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RESUMEN 

 

Dentro del ámbito energético, las turbinas eólicas representan una alternativa 

viable, sobre todo en las zonas rurales, asimismo en zonas donde existe el 

recurso, por lo que sus condiciones explotaciones deben ser mejoradas; un 

factor preponderante que influye negativamente en su funcionamiento es la 

variación de las condiciones geográficas y atmosféricas. 

La eficiencia en las turbinas eólicas depende de las variables aerodinámicas que 

conforman el perfil de la pala, la variación de los parámetros como la densidad 

que es dependiente de la altitud reduce las condiciones de operatividad como la 

potencia y eficiencia.  

Mediante la formulación de un modelo teórico, validado con la fase experimental, 

se establece la cuantificación de la pérdida de potencia. Mediante la variación 

del ángulo de ataque que relaciona los valores de Cd y CL se determina un 

ángulo óptimo de paso de la hélice lo que incrementa el Cpmax logrando mayor 

desarrollo de potencia, posteriormente se verifica la teoría propuesta mediante 

su aplicación a un aerogenerador comercial proponiendo su mejora de potencia 

para condiciones de 2400 msnm. 

Palabras claves: Perfil, ángulo, potencia, paso, hélice. 
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ABSTRACT 

 

Within the energy field, wind turbines represent a viable alternative, especially in 

rural areas, also in areas where the resource exists, so that their exploitation 

conditions must be improved; a preponderant factor that negatively influences its 

operation is variation of geographical and atmospheric conditions. 

The efficiency in wind turbines depends on the aerodynamic variables that make 

up the profile of the blade; the variation of parameters such as density that is 

dependent on altitude reduces operating conditions such as power and efficiency. 

By means of the formulation of a theoretical model, validated with the 

experimental phase, the quantification of the loss of power is established. By 

varying the angle of attack that relates the values of Cd and Cl an optimal angle 

of passage of the propeller is determined. Which increases the Cpmax achieving 

greater power development, subsequently the proposed theory is verified through 

its application to a commercial wind turbine proposing its power improvement for 

conditions of 2400 m of altitude. 

Keywords: Profile, angle, power, step, propeller. 
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GLOSARIO 

A Área m2 

B número de palas _ 

C cuerda - 

C
d coeficiente de resistencia - 

C
l coeficiente de sustentación - 

C
P coeficiente de potencia - 

C
Q coeficiente de par - 

d diámetro m 

D resistencia N 

E energía J 

M masa Kg 

L sustentación N 

L sustentación N 

M masa Kg 

n número de revoluciones por segundo S 

P potencia W 

Q par Nm 

R radio del rotor m 

r radio local m 

Re número de Reynolds - 
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u velocidad tangencial de La pala a la distancia, r - 

V Velocidad ms-1 

W velocidad relativa respecto a la pala del rotor ms-1 

V  velocidad del viento no perturbado ms-1 

  Velocidad específica de la punta - 

  ángulo de ataque - 

v viscosidad cinemática m2s-1 

  densidad kgm-3 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. EL CONTEXTO DEL PROBLEMA Y SU REELEVANCIA. 

Dentro del ámbito energético, las turbinas eólicas representan una alternativa 

viable, sobre todo en las zonas rurales, asimismo en zonas donde existe el 

recurso, por lo que sus condiciones explotaciones deben ser mejoradas; un 

factor preponderante que influye negativamente en su funcionamiento es la 

variación de las condiciones geográficas y atmosféricas. 

 

1.2. ANTECEDENTES. 

La primera turbina eólica para generar energía eléctrica fue diseñada y 

construida a principios del siglo XX por el Danés Poul La Cour. Durante las 

Guerras Mundiales I y II ingenieros daneses mejoraron la tecnología eólica para 

superar la escasez de energía durante el conflicto bélico. En 1941-1942 la 

empresa danesa FL Smith construía aerogeneradores utilizando perfiles 

aerodinámicos modernos. La turbina eólica nórdica contenía un mecanismo para 

modificar la posición de choque del viento contra las aspas. Al mismo tiempo, en 

América se construyó una turbina eólica gigante con un diámetro de 53 metros, 

concebida con una filosofía de diseño diferente. En 1967 el alemán Hutter diseñó 

una turbina eólica que consistía de dos láminas de fibra de vidrio delgadas 

montadas en un rotor. En su época la turbina de Hutter fue conocida por su alta 

eficiencia. 

