: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )

2 2

2

d 1 1
120º 120º

d 2 2
1

240º 240º
2

c rc r N c rc r N

c rc r N

I S R V c S R V c
t

S R V c

ω ρ θ α θ ρ θ α θ

ρ θ α θ

= + + + +

+ + +
. (9)  

donde Vr es la velocidad del viento con respecto a las cazoletas, cN es el coeficiente 

de fuerza normal aerodinámica, α es la dirección del viento local con respecto a cada 

una de las cazoletas, θ es el ángulo del rotor con respecto a una línea de referencia 

(véase el croquis incluido en la Figura 5), y Sc es, como se ha dicho anteriormente, el 

área frontal de las cazoletas (Sc = πRc
2). La velocidad del viento Vr, relativa al ángulo 

del rotor θ con respecto a la línea de referencia, se expresa como: 

 

( ) ( ) ( )22 2 cosr rc rcV V R V Rθ ω ω θ= + − , (10)  

la dirección del viento con respecto a la copa, α, siendo derivada, como una función 

del ángulo de posición del rotor, θ, a partir de la siguiente expresión [75]: 
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( ) ( )
( )

sin
tan

cos 1

K

K

θ
α

θ
=

−
, (11)  

donde K es el factor anemómetro, definida por la expresión (7). Véase en la Figura 6 

la relación entre los ángulos α y θ en función de varios valores del factor de 

anemómetro. 

Volviendo a la ecuación (19), hay que decir que la medición experimental del 

coeficiente de la fuerza normal, cN, se puede simplificar bastante y con suficiente 

precisión en términos de expansión de la serie de Fourier [76]: 

( ) ( ) ( ) ( )0 1 2 3cos cos 2 cos 3 ...Nc c c c cα α α α= + + + +  (12)  

Véase en la Figura 5, los seis términos harmónicos de la aproximación de Fourier 

para el coeficiente de fuerza aerodinámica normal de las cazoletas (cónicas) de 

Brevoort y Joyner de Tipo II [24]. Se puede observar que hay una buena 

aproximación con los resultados experimentales. Sin embargo, si se realiza una 

comparación con los coeficientes de las series de Fourier, se pueden observar 

grandes diferencias, lo que indica que los dos primeros coeficientes pueden 

considerarse suficientes para poder definir una aproximación razonable a los 

resultados experimentales: 

( ) ( )0 1cosNc c cα α= + . (13)  

En la Figura 5 también se incluye la anterior aproximación reducida de los 

coeficientes de fuerzas normales de las cazoletas (cónicas) de Brevoort y Joyner de 

Tipo II. Aunque esta expresión no parece encajar perfectamente con los resultados 

del túnel de viento, pero representa una opción adecuada para su inclusión en la 

ecuación (19). 
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Figura 5. Coeficiente de la fuerza normal aerodinámica medido experimentalmente, 

cN, de las cazoletas (cónicas) de Brevoort y Joyner Tipo II [24], representado 

gráficamente como una función de la dirección del viento con respecto a la cazoleta, 

α. El coeficiente también se representa gráficamente como una función del ángulo de 

rotación del rotor, θ (calculado con la expresión (21) para un factor de anemómetro 

K = 3,5). Véase en el boceto las variables que intervienen en el la rotación de la 

cazoleta de un anemómetro: fuerza aerodinámica normal sobre la cazoleta, N, 

velocidad del viento, V, velocidad del viento relativa a la cazoleta, Vr, ángulo de 

rotación del rotor, θ, la velocidad de rotación del rotor, ω, y la dirección del viento 

con respecto a la cazoleta, α. También se ha trazado la primera aproximación 

armónica de la serie de Fourier (expresión (23)) para la cazoleta de tipo II, junto con 

las condiciones de aproximación de seis series armónicas de Fourier (expresión (22). 
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Figura 6. Diferencia entre el ángulo de incidencia local de la corriente sobre una 

cazoleta, α, y el ángulo de posición de la misma, θ, (véase el croquis incluido en la 

Figura 5), en función de éste último. De [75]. 
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Por otro lado, la relación entre la cazoleta y el ángulo de la velocidad del viento, α, 

(véase croquis incluido en la Figura 5) se expresa con bastante precisión en términos 

del ángulo de rotación rotor, θ, con la expresión: 

( ) ( ) ( ) ( )2 3

0 1 2 3cos cos cos cosα η η θ η θ η θ= + + + , (14)  

donde los coeficientes η0, η1, η2, y η3 pueden expresarse en función del factor de 

anemómetro K (la expresión (7)): 

2

0 1 2 32 22 2 2 2

1 1 1
;  ;  ;  

1 11 1 1 1

K K K

K KK K K K
η η η η−= = − = = −

− −+ + + +
 (15) 

Teniendo en cuenta las expresiones (23), (24) y (25), la ecuación (19) puede 

resolverse para el caso estacionario promediando el par aerodinámico en una vuelta y 

haciendo el resultado igual a cero. Como resultado, se obtiene una relación directa 

entre el factor del anemómetro y los coeficientes c0 y c1: 

2
1 1

2 22 2
0 0

1 1 1 1 1 3 4
0 1 1

2 4 11 1

c c K K

K c c K KK K

   − = + − − +     −  + +   
. (16)  

Esta ecuación proporciona, en relación a la relación de coeficientes de Fourier c1/c0 

(que sólo depende de la aerodinámica de la cazoleta), el factor de anemómetro, K, y 

después, para cada velocidad del viento, V, el valor promedio de la velocidad de 

rotación del rotor, ω, puede obtenerse a partir de la expresión (7). 
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2.3.- Exactitud y limitaciones de los modelos analíticos 

En la Figura 6, el factor de anemómetro, K, calculado anteriormente con los métodos 

de análisis anteriormente mostrados, como una función, de la correspondiente 

relación del coeficiente aerodinámico. También se han incluido en los gráficos los 

resultados con respecto a las calibraciones realizadas en un anemómetro equipado 

con diferentes rotores (cada uno con diferentes tipos de cazoletas, ver Figura 4). En 

este último caso, el factor anemómetro fue calculado a partir de los coeficientes de 

calibración de la función de transferencia (2), dejando a un lado la compensación, B: 

( )B

A B A A1

2 2 1 2
r r r r

rc r rc rc rcV

fV
K

R f R R Rω π π π
+= = = ≈

−
, (17)  

ya que este parámetro tiene un efecto limitado a velocidades muy bajas [86]. 

La precisión de ambos métodos puede ser apreciada en la figura. Aunque, el método 

de 2 cazoletas refleja correctamente el efecto aerodinámico de la cazoleta en el 

rendimiento del rotor, está claro que se alcanza una solución más precisa con el 

método 3 cazoletas, ya que no sólo se consideran las dos posiciones de las cazoletas 

cuando se calcula el par aerodinámico en el rotor. Sin embargo, también es justo 

decir que el modelo de 2 cazoletas ha demostrado ser una excelente herramienta para 

el análisis del comportamiento de los anemómetros, y no sólo con respecto a los 

efectos de la sobre-velocidad. 

El modelo de 2 cazoletas se ha utilizado recientemente para estudiar la distribución 

de presión en las cazoletas en rotación. Siendo los resultados obtenidos bastante 

sorprendentes en aquellas cazoletas donde las fuerzas son más altas, y que se 

encuentran localizadas cerca del eje de rotación, donde la velocidad de rotación es 
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inferior [86]. Por otra parte, en el trabajo de Potsdam y otros [82] se observa 

claramente que existe un ciclo de histéresis en cuanto a la fuerza aerodinámica 

normal sobre una cazoleta de anemómetro girando (véase la Figura 7), esto es, el 

coeficiente de fuerza aerodinámica normal sobre la cazoleta, cN, no tiene un 

comportamiento simétrico respecto a θ = 0º (véase el croquis incluido en la Figura 

5). 

Así pues, puede decirse que en términos del factor de anemómetro, K, el modelo de 3 

cazoletas tiene una exactitud razonable, alrededor del 10%, dependiendo del tamaño 

de la cazoleta [76]. Con el fin de mejorar su precisión, se debe: 

• considerar un desfase en el coeficiente de fuerza aerodinámica normal sobre 

la cazoleta, cN, o bien, 

• considerar la distribución no constante de presión sobre la superficie de la 

cazoleta. 
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Figura 7. Comparación de los resultados obtenidos a través de modelos analíticos y 

experimentales del modelo de dos cazoletas (izquierda) con el de tres cazoletas 

(derecha). El factor de anemómetro se expresa como una función de la relación de 

los coeficientes cD2/cD1 (modelo de 2 cazoletas) y c1/c0 (modelo de 3 cazoletas). Los 

resultados experimentales corresponden a calibraciones realizadas en un anemómetro 

Ornytion 107A equipado con diferentes modelos de cazoletas. Las figuras de las 

cazoletas se encuentran representadas en la Figura 4. 
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Figura 8. Coeficiente de la fuerza normal aerodinámica, cN, calculado mediante CFD 

en cazoletas hemisféricas en función del ángulo de incidencia del viento, α. Imagen 

extraída de [82]. En la gráfica se reflejan los resultados correspondientes a dos casos 

distintos, cazoleta estática (static), y girando (primera mitad de una vuelta: 0-0.5 rev, 

y segunda mitad: 0.5-1 rev). Se han incluido los resultados correspondientes a las 

medidas experimentales de Brevoort y Joyner [24]. 
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3.- Análisis mediante cálculo numérico (CFD) del flujo alrededor de una 

cazoleta de anemómetro 

3.1.- Antecedentes 

Como ya se ha comentado anteriormente, en la literatura disponible no parece haber 

un número significativo de trabajos científico-académicos relativos al uso de cálculo 

numérico aplicado al estudio del comportamiento de anemómetros de cazoletas. 

Estando éstos restringidos al análisis del flujo aerodinámico en cazoletas. 

No obstante, se ha localizado un ingenio de funcionamiento parecido en el que sí se 

ha aplicado el cálculo CFD en los últimos años. Se trata de los aerogeneradores de 

eje vertical (Vertical Axis Wind Turbine – VAWT), que pueden ser, 

independientemente de número de palas, de dos tipos (véase la Figura 9): 

• Savonius 

• Darrieus 

Este tipo de aerogenerador, si bien no está tan extendido como el de eje horizontal, 

ha sido estudiado con relativa profusión, dando lugar primeramente a modelos 

analíticos para su estudio [87–89], y después a resultados producto del análisis 

mediante CFD [89–100]. Este tipo de análisis ha sido posible en los últimos diez 

años mediante el desarrollo de programas de cálculo que permiten mallas móviles y 

el intercambio de datos entre distintas regiones fluidas mediante superficies 

deslizantes (sliding mesh) en la frontera común (véase la Figura 10). 

Por otra parte, estos cálculos requieren un tiempo de cálculo en máquina extenso, ya 

que es necesario parcelar la rotación en un número elevado de casos para no perder 

precisión. Con respecto a los modelos de turbulencia, pueden decirse que su elección 
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representa un factor clave en la precisión de final del cálculo. El más sencillo es el k-

ε, que logra reproducir fenómenos de separación y readherencia en perfiles 

aeronáuticos. Una mejora de este método en cuanto a la exactitud de la simulación de 

flujos desprendidos está representada por el RNG k-ε. Para mejorar la precisión de 

los cálculos en casos de flujos rotacionales de han desarrollado los métodos k-ω y k-

ω SST. En el presente trabajo se ha empleado el modelo de turbulencia más básico, 

k-ε, como una primera aproximación al problema y siendo consciente el autor de sus 

posibles limitaciones. 

El análisis mediante CFD del flujo alrededor de cazoletas de anemómetro se realizó, 

en el presente trabajo, en dos configuraciones diferentes: 

• estando las cazoletas quietas respecto al aire incidente, esto es, en 

configuración estática, y 

• rotando la cazoleta alrededor de un eje. 

En el primer caso se realizaron cálculos con incidencias del viento sobre la cazoleta 

entre α = 0º y α = 180º ya que se puede aprovechar la simetría de los cálculos, 

mientras que en el segundo se varió el ángulo de incidencia entre α = 0º y α =360º. 

Cuatro tipos de cazoletas  
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Figura 9. Distintos tipos de aerogeneradores de eje vertical, de [87]. 

  



30 
 

 

 

 

 

Figura 10. Ejemplo del uso de mallas deslizantes [97]. La malla cilíndrica está 

embebida en la rectangular, y gira respecto a ella. 
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3.2.- Mallado 

Como ya se ha hecho mención anteriormente, la primera parte de este proyecto 

consiste en la realización de simulaciones estáticas de diferentes modelos de 

cazoletas de anemómetro. Consecuentemente, en cada una de dichas simulaciones, 

las cazoletas se encontraban en una posición estática. 

En cuanto a la segunda parte del mismo, ésta consiste en la realización de estas 

simulaciones centrándose exclusivamente en la cazoleta cónica no porosa a 

diferentes velocidades de rotación. 

En los diferentes casos que han sido planteados, tanto las condiciones relativas al 

túnel de viento virtual así como las condiciones de contorno empleadas para su 

posterior simulación han sido las mismas. Con la excepción que para poder realizar 

las simulaciones correspondientes a la segunda parte del proyecto se deben realizar 

ciertos cambios en la geometría, más específicamente en la posición que ocupa la 

cazoleta dentro del túnel de viento virtual (véase la Figura 11). 

El paso previo antes de poder realizar las simulaciones CFD, es necesario la creación 

de una malla tanto sobre el objeto sometido a estudio como se sus alrededores. Ya 

que este es el punto de partida de los software CFD para la realización de los 

cálculos deseados. 

Como se acaba de mencionar, si la malla constituye la base a partir de la cual se van 

a realizar los cálculo, es evidente que cuanto mejor esté distribuida y más densa sea, 

los cálculos obtenidos serán, a priori, más fiables. A la hora de poder realizar dicho 

mallado, se pueden encontrar multitud de programas dedicados a ello como por 
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ejemplo el software llamado Hyper Mesh. Aunque también se pueden encontrar 

plataformas que son capaces de tratar geometrías CAD y de realizar estos mallados. 

En el caso de este estudio, se ha utilizado la plataforma perteneciente a la compañía 

ANSYS llamada GAMBIT para la creación de la geometría y su mallado. 

 

Figura 11. Imágenes del túnel de viento virtual mediante el cual se han realizados 

los cálculos estáticos. 
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En lo referente a la malla en sí, esta se puede crear de diferentes formas, es decir, 

pueden crearse mallas que cuyos elementos sean tetraedros o triángulos, o incluso 

también es posible la realización de una malla mixta. Ambas geometrías son igual de 

válidas solo que si se decide utilizar una malla de tetraedros es necesario un mayor 

control sobre la superficie a mallar ya que tiende a deformarse antes. También es 

importante la mención de que el uso de una malla trigonal siempre ofrece más 

precisión que una tetraédrica. 

Por otro lado se tienen el número de elementos que la malla va a poseer, de forma 

que cuantos más elementos posea, más precisión se tendrá en los resultados 

obtenidos, pero con la penalización de que el tiempo de cálculo que hay que invertir 

computacionalmente es mayor y viceversa. También es posible variar el número de 

elementos de forma que esta sea más densa en aquellas zonas donde queremos más 

precisión y más tosca en aquellas donde no se necesite tanta precisión. 

El mallado aplicado para el estudio de los anemómetros de cazoleta tanto para los 

casos estáticos como los rotacionales ha sido muy similar. Esto es de gran 

importancia a la vez que necesario para poder posteriormente comparar los 

resultados con la misma precisión por poseer el mismo número de elementos. 

Las condiciones bajo las cuales se ha construido el mallado son las siguientes: 

• Túnel de viento virtual: 

o En la parte anterior a la cazoleta:1,5 m 

o En la partes posterior de la cazoleta: 3 m 

o La altura es de 1,6 m 

o El ancho es de 1,6 m 
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• Condiciones de contorno para los casos estáticos: 

o Flujo de entrada del aire en el túnel: Velocity inlet (color azul) 

o Flujo de salida del aire en el túnel: Preassure outlet (color rojo) 

o Paredes laterales: Symmetry (color amarillo) 

o Techo y suelo del túnel: Symmetry 

o Cazoleta: Wall (color blanco) 

• Condiciones de contorno para los casos en rotación: 

o Flujo de entrada del aire en el túnel: Velocity inlet 

o Flujo de salida del aire en el túnel: Preassure outlet 

o Paredes laterales: Symmetry 

o Techo y suelo del túnel: Symmetry 

o Interfase correspondiente al cuerpo no rotacional (esfera de color 

blanco) 

o Interfase correspondiente al cuerpo rotacional (esfera de color blanco 

que contiene a la cazoleta) 

o Cazoleta: Wall 

 

En el caso estático se estudiaron cazoletas de tipo cónico, cónico poroso (los dos 

casos reflejados en la Figura 4), y hemisféricas. En total se requirieron para cada uno 

de estos cuatro casos 19 mallados distintos de 1 747 335 elementos. 
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Figura 12. Condiciones de contorno para los casos estáticos (arriba), y 

rotacionales (abajo). 
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Para estudiar el efecto de la rotación se escogió la cazoleta cónica con una distancia 

al eje de giro definida por la relación Rc/Rrc = 0.5. Se realizó un único mallado, 

calculándose con una velocidad del viento fija y variándose la velocidad de giro de 

acuerdo a los siguientes valores del factor del anemómetro K = 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 

3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50. Estos valores son cercanos a los correspondientes a 

anemómetros reales (véase la Figura 2)) Posteriormente se realizó un cálculo más, K 

= 16.67, para acercar este estudio con efectos rotacionales a la solución estática (K 

→ ∞). Este tipo de mallado tuvo finalmente 1 553 116 elementos. 
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3.3.- Simulación CFD 

Para la realización de las diferentes simulaciones se ha supuesto que la velocidad de 

entrada a la que circula el aire es igual a 10 m/s (36 Km/h), incidiendo este sobre las 

diferentes cazoletas. 

A esta velocidad el número de Reynolds es suficientemente alto como para que el 

flujo sea completamente turbulento, y CD aproximadamente constante 

independientemente de la velocidad. 

El análisis se ha lanzado como incompresible, ya que en estos casos el número de 

Mach es mucho menor que uno, por lo que se pueden despreciar los efectos de 

compresibilidad del fluido. 

Los modelos físicos establecidos que se van a tener en cuenta para el procesado de 

los cálculos de los casos estáticos son: 

• Modelo Tridimensional 

• Fluido Gaseoso (Aire) 

• Flujo segregado 

• Densidad constante e igual a 1.225 Kg/m3 

• Formulación implícita 

• Modelo turbulento: intensidad de turbulencia de un 1% y una longitud de 

escala de 0.1 m 

• Turbulencia: k-ε de 2 ecuaciones 

• RANS (promedio de Reynolds de las ecuaciones de Navier-Stokes) 

• Time: Steady 
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Los modelos físicos establecidos que se van a tener en cuenta para el procesado de 

los cálculos de los casos en rotación son: 

• Modelo Tridimensional 

• Fluido Gaseoso (Aire) 

• Flujo segregado 

• Densidad constante e igual a 1,225 Kg/m3 

• Formulación de segundo orden implícita 

• Modelo turbulento: intensidad de turbulencia de un 1% y una longitud de 

escala de 0,1m 

• Turbulencia: k-ε de 2 ecuaciones 

• RANS (promedio de Reynolds de las ecuaciones de Navier-Stokes) 

• Time: Unsteady 
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3.4.-Resultados de los cálculos estáticos 

Los resultados obtenidos en, así como su comparación con datos experimentales han 

sido incluidos en la Figura 13 y en las Tablas A1.1 a A1.4 del Anexo 1. En ambas se 

incluyen los valores del coeficiente de la fuerza normal aerodinámica, cN, en función 

del ángulo de incidencia del viento, α, para los cuatro tipos de cazoletas estudiadas: 

cónicas, cónicas porosas h/2Rc = 0.38 y h/2Rc = 0.48, y hemisféricas (véase la Figura 

4). 