Con la primera crisis del petróleo a principios de los años 70's, volvió a surgir el 

interés por la potencia contenida en el viento. Sin embargo, los esfuerzos de 

desarrollo tecnológico se enfocaron en la generación de energía eléctrica, en 

lugar de aprovechar la energía mecánica como en antaño. Con toda la sinergia 

y el uso de otras tecnologías (electrónica de potencia, control automático, redes 

eléctricas, etc.) es posible emplear el viento como una fuente confiable y 

consistente para producir electricidad e interconectarse a la red eléctrica. 
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Actualmente, la tecnología que se emplea para la explotación de la energía 

eólica evoluciona constantemente explorando nuevas posibilidades de 

crecimiento y potencia de salida. Por ejemplo, a finales de 1989, con el avance 

en aquella época, estaba en operación un aerogenerador de 300 kW con un 

diámetro de rotor de 30 metros. Diez años más tarde, diversos fabricantes ponen 

en marcha turbinas de 2000 kW con un diámetro de rotor de alrededor de 80 

metros. Los primeros aerogeneradores de 3 MW con un diámetro de rotor de 90 

metros se instalaron antes del cambio de siglo. A principios del siglo XXI estaban 

disponibles comercialmente turbinas de 3.6MW. A principios de 2004, se 

instalaron las primeras turbinas eólicas de 4-5 MW. Las turbinas eólicas se 

pueden dividir en diferentes grupos según su aerodinámica o por la posición de 

las aspas para atacar el viento. Existen turbinas con orientación del eje de giro 

en el eje horizontal y turbinas de eje vertical. 

Las turbinas de eje vertical, también conocidas como turbinas Darrieus, son de 

aspas ligeramente curvas y simétricas. Las principales ventajas de las turbinas 

Darrieus es que pueden funcionar independientemente de la dirección del viento; 

la caja de engranajes y el generador se pueden colocar a nivel del suelo. 

Además, como las palas del rotor son verticales no necesitan orientación al 

viento y funcionan aun cuando éste cambia de dirección rápidamente. Pueden 

ser ubicadas cerca del suelo, haciendo fácil el mantenimiento de las partes y 

necesitan velocidades bajas del viento para empezar a girar. El aerogenerador 

de mayor capacidad de eje vertical se instaló en Canadá, con 4.200 kW a finales 

de la década de 1980, sin embargo, la investigación y el desarrollo de 

aerogeneradores de eje vertical es incipiente a la fecha. 

Actualmente las turbinas de eje horizontal o tipo hélice se emplean prácticamente 

en todos los aerogeneradores instalados. Una turbina eólica de eje horizontal se 

compone de una torre y una góndola que se monta en la parte superior de la 

torre. La góndola contiene el generador, caja de engranajes y el rotor. En el 

laboratorio de Control Automático de la Universidad Politécnica de Tulancingo se 

realizan estudios para aprovechar la máxima potencia del viento utilizando 

diferentes esquemas de control automático. 
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En pequeños SGE's, el rotor y la góndola se orientan hacia el viento con una 

veleta en la cola. Estas turbinas utilizan diferente número de aspas dependiendo 

para que se utilice el SGE. Las turbinas de los sistemas eléctricos de generación 

de energía eólica (SEGEE) emplean dos o tres palas para la producción 

electricidad. Turbinas con 20 o más aspas se utilizan para la extracción de agua. 

 

1.3. DEFINICION DEL PROBLEMA. 

La eficiencia en las turbinas eólicas depende de las variables aerodinámicas que 

conforman el perfil de la pala, la variación de los parámetros como la densidad 

que es dependiente de la altitud reduce las condiciones de operatividad como la 

potencia y eficiencia. Asimismo, causa la no satisfacción del requerimiento 

energético para el que está construido el aerogenerador. Por consiguiente, es 

importante descubrir con que ángulo de torsión, el perfil alar de la turbina 

compensaría el cambio de densidad, considerando que las turbinas eólicas 

importadas son diseñadas bajo una atmosfera estándar.  

 

1.4. JUSTIFICACION. 

Es importante descubrir con que ángulo de torsión, el perfil alar de la turbina 

compensaría el cambio de densidad, considerando que las turbinas eólicas 

importadas son diseñadas bajo una atmosfera estándar es decir a nivel del mar, 

si consideramos la altitud de Arequipa estamos en un 30% menos, por lo que el 

porcentaje de pérdida de energía, es materia del trabajo de investigación 

propuesto definir un ángulo de torsión de las palas que permita compensar este 

efecto. 