Puede apreciarse que, si bien el cálculo numérico sigue correctamente la tendencia 

exhibida por los resultados experimentales, hay una cierta disparidad que revela las 

limitaciones del cálculo numérico. 

No obstante, si se adimensionan los resultados con el valor del coeficiente de la 

fuerza normal aerodinámica calculado para un ángulo α = 0º, los resultados se 

ajustan notablemente mejor a los datos experimentales (véase la Figura 13). En estas 

gráficas puede observarse que las diferencias son más acentuadas en el intervalo 

comprendido entre α = 60º y α = 90º, que es en donde los efectos aerodinámicos de 

la curvatura de la cazoleta son más acusados, y además el flujo aerodinámico está 

parcialmente desprendido (véase la Figura 14). 

Esto da pie a estudiar los casos rotacionales en base a sus resultados 

adimensionalizados ya que, como puede observarse en la Figura 7, no parece existir 

una gran diferencia entre los casos estático y rotacional para incidencias frontales (α 

= 0º). 
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Figura 13. Coeficientes de fuerza aerodinámica normal, cN, en función del ángulo de 

incidencia del viento sobre la cazoleta, α, y calculados para cazoletas de tipo cónico 

(arriba-izda.), cónico poroso h/2Rc = 0.38 (arriba-dcha.), cónico poroso h/2Rc = 0.48 

(abajo-izda.), y esférica (abajo-dcha.). Se han comparado incluido los coeficientes 

correspondientes a medidas experimentales [24,76]. Véase también la Figura 4. 
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Figura 14. Coeficientes de fuerza aerodinámica normal adimensionalizados con el 

valor correspondiente a α = 0º, cN/cN(0), en función del ángulo de incidencia del 

viento sobre la cazoleta, α, y calculados para cazoletas de tipo cónico (arriba-izda.), 

cónico poroso h/2Rc = 0.38 (arriba-dcha.), cónico poroso h/2Rc = 0.48 (abajo-izda.), 

y esférica (abajo-dcha.). Se han comparado incluido los coeficientes 

correspondientes a medidas experimentales [24,76]. Véase también la Figura 4. 
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Figura 15. Visualización del flujo alrededor de la cazoleta cónica en el caso estático, 

para α = 80º (m/s). 
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A partir de los datos resultantes de las medidas, es posible realizar un cálculo del 

factor de anemómetro, integrando el valor medio del momento aerodinámico 

producido por cada una de las cazoletas e igualándolo a cero. Esto se realiza a partir 

de las ecuaciones (9) y (10): 

( ) ( )( )2 2

0

1
0 d

2 c rc r NS R V c
π

ρ θ α θ θ= ∫ , (18)  

( ) ( )( )2

20

1 1
0 1 2 cos dNc

K K

π
θ α θ θ = + − 

 
∫ , (19)  

( ) ( )( )
( )( )

2
2

0
2

0

cos d1

2 d

N

N

cK

K c

π

π

θ α θ θ

α θ θ
+ = ∫

∫
, (20)  

como α = θ: 

( ) ( )
( )

2
2

0
2

0

cos d1

2 d

N

N

cK

K c

π

π

θ θ θ

θ θ
+ = ∫

∫
, (21)  

e introduciendo cN(0): 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( )

2
2

0
2

0

cos 0 d1

2 0 d

N N

N N

c cK

K c c

π

π

θ θ θ

θ θ
+ = ∫

∫
, (22)  

A partir de los datos incluidos en las tablas del Anexo 1 se ha realizado la integración 

numérica de la expresión anterior. Los resultados se muestran en la Tabla 1. Puede 

observarse un gran parecido con los datos experimentales. 
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Tabla 1. Factor de anemómetro, K, obtenido a partir de los datos numéricos 

calculados con CFD en los casos estacionarios, para las cazoletas cónica, porosas 

(h/2Rc = 0.38/ y h/2Rc = 0.48), y hemisférica. Véase también la Figura 4. En el caso 

de las cazoletas cónica y porosas se compara con resultados, calculados y medidos 

sobre un rotor de tres cazoletas, obtenidos de [76]. 

 

 

 

  

Cazoleta
K

 (calculado, basado en CFD)

K
 (calculado, basado en

 resultados experimentales)

K
 (calculado con la calibración

 de un anemómetro)

Cónica 3.591 4.737 3.601

Porosa (h /2R c  = 0.38) 6.023 6.387 5.310

Porosa (h /2R c  = 0.48) 10.140 9.242 9.304

Hemisférica 2.700 - -
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3.5.-Resultados de los cálculos rotacionales 

Como ya se ha mencionado, los cálculos rotacionales se realizaron para la cazoleta 

cónica (véase la Figura 4), con una relación entre el radio de la cazoleta y el radio de 

giro Rc/Rrc = 0.5. Para cada una de las velocidades de rotación (véase la Tabla 2), se 

realizaron 101 cálculos por vuelta, esto es cada 3.6 grados sexagesimales. Se observó 

con una primera serie de cálculos realizados para K = 2.75 (ω = 18.18 rad/s, véase la 

Figura 16), que la primera parte de primera la rotación (entre α = 0º y α = 120º), no 

estaba convergida en cuanto a la periodicidad de las fuerzas aerodinámicas, 

teniéndose que extenderse las series de cálculos más allá de α = 360º. En el Anexo 2 

se incluyen las gráficas que demuestran que en cada caso de los calculados, las 

fuerzas aerodinámicas calculadas a lo largo de una rotación están convergidas a su 

resultado periódico. 

Tabla 2. Casos calculados para la cazoleta cónica. Se indica tanto la velocidad de 

giro, ω, como el factor del anemómetro, K, y su valor inverso, Ω = 1/K, denominado 

velocidad adimensional del centro de la cazoleta. 

 

  

Nombre ω  [rad/s] K Ω

Caso 1 20.000 2.500 0.400
Caso 2 18.180 2.750 0.363
Caso 3 16.670 3.000 0.333
Caso 4 15.390 3.250 0.308
Caso 5 14.290 3.500 0.286
Caso 6 13.330 3.750 0.267
Caso 7 12.500 4.000 0.250
Caso 8 11.770 4.250 0.235
Caso 9 11.110 4.500 0.222
Caso 10 3.000 16.670 0.059
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Figura 16. Coeficientes de fuerza aerodinámica normal, cN, en función del ángulo de 

incidencia del viento sobre la cazoleta, α, calculados para cazoletas de tipo cónico 

rotando alrededor de un eje caracterizado por la relación Rc/Rrc = 0.5. Se muestran 

los resultados correspondientes a las tres primeras rotaciones desde la posición inicial 

(α = 0º). 
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Los resultados de las fuerzas aerodinámicas sobre las cazoletas cónicas se han 

incluido en el Anexo 3 y también se han representado en las Figuras 19 y 20. A partir 

de estos resultados, se ha analizado la descomposición del coeficiente de fuerza 

aerodinámica normal dividida por su valor en α = 0º, cN(α)/cN(0), en series de Fourier 

tal y como se indicó previamente en la expresión (12). Los resultados de tomar una 

serie de 1, 3, 6 y 9 términos se hayan en el Anexo 5. Puede observarse que la 

aproximación de un armónico representa bien el comportamiento de la cazoleta. Así 

pues, en la Tabla 3 se incluyen el valor del primer armónico, c1/cN(0), y el desfase de 

éste, ϕ,: 

( ) ( ) ( )0 10 ' 'cosN Nc c c cα α ϕ= + + . (23)  

para cada una de las velocidades de rotación seleccionados (esto es, para cada uno de 

los factores de anemómetro, véase la Tabla 3). 

Tabla 3. 

 

Estos resultados se han representado en la Figura 17. Puede observarse que la 

rotación afecta a la fuerza aerodinámica sobre la cazoleta, adelantando en términos 

de ángulo θ el máximo. Si se realiza un cálculo semejante al realizado para los casos 

Nombre w  [rad/s] K c0' c1' ϕ [º]

Caso1 20.00 2.50 0.026 0.774 15.202
Caso2 18.18 2.75 0.081 0.779 10.339
Caso3 16.67 3.00 0.071 0.765 13.650
Caso4 15.39 3.25 0.085 0.763 13.290
Caso5 14.29 3.50 0.099 0.770 11.770
Caso6 13.33 3.75 0.115 0.770 11.535
Caso7 12.50 4.00 0.125 0.775 11.102
Caso8 11.77 4.25 0.135 0.779 10.671
Caso9 11.11 4.50 0.143 0.782 10.254
Caso10 3.00 16.67 0.256 0.901 4.126
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estacionarios puede obtenerse un valor del factor de anemómetro K para el cual se 

cumpla la igualdad representada por la expresión (22). Si denominamos: 

2

1

1

2

K

K
φ += , (24)  

y 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( )

2

0
2 2

0

cos 0 d

0 d

N N

N N

c c

c c

π

π

θ θ θ
φ

θ θ
= ∫

∫
, (25)  

 es posible representar ambas variables en función de 1/K (véase la Figura 18). Y así 

la solución se establecerá en donde sean iguales. Estos resultados se incluyen en la 

Tabla 4. La solución resultante de la interpolación se ha encontrado para K = 5.1 que 

es un resultado similar al experimental incluido en la referencia [76], K = 4.74. 

Tabla 4.  

 

  

Nombre w [rad/s] K Ω Ф1 Ф2

Caso1 20.00 2.50 0.400 1.450 13.687
Caso2 18.18 2.75 0.363 1.557 7.322
Caso3 16.67 3.00 0.333 1.667 5.136
Caso4 15.39 3.25 0.308 1.779 4.272
Caso5 14.29 3.50 0.286 1.893 3.756
Caso6 13.33 3.75 0.267 2.008 3.266
Caso7 12.50 4.00 0.250 2.125 3.026
Caso8 11.77 4.25 0.235 2.243 2.845
Caso9 11.11 4.50 0.222 2.361 2.705
Caso10 3.00 16.67 0.059 8.365 1.792
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Figura 17. Representación del valor medio de la función, c0’, módulo, c1’, y desfase 

del primer armónico, ϕ. 

 

Figura 18. Representación gráfica de las variables ϕ1 y ϕ2. Véanse expresiones (24) 

y (25). 
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Figura 19. Coeficientes de fuerza aerodinámica normal, cN, en función del ángulo de 

incidencia del viento sobre la cazoleta, α, calculados para diferentes factores de 

anemómetro K. 
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Figura 20. Coeficientes de fuerza aerodinámica normal adimensionalizados, 

cN/cN(0), en función del ángulo de incidencia del viento sobre la cazoleta, α, 

calculados para distintos factores de anemómetro K. 
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4.- Conclusiones 

Las conclusiones más relevantes de este trabajo son: 

1.- Tras los diversos cálculos numéricos realizados mediante CFD, se llega a la 

conclusión de que es posible realizar el estudio del comportamiento aerodinámico de 

los anemómetros de cazoletas mediante esta técnica. Tanto para la realización de 

primeras aproximaciones a través de ensayos estáticos como para una posterior 

profundización en dichos estudios simulando casos rotacionales con mallas 

deslizantes. 

2.- Se han encontrado diferencias con respecto al estudio realizado sobre el 

anemómetro de cazoleta en lo referente al comportamiento aerodinámico que este 

presenta para los casos estáticos. Los resultados indican que el máximo momento 

aerodinámico se adelanta unos 10º-15º con respecto a la posición θ = 0º. 

3.- En vista de los resultados obtenidos y sus posteriores comparaciones con los 

resultados experimentales, habría que volver a estudiar los comportamientos 

aerodinámicos de los diferentes anemómetros de cazoleta para la obtención de unos 

resultados más precisos y por tanto más semejantes a los resultados experimentales 

empleando un esquema de turbulencia más adecuado para estos casos. Esto es: 

• como ya se hizo mención con anterioridad, el empleo del esquema de 

turbulencia k-ω SST en vez del utilizado, el k-ε, siendo este un esquema de 

turbulencia más básico a la hora de reportar datos, y 

• también analizarse mediante CFD el efecto de la distancia de las cazoletas al 

eje de giro del rotor del anemómetro, y el efecto de las estelas creadas tanto 

en el fuste del anemómetro como en los brazos de sujeción de las cazoletas. 
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Tabla A1.1. Resultados de los cálculos estáticos en la cazoleta cónica. Se incluyen 

en la tabla el ángulo de incidencia del viento sobre la cazoleta, α, las fuerzas 

aerodinámicas longitudinal, fz, y lateral, fx, el coeficiente de fuerza normal 

sobre la cazoleta, cN, calculado a partir de éstas, y el coeficiente 

adimensionalizado con si valor para α = 0, cN/cN(0). 

 

  

α  [º] f z  [N] f x  [N] c N c N /c N (0)
0 3.12 −0.01 1.62 1.00
10 3.10 0.71 1.65 1.02
20 3.03 1.41 1.73 1.07
30 2.83 2.03 1.80 1.11
40 2.53 2.57 1.86 1.15
50 2.08 2.80 1.81 1.12
60 1.49 2.57 1.54 0.95
70 0.96 1.99 1.14 0.71
80 0.60 1.28 0.71 0.44
90 0.44 0.53 0.27 0.17
100 0.52 −0.06 −0.08 −0.05
110 0.69 −0.21 −0.22 −0.14
120 0.90 −0.17 −0.31 −0.19
130 1.13 −0.20 −0.46 −0.28
140 1.39 −0.26 −0.64 −0.39
150 1.64 −0.25 −0.80 −0.50
160 1.86 −0.22 −0.95 −0.59
170 2.03 −0.12 −1.05 −0.65
180 2.11 0.05 −1.09 −0.68
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Tabla A1.2. Resultados de los cálculos estáticos en la cazoleta cónica porosa (h/2Rc 

= 0.38). Se incluyen en la tabla el ángulo de incidencia del viento sobre la 

cazoleta, α, las fuerzas aerodinámicas longitudinal, fz, y lateral, fx, el 

coeficiente de fuerza normal sobre la cazoleta, cN, calculado a partir de éstas, y 

el coeficiente adimensionalizado con si valor para α = 0, cN/cN(0). 

 

  

α  [º] f z  [N] f x  [N] c N c N /c N (0)

0 2.88 0.004 1.50 1.00
10 2.84 0.62 1.51 1.01
20 2.67 1.19 1.51 1.01
30 2.37 1.65 1.50 1.00
40 2.10 1.95 1.49 0.99
50 1.77 1.93 1.36 0.91
60 1.41 1.61 1.09 0.73
70 1.06 1.13 0.74 0.49
80 0.76 0.65 0.40 0.27
90 0.53 0.20 0.10 0.07
100 0.50 −0.15 −0.12 −0.08
110 0.70 −0.21 −0.23 −0.15
120 0.94 −0.37 −0.41 −0.27
130 1.23 −0.53 −0.62 −0.42
140 1.51 −0.61 −0.80 −0.54
150 1.82 −0.62 −0.98 −0.66
160 2.08 −0.50 −1.10 −0.74
170 2.25 −0.30 −1.18 −0.79
180 2.32 −0.01 −1.21 −0.81
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Tabla A1.3. Resultados de los cálculos estáticos en la cazoleta cónica porosa (h/2Rc 

= 0.48). Se incluyen en la tabla el ángulo de incidencia del viento sobre la 

cazoleta, α, las fuerzas aerodinámicas longitudinal, fz, y lateral, fx, el 

coeficiente de fuerza normal sobre la cazoleta, cN, calculado a partir de éstas, y 

el coeficiente adimensionalizado con si valor para α = 0, cN/cN(0). 

 

  

α  [º] f z  [N] f x  [N] c N c N /c N (0)
0 2.39 −0.005 1.24 1.00
10 2.32 0.46 1.23 0.99
20 2.13 0.90 1.20 0.97
30 1.88 1.21 1.16 0.93
40 1.57 1.31 1.06 0.86
50 1.30 1.21 0.92 0.74
60 1.06 0.95 0.70 0.57
70 0.84 0.65 0.47 0.38
80 0.66 0.34 0.23 0.19
90 0.49 0.08 0.04 0.03
100 0.49 −0.06 −0.07 −0.06
110 0.64 −0.17 −0.20 −0.16
120 0.85 −0.40 −0.40 −0.32
130 1.09 −0.58 −0.59 −0.48
140 1.36 −0.66 −0.76 −0.61
150 1.66 −0.63 −0.91 −0.73
160 1.89 −0.49 −1.01 −0.81
170 2.05 −0.26 −1.07 −0.86
180 2.12 −0.01 −1.10 −0.89
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Tabla A1.4. Resultados de los cálculos estáticos en la cazoleta hemisférica. Se 

incluyen en la tabla el ángulo de incidencia del viento sobre la cazoleta, α, las 

fuerzas aerodinámicas longitudinal, fz, y lateral, fx, el coeficiente de fuerza 

normal sobre la cazoleta, cN, calculado a partir de éstas, y el coeficiente 

adimensionalizado con si valor para α = 0, cN/cN(0). 

 

  

α  [º] f z  [N] f x  [N] c N c N /c N (0)

0 2.80 −0.006 1.46 1.00
10 2.75 0.84 1.48 1.02
20 2.70 1.56 1.59 1.09
30 2.59 2.03 1.69 1.16
40 2.38 2.27 1.71 1.17
50 1.97 2.22 1.55 1.06
60 1.52 1.94 1.27 0.87
70 1.10 1.51 0.93 0.64
80 0.79 1.00 0.58 0.40
90 0.58 0.43 0.22 0.15
100 0.65 0.18 0.03 0.02
110 0.86 0.34 0.01 0.01
120 1.07 0.45 −0.08 −0.05
130 1.20 0.50 −0.20 −0.14
140 1.28 0.50 −0.34 −0.24
150 1.28 0.44 −0.46 −0.32
160 1.24 0.34 −0.54 −0.37
170 1.22 0.18 −0.61 −0.42
180 1.20 0.005 −0.62 −0.43



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
 

 

 

 

  



69 
 

 

 

 

 

 

Figura A2.1. Valores de cN de la cazoleta cónica para K = 2 (factor de anemómetro). 

Calculo de las dos primeras revoluciones. 
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Figura A2.2. Valores de cN de la cazoleta cónica para K = 2.75 (factor de 

anemómetro). 
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Figura A2.3. Valores de cN de la cazoleta cónica para K = 3 (factor de anemómetro). 
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Figura A2.4. Valores de cN de la cazoleta cónica para K = 3.25 (factor de 

anemómetro). 
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Figura A2.5. Valores de cN de la cazoleta cónica para K = 3.5 (factor de 

anemómetro). 
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Figura A2.6. Valores de cN de la cazoleta cónica para K = 3.75 (factor de 

anemómetro). 
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Figura A2.7. Valores de cN de la cazoleta cónica para K = 4 (factor de anemómetro). 
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Figura A2.8. Valores de cN de la cazoleta cónica para K = 4.25 (factor de 

anemómetro). 
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Figura A2.9. Valores de cN de la cazoleta cónica para K = 4.5 (factor de 

anemómetro). 
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Figura A2.10. Valores de cN de la cazoleta cónica para K = 16.67 (factor de 

anemómetro). 
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Tabla A3.1. Resultados de los cálculos rotacionales en la cazoleta cónica para un 

factor de anemómetro K = 16.67. 