 

1.5. DELIMITACION DE LA FRONTERA DE TRABAJO. 

El desarrollo de la evaluación experimental será posible mediante un prototipo 

de aerogenerador de 300 Watts de potencia en cuyo modelo se realizarán 

cambios en los ángulos de incidencia del flujo del viento en el rotor, la simulación 

del flujo será mediante un banco de pruebas consistente en un ventilador. 
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1.6. OBJETIVOS. 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL.  

Desarrollar un modelo teórico y experimental a fin de relacionar la potencia de 

un aerogenerador con el cambio del ángulo de incidencia del flujo en el 

aerogenerador. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Para cumplir con lo anteriormente estipulado, se designaron las siguientes 

tareas: 

a) Proponer una metodología de investigación que permita obtener la 

formulación en base a las variables que definen el problema. 

b) Diseñar y construir un aerogenerador bajo condiciones a nivel del mar  

c) Construir un banco de ensayo de acuerdo a las normas, el cual nos permitirá 

comprobar los valores esperados en el modelo teórico. 

d) Probar la metodología expuesta a través de mediciones. 

 

1.7. HIPOTESIS. 

Mejora de la potencia en una turbina eólica mediante la variación del ángulo de 

paso de las palas. 

 

1.8. VARIABLES. 

El modelo implica variables de tipo dependiente e independiente, las que van a 

permitir compatibilizar un modelo hidráulicamente definido por velocidades del 

rotor y del viento, así como parámetros de potencia y eficiencia. 

 

1.9. METODOLOGIA. 

para desarrollar el trabajo, inicialmente se hizo una revisión bibliográfica, con el 

objetivo de recolectar información sobre la aerodinámica en los perfiles alares y 

la transformación de la energía eólica en eléctrica, en diferentes fuentes como 
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libros, revistas, proyectos de graduación, tesis y páginas de internet. esta 

información aporto básicamente en el diseño y construcción del modelo. 
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CAPITULO 2 

 

LA ENERGIA EOLICA 

 

2.1. INTRODUCCION. 

Se entiende por viento el movimiento de masas de aire en la atmósfera. La 

diferencia de presión atmosférica entre dos puntos geográficos distintos es la 

causa de dicho movimiento. Como es sabido, la presión de un gas varía con la 

temperatura, así en las zonas próximas al ecuador, que reciben mayor radiación 

del sol y por tanto son más calurosas, la densidad del aire es menor y las 

presiones atmosféricas son inferiores. Cuanto más alejado este un punto del 

ecuador mayor será su presión atmosférica. Según lo anterior, las corrientes de 

aire tienden a elevarse y circular por la atmósfera para caer de nuevo al 

mezclarse con las masas de aire frio. En su movimiento, las corrientes se ven 

influidas por la rotación del globo debido al efecto Coriolis (figura 1). 

 

Figura 1: Cinturones de viento terrestre 

 

Es, sin ninguna duda, innegable el papel fundamental de la energía eólica como 

fuente de captación de potencia eléctrica. Aspectos como su sostenibilidad o el 

hecho de ser una energía libre de emisiones contaminantes han potenciado el 

desarrollo de este tipo de tecnología. Los centros de investigación dedicados al 

desarrollo de la tecnología eólica, conscientes del amplio margen de evolución, 
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centran sus estudios en reducir costes, aumentar la eficiencia, disminuir el 

impacto o mejorar la calidad de la energía. 

 

2.2. PROPIEDADES DEL VIENTO. 

Toda sustancia que tiene la capacidad de fluir se la conoce como fluido. Cada 

fluido presenta características que lo clasifica y determina el procedimiento a 

seguir. Las características más importantes y que deben ser tomadas en cuenta 

son las siguientes.  

2.2.1 PRESION.  

La presión es la magnitud que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual 

actúa, es decir equivale a una fuerza que actúa sobre una unidad de superficie.  

2.2.2 COMPRESIBILIDAD. 

Propiedad de disminuir su volumen a medida que son sometidas a una presión 

mayor.  

2.2.3 VISCOSIDAD.  

Es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Un fluido sin 

viscosidad (fluido ideal) es el que no presenta viscosidad. Todos los fluidos 

presentan viscosidad, siendo la del fluido ideal una aproximación bastante buena 

para ciertas aplicaciones.  