 

θ [º] α  [º] f z [N] f x [N] c N c N/c N(0)

0.000 0.000 2.920 -0.063 1.717 1.000
3.600 3.830 2.836 0.181 1.671 0.973
10.800 11.484 2.679 0.671 1.618 0.942
18.000 19.126 2.548 1.106 1.615 0.941
25.200 26.747 2.394 1.433 1.612 0.939
32.400 34.339 2.162 1.677 1.569 0.914
39.600 41.896 1.898 1.881 1.518 0.884
46.800 49.411 1.678 2.062 1.496 0.871
54.000 56.880 1.475 2.163 1.458 0.849
61.200 64.299 1.249 2.103 1.343 0.782
68.400 71.664 0.992 1.783 1.096 0.638
75.600 78.976 0.738 1.307 0.773 0.450
82.800 86.232 0.572 0.780 0.445 0.259
90.000 93.433 0.516 0.266 0.138 0.080
97.200 100.581 0.589 -0.178 -0.128 -0.074
104.400 107.677 0.750 -0.466 -0.321 -0.187
111.600 114.724 0.940 -0.550 -0.426 -0.248
118.800 121.725 1.117 -0.492 -0.474 -0.276
126.000 128.684 1.290 -0.435 -0.537 -0.313
133.200 135.605 1.479 -0.422 -0.632 -0.368
140.400 142.493 1.678 -0.422 -0.741 -0.431
147.600 149.352 1.873 -0.401 -0.845 -0.492
154.800 156.188 2.048 -0.354 -0.936 -0.545
162.000 163.005 2.190 -0.280 -1.009 -0.587
169.200 169.808 2.291 -0.186 -1.059 -0.617
176.400 176.604 2.346 -0.082 -1.085 -0.632
183.600 183.396 2.342 0.030 -1.082 -0.630
190.800 190.192 2.271 0.139 -1.046 -0.609
198.000 196.995 2.137 0.224 -0.977 -0.569
205.200 203.812 1.954 0.278 -0.881 -0.513
212.400 210.648 1.742 0.297 -0.767 -0.446
219.600 217.507 1.520 0.278 -0.639 -0.372
226.800 224.395 1.302 0.226 -0.506 -0.294
234.000 231.316 1.101 0.159 -0.376 -0.219
241.200 238.275 0.920 0.096 -0.258 -0.150
248.400 245.276 0.751 0.046 -0.158 -0.092
255.600 252.323 0.595 0.000 -0.075 -0.043
262.800 259.419 0.458 -0.069 0.005 0.003
270.000 266.567 0.390 -0.313 0.162 0.095
277.200 273.768 0.456 -0.774 0.434 0.253
284.400 281.024 0.651 -1.294 0.755 0.440
291.600 288.336 0.937 -1.768 1.077 0.627
298.800 295.701 1.296 -2.175 1.390 0.810
306.000 303.120 1.723 -2.475 1.679 0.978
313.200 310.589 2.171 -2.601 1.908 1.111
320.400 318.104 2.575 -2.536 2.054 1.196
327.600 325.661 2.888 -2.284 2.109 1.228
334.800 333.253 3.089 -1.875 2.086 1.215
342.000 340.874 3.168 -1.364 2.007 1.169
349.200 348.516 3.128 -0.821 1.893 1.102
356.400 356.170 3.001 -0.308 1.772 1.032
360.000 360.000 2.920 -0.063 1.717 1.000

K  = 16.67
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Tabla A3.2. Resultados de los cálculos rotacionales en la cazoleta cónica para un 

factor de anemómetro K = 4.5. 

 

θ [º] α  [º] f z [N] f x [N] c N c N/c N(0)

0.000 0.000 2.516 -0.144 2.162 1.000
3.600 4.627 2.404 0.057 2.061 0.953
10.800 13.849 2.139 0.410 1.847 0.855
18.000 22.976 1.860 0.688 1.643 0.760
25.200 31.954 1.595 0.898 1.465 0.678
32.400 40.739 1.351 1.039 1.309 0.605
39.600 49.299 1.154 1.091 1.165 0.539
46.800 57.616 0.999 1.088 1.030 0.477
54.000 65.684 0.880 1.044 0.898 0.415
61.200 73.503 0.775 0.930 0.740 0.342
68.400 81.082 0.722 0.748 0.564 0.261
75.600 88.435 0.704 0.448 0.337 0.156
82.800 95.578 0.741 0.045 0.072 0.033
90.000 102.529 0.864 -0.395 -0.196 -0.091
97.200 109.306 1.042 -0.822 -0.445 -0.206
104.400 115.928 1.276 -1.171 -0.650 -0.301
111.600 122.413 1.564 -1.377 -0.795 -0.368
118.800 128.776 1.875 -1.422 -0.884 -0.409
126.000 135.035 2.177 -1.360 -0.944 -0.437
133.200 141.204 2.465 -1.263 -1.001 -0.463
140.400 147.296 2.742 -1.148 -1.062 -0.491
147.600 153.325 2.998 -1.011 -1.121 -0.519
154.800 159.304 3.213 -0.842 -1.169 -0.541
162.000 165.245 3.364 -0.638 -1.199 -0.555
169.200 171.158 3.437 -0.413 -1.208 -0.559
176.400 177.054 3.433 -0.186 -1.197 -0.554
183.600 182.946 3.347 0.031 -1.163 -0.538
190.800 188.842 3.176 0.223 -1.106 -0.512
198.000 194.755 2.932 0.369 -1.025 -0.474
205.200 200.696 2.634 0.454 -0.923 -0.427
212.400 206.675 2.310 0.477 -0.805 -0.372
219.600 212.704 1.982 0.444 -0.676 -0.313
226.800 218.796 1.667 0.363 -0.540 -0.250
234.000 224.965 1.377 0.243 -0.399 -0.184
241.200 231.224 1.122 0.097 -0.257 -0.119
248.400 237.587 0.908 -0.056 -0.121 -0.056
255.600 244.072 0.736 -0.196 0.003 0.002
262.800 250.694 0.597 -0.312 0.110 0.051
270.000 257.471 0.486 -0.419 0.208 0.096
277.200 264.422 0.415 -0.548 0.311 0.144
284.400 271.565 0.418 -0.740 0.454 0.210
291.600 278.918 0.554 -1.022 0.677 0.313
298.800 286.497 0.834 -1.323 0.971 0.449
306.000 294.316 1.204 -1.588 1.314 0.608
313.200 302.384 1.590 -1.763 1.655 0.766
320.400 310.701 1.968 -1.813 1.964 0.909
327.600 319.261 2.308 -1.723 2.214 1.024
334.800 328.046 2.564 -1.500 2.375 1.099
342.000 337.024 2.701 -1.173 2.431 1.125
349.200 346.151 2.714 -0.778 2.385 1.103
356.400 355.373 2.608 -0.354 2.252 1.042
360.000 360.000 2.516 -0.144 2.162 1.000

K  = 4.5
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Tabla A3.3. Resultados de los cálculos rotacionales en la cazoleta cónica para un 

factor de anemómetro K = 4.25. 

 

 

θ [º] α  [º] f z [N] f x [N] c N c N/c N(0)

0.000 0.000 2.456 -0.143 2.183 1.000
3.600 4.706 2.345 0.051 2.080 0.953
10.800 14.082 2.083 0.392 1.858 0.851
18.000 23.351 1.805 0.657 1.642 0.752
25.200 32.454 1.540 0.852 1.450 0.664
32.400 41.341 1.296 0.980 1.279 0.586
39.600 49.981 1.099 1.025 1.125 0.515
46.800 58.355 0.952 1.015 0.986 0.452
54.000 66.457 0.848 0.965 0.853 0.391
61.200 74.291 0.753 0.852 0.696 0.319
68.400 81.870 0.707 0.670 0.520 0.238
75.600 89.208 0.701 0.374 0.297 0.136
82.800 96.325 0.751 -0.024 0.036 0.017
90.000 103.241 0.890 -0.463 -0.228 -0.104
97.200 109.976 1.082 -0.885 -0.473 -0.217
104.400 116.550 1.324 -1.234 -0.676 -0.309
111.600 122.983 1.621 -1.446 -0.821 -0.376
118.800 129.292 1.943 -1.498 -0.912 -0.418
126.000 135.494 2.256 -1.439 -0.972 -0.445
133.200 141.603 2.556 -1.338 -1.028 -0.471
140.400 147.636 2.842 -1.216 -1.087 -0.498
147.600 153.604 3.104 -1.070 -1.143 -0.523
154.800 159.522 3.323 -0.890 -1.188 -0.544
162.000 165.400 3.477 -0.674 -1.215 -0.557
169.200 171.251 3.550 -0.437 -1.222 -0.560
176.400 177.085 3.541 -0.198 -1.209 -0.554
183.600 182.915 3.450 0.030 -1.174 -0.538
190.800 188.749 3.272 0.232 -1.115 -0.511
198.000 194.600 3.019 0.386 -1.034 -0.474
205.200 200.478 2.710 0.477 -0.932 -0.427
212.400 206.396 2.373 0.502 -0.813 -0.372
219.600 212.364 2.032 0.469 -0.684 -0.313
226.800 218.397 1.706 0.385 -0.547 -0.250
234.000 224.506 1.407 0.260 -0.405 -0.185
241.200 230.708 1.145 0.109 -0.262 -0.120
248.400 237.017 0.926 -0.051 -0.124 -0.057
255.600 243.450 0.750 -0.200 0.003 0.002
262.800 250.024 0.611 -0.325 0.114 0.052
270.000 256.759 0.501 -0.436 0.215 0.098
277.200 263.675 0.428 -0.561 0.318 0.146
284.400 270.792 0.421 -0.733 0.451 0.207
291.600 278.130 0.533 -0.984 0.655 0.300
298.800 285.709 0.790 -1.266 0.934 0.428
306.000 293.543 1.152 -1.523 1.274 0.584
313.200 301.645 1.537 -1.696 1.622 0.743
320.400 310.019 1.910 -1.749 1.940 0.889
327.600 318.659 2.243 -1.666 2.201 1.008
334.800 327.546 2.498 -1.453 2.376 1.089
342.000 336.649 2.637 -1.138 2.445 1.120
349.200 345.918 2.651 -0.756 2.406 1.102
356.400 355.294 2.547 -0.346 2.275 1.042
360.000 360.000 2.456 -0.143 2.183 1.000

K  = 4.25
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Tabla A3.4. Resultados de los cálculos rotacionales en la cazoleta cónica para un 

factor de anemómetro K = 4. 

 

θ [º] α  [º] f z [N] f x [N] c N c N/c N(0)

0.000 0.000 2.388 -0.145 2.206 1.000
3.600 4.798 2.279 0.041 2.100 0.952
10.800 14.353 2.020 0.369 1.868 0.847
18.000 23.787 1.744 0.620 1.638 0.743
25.200 33.033 1.481 0.800 1.431 0.649
32.400 42.037 1.238 0.913 1.245 0.565
39.600 50.765 1.041 0.950 1.080 0.489
46.800 59.200 0.899 0.931 0.934 0.423
54.000 67.338 0.811 0.873 0.800 0.362
61.200 75.186 0.730 0.764 0.646 0.293
68.400 82.760 0.690 0.584 0.472 0.214
75.600 90.077 0.697 0.294 0.254 0.115
82.800 97.162 0.761 -0.099 -0.002 -0.001
90.000 104.036 0.917 -0.536 -0.262 -0.119
97.200 110.722 1.124 -0.955 -0.503 -0.228
104.400 117.242 1.376 -1.303 -0.702 -0.318
111.600 123.616 1.682 -1.521 -0.848 -0.384
118.800 129.863 2.016 -1.584 -0.941 -0.426
126.000 136.001 2.343 -1.528 -1.001 -0.454
133.200 142.045 2.656 -1.425 -1.057 -0.479
140.400 148.011 2.953 -1.295 -1.113 -0.504
147.600 153.912 3.221 -1.136 -1.165 -0.528
154.800 159.761 3.447 -0.945 -1.208 -0.548
162.000 165.571 3.605 -0.716 -1.233 -0.559
169.200 171.354 3.678 -0.465 -1.238 -0.561
176.400 177.120 3.666 -0.212 -1.222 -0.554
183.600 182.880 3.569 0.028 -1.186 -0.538
190.800 188.646 3.384 0.241 -1.127 -0.511
198.000 194.429 3.121 0.405 -1.045 -0.474
205.200 200.239 2.800 0.504 -0.943 -0.427
212.400 206.088 2.449 0.533 -0.824 -0.373
219.600 211.989 2.094 0.499 -0.693 -0.314
226.800 217.955 1.754 0.413 -0.556 -0.252
234.000 223.999 1.444 0.283 -0.413 -0.187
241.200 230.137 1.173 0.125 -0.269 -0.122
248.400 236.384 0.948 -0.043 -0.129 -0.058
255.600 242.758 0.767 -0.201 0.002 0.001
262.800 249.278 0.627 -0.336 0.117 0.053
270.000 255.964 0.518 -0.453 0.221 0.100
277.200 262.838 0.445 -0.576 0.326 0.148
284.400 269.923 0.429 -0.730 0.451 0.204
291.600 277.240 0.514 -0.946 0.633 0.287
298.800 284.814 0.742 -1.206 0.895 0.406
306.000 292.662 1.087 -1.450 1.225 0.555
313.200 300.800 1.470 -1.620 1.578 0.715
320.400 309.235 1.839 -1.677 1.908 0.865
327.600 317.963 2.166 -1.602 2.181 0.989
334.800 326.967 2.419 -1.402 2.373 1.076
342.000 336.213 2.561 -1.100 2.457 1.114
349.200 345.647 2.577 -0.733 2.427 1.100
356.400 355.202 2.476 -0.340 2.299 1.042
360.000 360.000 2.388 -0.145 2.206 1.000

K  = 4
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Tabla A3.5. Resultados de los cálculos rotacionales en la cazoleta cónica para un 

factor de anemómetro K = 3.75. 

 

θ [º] α  [º] f z [N] f x [N] c N c N/c N(0)

0.000 0.000 2.308 -0.149 2.230 1.000
3.600 4.907 2.202 0.028 2.121 0.951
10.800 14.673 1.948 0.341 1.878 0.842
18.000 24.300 1.676 0.577 1.633 0.732
25.200 33.711 1.416 0.741 1.409 0.632
32.400 42.848 1.176 0.838 1.207 0.541
39.600 51.676 0.980 0.865 1.028 0.461
46.800 60.177 0.843 0.835 0.873 0.391
54.000 68.351 0.769 0.767 0.736 0.330
61.200 76.210 0.703 0.668 0.590 0.264
68.400 83.772 0.671 0.490 0.417 0.187
75.600 91.063 0.692 0.208 0.207 0.093
82.800 98.108 0.771 -0.180 -0.042 -0.019
90.000 104.931 0.944 -0.615 -0.299 -0.134
97.200 111.560 1.167 -1.032 -0.535 -0.240
104.400 118.016 1.429 -1.380 -0.731 -0.328
111.600 124.323 1.747 -1.606 -0.876 -0.393
118.800 130.499 2.095 -1.681 -0.971 -0.435
126.000 136.565 2.438 -1.632 -1.033 -0.463
133.200 142.535 2.765 -1.526 -1.088 -0.488
140.400 148.426 3.074 -1.387 -1.141 -0.512
147.600 154.252 3.351 -1.214 -1.189 -0.533
154.800 160.026 3.587 -1.007 -1.229 -0.551
162.000 165.761 3.750 -0.765 -1.252 -0.562
169.200 171.468 3.824 -0.499 -1.254 -0.562
176.400 177.158 3.810 -0.231 -1.237 -0.555
183.600 182.842 3.708 0.025 -1.200 -0.538
190.800 188.532 3.515 0.250 -1.140 -0.511
198.000 194.239 3.242 0.426 -1.059 -0.475
205.200 199.974 2.908 0.534 -0.956 -0.429
212.400 205.748 2.541 0.569 -0.837 -0.375
219.600 211.574 2.170 0.537 -0.706 -0.317
226.800 217.465 1.815 0.448 -0.568 -0.255
234.000 223.435 1.491 0.313 -0.424 -0.190
241.200 229.501 1.210 0.148 -0.279 -0.125
248.400 235.677 0.976 -0.028 -0.137 -0.061
255.600 241.984 0.789 -0.197 -0.002 -0.001
262.800 248.440 0.646 -0.343 0.119 0.053
270.000 255.069 0.538 -0.468 0.227 0.102
277.200 261.892 0.465 -0.592 0.334 0.150
284.400 268.937 0.442 -0.731 0.453 0.203
291.600 276.228 0.504 -0.918 0.617 0.277
298.800 283.790 0.693 -1.144 0.853 0.383
306.000 291.649 1.008 -1.367 1.165 0.522
313.200 299.823 1.384 -1.533 1.520 0.681
320.400 308.324 1.753 -1.597 1.865 0.836
327.600 317.152 2.075 -1.532 2.154 0.966
334.800 326.289 2.326 -1.345 2.363 1.060
342.000 335.700 2.469 -1.059 2.466 1.106
349.200 345.327 2.490 -0.710 2.449 1.098
356.400 355.093 2.394 -0.335 2.324 1.042
360.000 360.000 2.308 -0.149 2.230 1.000

K  = 3.75
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Tabla A3.6. Resultados de los cálculos rotacionales en la cazoleta cónica para un 

factor de anemómetro K = 3.5. 

 

θ [º] α  [º] f z [N] f x [N] c N c N/c N(0)