La viscosidad que se manifiesta en los fluidos es consecuencia de la 

transferencia de la cantidad de movimiento de las moléculas y la cohesión de las 

mismas.  

Las moléculas que provienen de zonas de alta velocidad tienden a empujar a las 

moléculas lentas y las moléculas que provienen de zonas de bajas velocidades 

tienden a frenar a las más rápidas. 

Este efecto de transferencia de cantidad de movimiento es muy importante en 

los gases ya que en ellos la fuerza de cohesión molecular es muy reducida. En 
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los líquidos la cohesión es en general la más importante. Por esta razón, en los 

líquidos, al aumentar la temperatura, la cohesión disminuye y por lo tanto la 

viscosidad disminuye. En los gases en cambio, un aumento de la temperatura 

produce una mayor agitación molecular y consecuentemente la viscosidad 

aumenta. 

2.2.4 DENSIDAD.  

Se define como la masa por unidad de volumen. La densidad media en un cierto 

volumen. 

ρ=masa/volumen 

2.2.5 VISCOSIDAD DINAMICA.  

Es la relación entre la viscosidad y la densidad. 

ν=μ/ρ 

 

2.3. PRINCIPIOS ENERGÉTICOS.  

2.3.1. TEORÍA DEL DISCO ACTUADOR. 

Esta teoría recurre a un modelo simplificado del rotor eólico para explicar cómo 

y por qué se produce un intercambio de energía cuando el viento atraviesa el 

aerogenerador. Se considera una turbina ideal, con un número infinito de palas 

y representada por un disco de espesor nulo y área igual a la barrida por las 

palas al girar, conocido como disco actuador (figura 2). 

Hipótesis de partida: 

a) Movimiento estacionario. 

b) Flujo incompresible. 

c) Velocidad inducida unidimensional y uniforme. 

d) Fluido no viscoso. 

e) Estela no giratoria. 
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Figura 2: Tubo de corriente y disco actuador. 

Fuente: ‘Wind Energy Handbook’, T. Burton, D. Sharpe, N. Jenckins, E. 

Bossanyi. 

 

El sistema de captación o "rotor" es el elemento principal de una máquina eólica. 

Está compuesto por cierto número de "palas" y su misión es transformar la 

energía del viento en energía mecánica utilizable. Existe gran variedad de 

rotores.  

Los parámetros principales de un rotor son los siguientes: 

a) Velocidad típica de giro: relación entre la velocidad de la punta de la pala y 

la velocidad del viento, permite su clasificación en rotores lentos (velocidad 

típica próxima a 1) o rápidos (velocidad típica de 5 a 8). 

b) Rendimiento aerodinámico: también llamado "coeficiente de potencia", 

expresa la fracción de la energía del viento que se transforma en energía 

mecánica; su valor oscila entre el 20 y el 40 %, dependiendo de las 

siguientes características geométricas de las palas:  

• Longitud.  

• Perfil, o forma del borde de ataque de la pala contra el viento. 

• Calaje, o ángulo de ataque de la pala contra el viento.  

• Anchura.  
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2.3.2. MAQUINAS EOLICAS DE EJE HORIZONTAL.  

Para obtener en las palas una velocidad angular regular y uniforme w, para una 

determinada velocidad del viento v se requiere que tanto la dirección del viento, 

como su velocidad, se mantengan constantes con respecto a las palas.  

Los principales tipos de máquinas eólicas de eje horizontal, son:  

a) Máquinas que generan un movimiento alternativo, que se utilizan para el 

bombeo de agua.  

b) Máquinas multipala.  

c) Hélices con palas pivotantes (ángulo de ataque variable). 

d) Hélices con palas alabeadas, muy sofisticadas, que incluyen clapetas 

batientes y alerones de ángulo variable. 

Otra clasificación se puede realizar con respecto al TSR (Tip Speed Ratio) 

(Relación de velocidad periférica), que es la relación entre la velocidad periférica 

de la hélice (la punta más exterior) y la velocidad de viento. El TSR nos indica 

que la periferia de la pala circula a una velocidad TSR veces mayor que la 

velocidad del viento.  

Las aeroturbinas rápidas tienen un TSR alto y el número de palas tiende a ser 

menor. Suelen ser tripalas TSR = 4 y en algunos casos bipalas TSR = 8, 

habiéndose diseñado y construido, incluso, aeroturbinas con una sola pala. 

El proceso de funcionamiento de estas máquinas es diferente, por lo que 

respecta al tipo de la acción debida al viento que las hace funcionar; en las 

máquinas lentas la fuerza de arrastre es mucho más importante que la de 

sustentación, mientras que en las máquinas rápidas la componente de 

sustentación es mucho mayor que la de arrastre.  

El número de palas también influye en el par de arranque de la máquina, de 

forma que una máquina con un rotor con gran número de palas requiere un par 

de arranque mucho mayor. 
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Fig.3.Aeroturbinas de eje horizontal. 

 

2.3.3. LIMITE DE BETZ. 

Para la evaluacion de la energia general del aerogenerador, segun la ley de Betz. 

Partiendo del principio de que “la energía no se crea ni se destruye, solo se 

transforma” la máxima cantidad de energía mecánica que podemos extraer es la 

energía cinética del viento (Fig.4), lo cual se verá reflejado en la velocidad del 

mismo después del aerogenerador V2. Partiendo de esto podemos llegar a las 

siguientes conclusiones:  

a) Si fuera posible extraer toda la energía cinética la velocidad V2 sería igual a 

cero, por lo que el viento dejaría de fluir.  

b) Para conservar el flujo volumétrico, la sección transversal A tiene que volverse 

más ancha (Figura 4).  
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Figura.4. Diagrama de Betz. 

 

La potencia que se extrae corresponde a la expresión: 

 𝑃 =
1

2
𝜌(𝑣1

3𝐴1 − 𝑣2
3𝐴2) 

        𝜌𝑣1𝐴1 = 𝜌𝑣2𝐴2 

𝑃 =
1

2
𝜌𝑣1𝐴1(𝑣1

2 − 𝑣2
2) 

𝑃 =
1

2
𝑚(𝑣1

2 − 𝑣2
2)̇ …  2.1 

Sin embargo para asegurarnos de que no ocurra el caso en el que V2=0 se tiene 

que usar una ecuación para expresar la potencia mecánica. Con base en la ley 

de conservación del momento, la fuerza con la que el viento golpea el 

aerogenerador se puede expresar de la siguiente manera: 

𝐹 = 𝑚(𝑣1 − 𝑣2)…   2.2 

Y como a “toda acción corresponde una reacción” el aerogenerador responde 

con una fuerza equivalente en sentido opuesto para contrarrestar el viento con 

una velocidad 𝒗′ por lo que se requiere la siguiente potencia: 

𝑃 = 𝐹𝑣′ = 𝑚(𝑣1 − 𝑣2)𝑣′… 2.3  
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La potencia mecánica extraída del aire puede ser derivada mediante la diferencia 

de potencia antes y después del aerogenerador, así como el empuje y la 

velocidad del flujo. Igualando las dos ecuaciones (2.1 y 2.3) podemos llegar a 

una relación de la velocidad del flujo 

𝑣′:
1

2
𝑚(𝑣1

2 − 𝑣2
2)̇ = 𝑚(𝑣1 − 𝑣2)𝑣′…2.4  

Entonces en nuestro aerogenerador la velocidad del flujo 𝒗′ se vuelve la media 

aritmética entre 𝑣1 y 𝑣2: 

𝑣′ =
1

2
(𝑣1 + 𝑣2)…  2.5  

Y el flujo másico en el aerogenerador:  

𝑚 = 𝜌𝐴𝑣′ =
1

2
𝜌𝐴(𝑣1 + 𝑣2)… 2.6 

Con esto, la potencia mecánica en la salida del aerogenerador se obtiene 

sustituyendo la ecuación 2.5 en 2.6: 

𝑃 =
1

2
(

1

2
𝜌𝐴(𝑣1 + 𝑣2)) (𝑣1

2 − 𝑣2
2) =

1

4
𝜌𝐴(𝑣1 + 𝑣2)(𝑣1

2 − 𝑣2
2)…2.7 

Para tener una referencia del poder del viento en la misma área transversal pero 

sin aerogenerador tenemos 𝐏𝐨 que es la ecuación 2.8. La potencia extraída y el 

aire en un flujo libre son conocidos como “COEFICIENTE DE POTENCIA” 𝐂𝐏: 

𝑪𝑷 = 4𝑎(1 − 𝑎)2…  2.8 
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Figura 5. Límite de Betz. 