0.000 0.000 2.206 -0.142 2.248 1.000
3.600 5.038 2.102 0.025 2.134 0.950
10.800 15.056 1.854 0.317 1.878 0.836
18.000 24.912 1.586 0.535 1.616 0.719
25.200 34.517 1.331 0.678 1.375 0.612
32.400 43.807 1.099 0.756 1.156 0.514
39.600 52.745 0.908 0.769 0.964 0.429
46.800 61.316 0.777 0.722 0.797 0.354
54.000 69.525 0.719 0.643 0.657 0.292
61.200 77.390 0.671 0.553 0.520 0.232
68.400 84.935 0.650 0.375 0.351 0.156
75.600 92.189 0.687 0.096 0.146 0.065
82.800 99.183 0.787 -0.288 -0.096 -0.043
90.000 105.945 0.981 -0.726 -0.349 -0.155
97.200 112.505 1.225 -1.139 -0.579 -0.257
104.400 118.887 1.502 -1.484 -0.769 -0.342
111.600 125.116 1.834 -1.711 -0.912 -0.406
118.800 131.212 2.199 -1.792 -1.007 -0.448
126.000 137.195 2.560 -1.748 -1.070 -0.476
133.200 143.082 2.904 -1.640 -1.123 -0.500
140.400 148.889 3.228 -1.490 -1.174 -0.522
147.600 154.631 3.512 -1.305 -1.218 -0.542
154.800 160.321 3.746 -1.079 -1.251 -0.557
162.000 165.971 3.919 -0.818 -1.273 -0.566
169.200 171.594 3.996 -0.534 -1.273 -0.566
176.400 177.200 3.977 -0.247 -1.254 -0.558
183.600 182.800 3.868 0.024 -1.215 -0.541
190.800 188.406 3.667 0.265 -1.155 -0.514
198.000 194.029 3.381 0.454 -1.073 -0.477
205.200 199.679 3.032 0.573 -0.971 -0.432
212.400 205.369 2.648 0.613 -0.852 -0.379
219.600 211.111 2.258 0.583 -0.721 -0.321
226.800 216.918 1.884 0.491 -0.581 -0.259
234.000 222.805 1.545 0.350 -0.437 -0.194
241.200 228.788 1.566 0.372 -0.414 -0.184
248.400 234.884 1.258 0.187 -0.256 -0.114
255.600 241.113 0.906 -0.096 -0.056 -0.025
262.800 247.495 0.735 -0.268 0.078 0.035
270.000 254.055 0.608 -0.414 0.199 0.089
277.200 260.817 0.517 -0.543 0.310 0.138
284.400 267.811 0.460 -0.739 0.459 0.204
291.600 275.065 0.504 -0.901 0.610 0.272
298.800 282.610 0.659 -1.095 0.823 0.366
306.000 290.475 0.932 -1.285 1.106 0.492
313.200 298.684 1.287 -1.438 1.452 0.646
320.400 307.255 1.653 -1.504 1.809 0.805
327.600 316.193 1.973 -1.447 2.117 0.942
334.800 325.483 2.218 -1.273 2.346 1.044
342.000 335.088 2.361 -1.003 2.468 1.098
349.200 344.944 2.383 -0.672 2.464 1.096
356.400 354.962 2.290 -0.317 2.343 1.042
360.000 360.000 2.206 -0.142 2.248 1.000

K  = 3.5



86 
 

Tabla A3.7. Resultados de los cálculos rotacionales en la cazoleta cónica para un 

factor de anemómetro K = 3.25. 

 

θ [º] α  [º] f z [N] f x [N] c N c N/c N(0)

0.000 0.000 2.085 -0.137 2.261 1.000
3.600 5.197 1.985 0.018 2.143 0.948
10.800 15.524 1.744 0.289 1.873 0.829
18.000 25.656 1.484 0.485 1.592 0.704
25.200 35.490 1.236 0.607 1.331 0.589
32.400 44.957 1.013 0.664 1.095 0.484
39.600 54.017 0.377 0.660 0.595 0.263
46.800 62.662 0.708 0.594 0.708 0.313
54.000 70.903 0.662 0.507 0.567 0.251
61.200 78.766 0.635 0.426 0.442 0.196
68.400 86.281 0.629 0.249 0.277 0.123
75.600 93.486 0.681 -0.027 0.079 0.035
82.800 100.415 0.803 -0.407 -0.155 -0.069
90.000 107.103 1.020 -0.848 -0.403 -0.178
97.200 113.580 1.286 -1.260 -0.626 -0.277
104.400 119.874 1.581 -1.602 -0.810 -0.358
111.600 126.012 1.929 -1.833 -0.950 -0.420
118.800 132.015 2.312 -1.922 -1.045 -0.462
126.000 137.904 2.695 -1.885 -1.109 -0.491
133.200 143.696 3.060 -1.775 -1.162 -0.514
140.400 149.409 3.401 -1.613 -1.209 -0.535
147.600 155.056 3.710 -1.406 -1.251 -0.553
154.800 160.651 3.946 -1.167 -1.280 -0.566
162.000 166.207 4.108 -0.885 -1.293 -0.572
169.200 171.735 4.190 -0.577 -1.292 -0.571
176.400 177.247 4.174 -0.268 -1.272 -0.563
183.600 182.753 4.058 0.022 -1.232 -0.545
190.800 188.265 3.845 0.280 -1.171 -0.518
198.000 193.793 3.546 0.485 -1.090 -0.482
205.200 199.349 3.181 0.617 -0.988 -0.437
212.400 204.944 2.778 0.666 -0.870 -0.385
219.600 210.591 2.368 0.639 -0.739 -0.327
226.800 216.304 1.973 0.546 -0.599 -0.265
234.000 222.096 1.615 0.400 -0.454 -0.201
241.200 227.985 1.304 0.219 -0.306 -0.136
248.400 233.988 1.047 0.022 -0.160 -0.071
255.600 240.126 0.844 -0.172 -0.018 -0.008
262.800 246.420 0.692 -0.346 0.114 0.050
270.000 252.897 0.584 -0.493 0.234 0.104
277.200 259.585 0.513 -0.625 0.350 0.155
284.400 266.514 0.485 -0.752 0.469 0.207
291.600 273.719 0.513 -0.890 0.608 0.269
298.800 281.234 0.627 -1.044 0.792 0.351
306.000 289.097 0.851 -1.200 1.043 0.461
313.200 297.338 1.169 -1.332 1.367 0.604
320.400 305.983 1.522 -1.397 1.728 0.764
327.600 315.043 1.842 -1.351 2.059 0.911
334.800 324.510 2.086 -1.192 2.314 1.023
342.000 334.344 2.228 -0.941 2.459 1.088
349.200 344.476 2.254 -0.632 2.473 1.094
356.400 354.803 2.165 -0.300 2.358 1.043
360.000 360.000 2.085 -0.137 2.261 1.000

K  = 3.25
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Tabla A3.8. Resultados de los cálculos rotacionales en la cazoleta cónica para un 

factor de anemómetro K = 3. 

 

 

θ [º] α  [º] f z [N] f x [N] c N c N/c N(0)

0.000 0.000 1.934 -0.124 2.262 1.000
3.600 5.396 1.838 0.018 2.141 0.946
10.800 16.106 1.607 0.262 1.854 0.819
18.000 26.577 1.357 0.434 1.553 0.686
25.200 36.687 1.122 0.531 1.270 0.561
32.400 46.359 0.913 0.563 1.017 0.449
39.600 55.556 0.742 0.535 0.794 0.351
46.800 64.275 0.631 0.450 0.603 0.267
54.000 72.541 0.599 0.355 0.462 0.204
61.200 80.387 0.595 0.279 0.350 0.155
68.400 87.857 0.607 0.100 0.190 0.084
75.600 94.994 0.678 -0.175 -0.001 0.000
82.800 101.841 0.824 -0.555 -0.226 -0.100
90.000 108.435 1.067 -1.001 -0.468 -0.207
97.200 114.812 1.361 -1.412 -0.684 -0.302
104.400 121.002 1.679 -1.752 -0.860 -0.380
111.600 127.032 2.048 -1.984 -0.995 -0.440
118.800 132.927 2.452 -2.078 -1.089 -0.481
126.000 138.707 2.860 -2.047 -1.154 -0.510
133.200 144.391 3.249 -1.933 -1.205 -0.532
140.400 149.995 3.611 -1.758 -1.248 -0.552
147.600 155.535 3.866 -1.516 -1.265 -0.559
154.800 161.023 4.182 -1.259 -1.309 -0.579
162.000 166.472 4.360 -0.960 -1.323 -0.585
169.200 171.894 4.421 -0.630 -1.312 -0.580
176.400 177.300 4.398 -0.295 -1.289 -0.570
183.600 182.700 4.282 0.021 -1.251 -0.553
190.800 188.106 4.059 0.301 -1.190 -0.526
198.000 193.528 3.743 0.523 -1.108 -0.490
205.200 198.977 3.358 0.670 -1.007 -0.445
212.400 204.465 2.934 0.730 -0.890 -0.394
219.600 210.005 2.499 0.708 -0.760 -0.336
226.800 215.609 2.081 0.614 -0.621 -0.274
234.000 221.293 1.700 0.463 -0.475 -0.210
241.200 227.073 1.370 0.273 -0.326 -0.144
248.400 232.968 1.097 0.064 -0.178 -0.079
255.600 238.998 0.883 -0.144 -0.033 -0.014
262.800 245.188 0.723 -0.333 0.104 0.046
270.000 251.565 0.611 -0.495 0.232 0.102
277.200 258.159 0.541 -0.636 0.353 0.156
284.400 265.006 0.512 -0.764 0.477 0.211
291.600 272.143 0.530 -0.883 0.610 0.270
298.800 279.613 0.613 -1.007 0.775 0.343
306.000 287.459 0.786 -1.127 0.992 0.439
313.200 295.725 1.046 -1.224 1.277 0.564
320.400 304.444 1.364 -1.275 1.622 0.717
327.600 313.641 1.675 -1.238 1.969 0.870
334.800 323.313 1.919 -1.095 2.254 0.996
342.000 333.423 2.063 -0.865 2.429 1.074
349.200 343.894 2.094 -0.579 2.467 1.090
356.400 354.604 2.012 -0.274 2.361 1.044
360.000 360.000 1.934 -0.124 2.262 1.000

K  = 3



88 
 

Tabla A3.9. Resultados de los cálculos rotacionales en la cazoleta cónica para un 

factor de anemómetro K = 2.75. 