 

El valor Máximo de 𝐂𝐏   se produce cuando a = 1/3  

Dónde: 

Cpmax = 16/27 = 0,593 

Es importante referirnos al coeficiente de celeridad (STR) o   que relaciona la 

velocidad tangencial del rotor obtenida sobre la velocidad del viento. 

 

𝜆 =
𝑈

𝑉𝐷
=

𝜋.𝑁.𝑑

60.𝑉𝐷
…   2.9 

𝑁 = (
60.𝜆.𝑉𝐷

𝜋.𝑑
)…   2.10 

 

N: Velocidad de giro de la turbina eólica (r.p.m.). 

U: Velocidad tangencial al extremo de la pala (m/s). 

VD: Velocidad de diseño (m/s). 

: Celeridad. 
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Figura 6. Rendimiento aerodinámico en función de la relación de 

velocidad (TSR). 

 

2.4. TEORIA AERODINÁMICA. 

 

2.4.1. INTRODUCCION. 

Son muchos los sistemas que se enfrentan al rozamiento del aire cuando están 

en funcionamiento y que por tanto requieren un buen estudio aerodinámico. En 

el caso de turbinas eólicas de generación eléctrica este hecho se convierte en 

una necesidad pues lo que se pretende no es solo minimizar el rozamiento, sino 

además, extraer energía del viento. 

 

2.4.2. NOCIONES SOBRE LA TEORÍA AERODINÁMICA Y TRAZADO DE LA 

POLAR DE UN ALA. 

El elemento principal del motor eólico, ya se trate de un molino de viento antiguo 

o de la eólica más moderna, es la pala. Ésta es, sencillamente, una aleta 

giratoria. Para comprender también su funcionamiento y sobre todo para 

dimensionar de forma óptima sus principales elementos, es indispensable tener 

algunas nociones relativas al trazado de las polares del ala. La fórmula de Betz 

no nos indica, efectivamente, cómo construir las palas. 
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A continuación, se definen algunos conceptos útiles para el estudio de un perfil 

aerodinámico (figura 7): 

a) Cuerda: Es la línea que une los puntos del perfil que se encuentran más 

alejados entre sí. 

b) Espesor: Es la distancia entre el borde superior e inferior del perfil, medida 

en dirección perpendicular a la cuerda. 

c) Ángulo de ataque (α): Es el ángulo que forman la cuerda y la velocidad 

relativa con la que incide el viento sobre el perfil. 

d) Ángulo de calado o ángulo de paso (θ): Es el ángulo que forma la cuerda del 

perfil con el plano de rotación de la pala. 

e) Ángulo de incidencia o ángulo de flujo (φ): Es el ángulo que forma la 

velocidad relativa con la velocidad del plano de rotación de la pala. 

 

Figura 7. Características perfil aerodinámico. 

 

Figura 8. Distribucion fuerzas en un perfil. 
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Figura 9. Triangulo de velocidades y fuerzas en una seccion de la pala. 

Fuente Fernando Diez. 

 

En la práctica, se clasifican los perfiles en: 

a) Perfiles biconvexos: extradós e intradós convexos.  

b) Perfiles planos convexos: extradós convexo, intradós plano.  

c) Perfiles huecos: extradós convexo, intradós cóncavo. 

d) Perfiles de doble curvatura: extradós e intradós cóncavos hacia la cola.  

e) Se distinguen dentro de estas categorías los perfiles delgados, para los 

cuales 
l

h
e = , cociente entre el espesor máximo del perfil y la cuerda de 

referencia, es inferior al 6 %. 

f) Los perfiles semigruesos (6% < e < 12%),  

g) Los perfiles gruesos (e >12%). 

2.4.3. COEFICIENTES AERODINAMICOS. 

De la teoría del elemento de pala, se desprenden tres coeficientes aerodinámicos 

que, como se ha dicho, permitirán determinar la magnitud de las fuerzas que 

actúan sobre los perfiles aerodinámicos y, en definitiva, sobre el total de la pala. 
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2.4.3.1. COEFICIENTE DE SUSTENTACIÓN. 

𝐶𝐿 =
𝐿

1

2
𝜌𝑣1

2𝐴
…   2.11 

El coeficiente de sustentación, depende en gran medida del ángulo de ataque 

del perfil. El valor de 𝐶𝐿 aumenta linealmente con 𝛼 hasta alcanzar el ángulo 

crítico a partir del cual se dice que el perfil ha entrado en perdida (figura 10). Al 

entrar en perdida la fuerza de sustentación que actúa sobre el perfil decrece a 

medida que 𝛼 aumenta. 

 

Figura 10. Flujo sobre un perfil orientado con un ángulo de ataques 

superior al crítico. Fuente: ‘Wind Energy Handbook’, T. Burton, D. Sharpe. 

 

2.4.3.2. COEFICIENTE DE ARRASTRE. 

𝐶𝐷 =
𝐷

1

2
𝜌𝑣1

2𝐴
…   2.12 

Como se ha dicho se debe minimizar el efecto del arrastre sobre el rotor eólico 

para hacer más efectiva la captación de energía, por lo que en el diseño de 

perfiles aerodinámicos se tiende a buscar coeficientes de arrastre relativamente 

bajos. 𝐶𝐷 será pequeño mientras el ángulo de ataque también lo sea. Al entrar 

en perdida, la fuerza de arrastre sobre el perfil aumenta rápidamente y el perfil 

deja de ser efectivo. 

Como ya se ha indicado, la sustentación y la resistencia dependen del ángulo de 

ataque. Esta dependencia es característica de cada perfil y se representa 

mediante las curvas CL-  y CL-Cd. (Fig. 11). 
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Figura 11. Curvas características de sustentación y resistencia. 

 

En el Anexo B se reúnen las curvas características CL-  y CL-Cd para el perfil   NACA 

4412. 

2.4.4. CARACTERISTICAS AERODINAMICAS DEL PERFIL NACA 4412. 

El perfil aerodinámico NACA 4412 es un perfil asimétrico muy utilizado por los 

fabricantes de aerogeneradores, por su fácil construcción asimismo la incidencia del 

flujo sobre la cara plana del perfil disminuye el coeficiente de arrastre, mejorando el 

de sustentación. 

 

 

Figura 12. Imagen del perfil NACA 4412, de perfil y en 3D.Fuente propia. 
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Las configuraciones y análisis del perfil se realizaron en el software QBlade, 

especializado para simular distintas situaciones de un perfil. Se calcularon los 

coeficientes de sustentación, arrastre y la relación entre ambos, para así poder 

hallar el valor óptimo del ángulo de ataque. 

 

Figura 13. Gráficas del coeficiente de sustentación y arrastre del perfil 

NACA 4412. NACA TOOLS. 

 

Figura 14. Gráfica del coeficiente de sustentación para el rango de -10 a 

20 grados. NACA TOOLS. 
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Para poder hallar el valor óptimo del ángulo, es necesario un valor alto del 

coeficiente de sustentación y un bajo valor para el coeficiente de arrastre, no 

necesariamente el máximo de uno y el mínimo del otro. 

 

 

Figura 15. Ángulo óptimo encontrado por iteraciones. NACA. TOOLS. 

 

De la figura 15. Se aprecia que para un valor de 7.5 grados de ángulo de ataque, 

el CL cuenta con un valor de 1.246 y el Cd, con un valor de 0.016. Esto genera 

una relación de 78.091, siendo el mayor valor posible para este perfil. 

 

 

Figura 16. Distribución de presiones en el perfil y sustentación resultante. 

Fuente propia. 
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Figura 17. Comportamiento del angulo de ataque vs Cl. 

 

Para el cálculo de un perfil es importante obtener, mediante esos gráficos, 

el valor de   para el que corresponde un mínimo 1CCd . 

 

Figura 18 .Curva típica del coeficiente de arrastre Cd y el ángulo de 

ataque. 
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TABLA 1. COEFICIENTES AERODINÁMICOS PARA ALGUNOS PERFILES. 