 

θ [º] α  [º] f z [N] f x [N] c N c N/c N(0)

0.000 0.000 1.754 -0.110 2.251 1.000
3.600 5.653 1.665 -0.110 2.126 0.944
10.800 16.851 1.446 0.018 1.821 0.809
18.000 27.747 1.212 0.235 1.499 0.666
25.200 38.194 0.993 0.383 1.198 0.532
32.400 48.105 0.802 0.457 0.928 0.412
39.600 57.449 0.649 0.463 0.689 0.306
46.800 66.240 0.553 0.406 0.484 0.215
54.000 74.514 0.535 0.291 0.346 0.154
61.200 82.323 0.553 0.191 0.247 0.110
68.400 89.723 0.586 0.119 0.094 0.042
75.600 96.768 0.675 -0.063 -0.088 -0.039
82.800 103.506 0.843 -0.340 -0.304 -0.135
90.000 109.983 1.114 -0.721 -0.538 -0.239
97.200 116.237 1.440 -1.172 -0.746 -0.331
104.400 122.301 1.785 -1.588 -0.915 -0.406
111.600 128.204 2.177 -1.927 -1.045 -0.464
118.800 133.971 2.606 -2.164 -1.137 -0.505
126.000 139.625 3.044 -2.267 -1.202 -0.534
133.200 145.183 3.463 -2.246 -1.250 -0.556
140.400 150.663 3.851 -2.128 -1.291 -0.573
147.600 156.079 4.145 -1.687 -1.323 -0.588
154.800 161.445 4.353 -1.380 -1.346 -0.598
162.000 166.773 4.559 -1.040 -1.356 -0.602
169.200 172.074 4.720 -0.684 -1.348 -0.599
176.400 177.360 4.712 -0.331 -1.322 -0.587
183.600 182.640 4.553 0.008 -1.279 -0.568
190.800 187.926 4.307 0.316 -1.217 -0.541
198.000 193.227 3.982 0.566 -1.135 -0.504
205.200 198.555 3.582 0.734 -1.035 -0.460
212.400 203.921 3.133 0.809 -0.919 -0.408
219.600 209.337 2.671 0.796 -0.789 -0.351
226.800 214.817 2.224 0.704 -0.650 -0.289
234.000 220.375 1.816 0.550 -0.504 -0.224
241.200 226.029 1.460 0.351 -0.354 -0.157
248.400 231.796 1.166 0.129 -0.203 -0.090
255.600 237.699 0.935 -0.095 -0.054 -0.024
262.800 243.763 0.763 -0.301 0.089 0.040
270.000 250.017 0.644 -0.481 0.225 0.100
277.200 256.494 0.571 -0.634 0.355 0.158
284.400 263.232 0.541 -0.765 0.484 0.215
291.600 270.277 0.553 -0.879 0.619 0.275
298.800 277.677 0.615 -0.981 0.773 0.343
306.000 285.486 0.736 -1.063 0.956 0.425
313.200 293.760 0.928 -1.123 1.191 0.529
320.400 302.551 1.182 -1.147 1.491 0.662
327.600 311.895 1.462 -1.112 1.833 0.814
334.800 321.806 1.702 -0.987 2.146 0.954
342.000 332.253 1.851 -0.781 2.361 1.049
349.200 343.149 1.893 -0.523 2.434 1.081
356.400 354.347 1.824 -0.245 2.348 1.043
360.000 360.000 1.754 -0.110 2.252 1.000

K  = 2.75
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Tabla A3.10. Resultados de los cálculos rotacionales en la cazoleta cónica para un 

factor de anemómetro K = 2.5. 

 

 

θ [º] α  [º] f z [N] f x [N] c N c N/c N(0)

0.000 0.000 1.519 -0.079 2.193 1.000
3.600 5.994 1.440 0.034 2.069 0.943
10.800 17.838 1.243 0.221 1.754 0.800
18.000 29.282 1.031 0.342 1.414 0.645
25.200 40.145 0.835 0.393 1.100 0.502
32.400 50.333 0.672 0.376 0.825 0.376
39.600 59.832 0.549 0.291 0.582 0.265
46.800 68.677 0.479 0.130 0.359 0.164
54.000 76.932 0.484 0.024 0.229 0.104
61.200 84.670 0.522 -0.059 0.134 0.061
68.400 91.963 0.574 -0.254 -0.015 -0.007
75.600 98.879 0.683 -0.546 -0.194 -0.088
82.800 105.475 0.876 -0.940 -0.404 -0.184
90.000 111.801 1.179 -1.402 -0.628 -0.286
97.200 117.902 1.345 -1.617 -0.731 -0.333
104.400 123.811 1.723 -2.005 -0.906 -0.413
111.600 129.561 2.127 -2.297 -1.043 -0.476
118.800 135.178 2.574 -2.471 -1.145 -0.522
126.000 140.682 3.047 -2.512 -1.219 -0.556
133.200 146.093 3.514 -2.438 -1.273 -0.581
140.400 151.429 3.954 -2.270 -1.314 -0.599
147.600 156.703 4.604 -1.906 -1.390 -0.634
154.800 161.928 4.795 -1.551 -1.379 -0.629
162.000 167.117 4.909 -1.165 -1.361 -0.620
169.200 172.280 4.977 -0.758 -1.344 -0.613
176.400 177.428 5.016 -0.355 -1.334 -0.609
183.600 182.572 4.933 0.015 -1.307 -0.596
190.800 187.720 4.657 0.345 -1.239 -0.565
198.000 192.883 4.276 0.619 -1.152 -0.525
205.200 198.072 3.845 0.812 -1.055 -0.481
212.400 203.297 3.373 0.909 -0.944 -0.431
219.600 208.571 2.880 0.907 -0.818 -0.373
226.800 213.907 2.399 0.819 -0.681 -0.311
234.000 219.318 1.957 0.661 -0.537 -0.245
241.200 224.822 1.572 0.453 -0.388 -0.177
248.400 230.439 1.252 0.218 -0.237 -0.108
255.600 236.189 1.000 -0.023 -0.087 -0.039
262.800 242.098 0.812 -0.249 0.060 0.027
270.000 248.199 0.683 -0.448 0.201 0.092
277.200 254.525 0.604 -0.618 0.338 0.154
284.400 261.121 0.571 -0.759 0.474 0.216
291.600 268.037 0.581 -0.872 0.615 0.281
298.800 275.330 0.628 -0.957 0.765 0.349
306.000 283.068 0.715 -1.015 0.935 0.427
313.200 291.323 0.845 -1.040 1.134 0.517
320.400 300.168 1.016 -1.029 1.375 0.627
327.600 309.667 1.225 -0.977 1.671 0.762
334.800 319.855 1.431 -0.862 1.981 0.903
342.000 330.718 1.579 -0.679 2.228 1.016
349.200 342.162 1.630 -0.447 2.341 1.068
356.400 354.006 1.579 -0.199 2.283 1.041
360.000 360.000 1.519 -0.079 2.193 1.000

K  = 2.5
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Anexo 4 

  



 

 

 

 

 

Figura A4.1. Módulo de los nueve armónicos de la serie de Fourier para la cazoleta 

cónica, tanto para los casos estáticos como para los rotacionales.
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Figura A4.1. Desfase del primer armónico de la serie de Fourier para la cazoleta 

cónica, tanto para los casos rotacionales como para los casos estáticos. 
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Anexo 5 
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Figura A5.1. Series de Fourier de 1, 3, 6 y 9 armónicos correspondientes al 

coeficiente de fuerza normal aerodinámica, cN, calculada a través del cálculo 

numérico (CFD) en la cazoleta cónica para un factor de anemómetro K = 16.67. 

-0.8

-0.4

0

0.4

0.8

1.2

1.6

0 60 120 180 240 300 360

cN/cN(0)

α[º]

Normal

F(1)

F(3)

F(6)

F(9)



95 
 

 

Figura A5.2. Series de Fourier de 1, 3, 6 y 9 armónicos correspondientes al 

coeficiente de fuerza normal aerodinámica, cN, calculada a través del cálculo 

numérico (CFD) en la cazoleta cónica para un factor de anemómetro K = 4.5. 
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Figura A5.3. Series de Fourier de 1, 3, 6 y 9 armónicos correspondientes al 

coeficiente de fuerza normal aerodinámica, cN, calculada a través del cálculo 

numérico (CFD) en la cazoleta cónica para un factor de anemómetro K = 4.25. 
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Figura A5.4. Series de Fourier de 1, 3, 6 y 9 armónicos correspondientes al 

coeficiente de fuerza normal aerodinámica, cN, calculada a través del cálculo 

numérico (CFD) en la cazoleta cónica para un factor de anemómetro K = 4. 
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Figura A5.5. Series de Fourier de 1, 3, 6 y 9 armónicos correspondientes al 

coeficiente de fuerza normal aerodinámica, cN, calculada a través del cálculo 

numérico (CFD) en la cazoleta cónica para un factor de anemómetro K = 3.75. 
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Figura A5.6. Series de Fourier de 1, 3, 6 y 9 armónicos correspondientes al 

coeficiente de fuerza normal aerodinámica, cN, calculada a través del cálculo 

numérico (CFD) en la cazoleta cónica para un factor de anemómetro K = 3.5. 
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Figura A5.7. Series de Fourier de 1, 3, 6 y 9 armónicos correspondientes al 

coeficiente de fuerza normal aerodinámica, cN, calculada a través del cálculo 

numérico (CFD) en la cazoleta cónica para un factor de anemómetro K = 3.25. 
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Figura A5.8. Series de Fourier de 1, 3, 6 y 9 armónicos correspondientes al 

coeficiente de fuerza normal aerodinámica, cN, calculada a través del cálculo 

numérico (CFD) en la cazoleta cónica para un factor de anemómetro K = 3. 
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Figura A5.9. Series de Fourier de 1, 3, 6 y 9 armónicos correspondientes al 

coeficiente de fuerza normal aerodinámica, cN, calculada a través del cálculo 

numérico (CFD) en la cazoleta cónica para un factor de anemómetro K = 2.75. 
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Figura A5.10. Series de Fourier de 1, 3, 6 y 9 armónicos correspondientes al 

coeficiente de fuerza normal aerodinámica, cN, calculada a través del cálculo 

numérico (CFD) en la cazoleta cónica para un factor de anemómetro K = 2.5. 
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Figura A5.11. Series de Fourier de 1, 3 y 6 armónicos correspondientes al 

coeficiente de fuerza normal aerodinámica, cN, calculada a través del cálculo 

numérico (CFD) en la cazoleta cónica de 0 a 360 grados en configuración estática,  

K→ ∞. 
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