Nombre del perfil 
Descripción 

geométrica 

(Cd/Cl) 

min 

0  C1 

vela y mástil   0.1 5 0.8 

placa plana  0. 1 4 0.4 

placa arqueada  
0.02  

0.02 

4 

3 

0.9  

1.25 

placa arqueada con tubo en el 

lado cóncavo 
 

0.05  

0.05 

5 

4 

0.9  

1.1 

placa arqueada con tubo en el 

lado convexo 
 0.2 14 1.25 

vela   0.05 2 1.0 

vela con tirante   0.1 4 1.0 

NACA 4412  0.01 4 0.8 

NACA 23015  0.01 4 0.8 

Fuente: Lissen.1986 

 

2.4.5. OPTIMIZACION AERODINÁMICA DE LOS PERFILES. 

Como vimos anteriormente, la elección de los perfiles aerodinámicos para 

hélices de aerogeneradores requiere un cuidadoso análisis. Las características 

y el espesor de algunos perfiles que pueden ser buenos para alas de aviones, 

pueden resultar inadecuados para las hélices. En su mayoría, los perfiles de 

alas fueron desarrollados para números de Reynolds elevados, por encima del 

millón, con flujo totalmente turbulento mientras que en las turbinas cólicas la 

situación es distinta. El número de Reynolds (Re) varía considerablemente entre 

la raíz y la punta de la pala principalmente por la variación de la velocidad 

tangencial. Cerca de la raíz donde en número de Reynolds es bajo se suele 

desarrollar una burbuja laminar cuyo comportamiento es sumamente variable. 
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La forma geométrica de los perfiles determina la sustentación y resistencia 

aerodinámica que estos producen. Los coeficientes de sustentación y 

resistencia CL y CD, como así también su relación CL/CD, varían en función del 

ángulo de ataque. El valor máximo alcanzado, (CL/CD)máx., es uno de los 

parámetros fundamentales para el análisis del comportamiento de las hélices y 

determinan cual es el perfil más adecuado para cada aplicación particular. 

En el diseño de la hélice de un aerogenerador intervienen muchas variables y a 

menudo es necesario poder estimar el coeficiente de potencia máximo que se 

puede lograr para una configuración dada. Para posibilitar esta estimación y 

sobre la base de numerosos datos experimentales en 1976, Wilson (Ref. 3 y 4) 

propuso la siguiente expresión para calcular el valor de Cpmax. 

 

𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 = 0.593 [
𝜆𝑁0.67

1.48+(𝑁0.67+0.04)𝜆+0.0025𝜆2
−

1.92𝜆2𝑁

1+2𝜆𝑁

𝐶𝐷

𝐶𝐿
]…2.13 

 

Donde N = número de palas de la hélice. 

 

Figura 19. Relación Cp vs λ. 
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En la Fig. 19 se ha representado el valor de Cpmáx para una hélice tripala, es 

decir N = 3 en función de λ. Las curvas muestran una severa caída del 

rendimiento para valores bajos de (CL/CD)máx, no teniendo mucho sentido 

elegir un elevado valor de λ, o sea una alta velocidad de giro, si no se tiene 

también un alto valor de (CL/CD)máx. 

En la práctica el valor de (CL/CD)máx está limitado por la calidad de fabricación 

de las palas, ya que a mayor calidad aerodinámica, se requiere mayor calidad 

de terminación, estado superficial, curvatura del perfil, alabeo, etc. 

Por ejemplo, si para un determinado perfil y un valor de Re y también para una 

determinada calidad de construcción, (CL/CD)máx = 80, entonces sería 

razonable diseñar una hélice tripala con un valor λ = 7. Mientras que para 

(CL/CD)máx = 40, λ debería ser aproximadamente igual a 4. El valor de 

(CL/CD)máx es un factor importante para elegirlo lo más alto posible, pero 

deberá tenerse en cuenta que los perfiles con elevados (CL/CD)máx poseen 

mucha curvatura y como consecuencia de ésta, el momento aerodinámico M 

suele ser muy elevado. 

El momento M, tiende a girar el perfil en el sentido que incrementa el paso de la 

hélice, Fig. 20. Si el sistema de control es mecánico, este efecto puede producir 

inestabilidad en su funcionamiento. Al aumentar el número de revoluciones, el 

momento M aumenta muy rápidamente y entonces, la pala gira hasta su valor de 

paso máximo donde la hélice capta poca energía del viento. Captando poca 

energía, su velocidad de giro disminuye en forma abrupta y el momento se 

reduce. La hélice vuelve al paso mínimo de máxima captación y comienza a 

acelerarse nuevamente, produciendo ciclos peligrosos de ida y vuelta entre el 

paso mínimo y el paso máximo. 
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Figura 20. Efecto del momento al cambio de paso de la hélice. (Bastiaon). 

 

2.4.6. NUMERO DE PALAS. 

Debido a su enorme tamaño, el rotor de un aerogenerador se ve sometido a 

enormes cargas y tensiones. Aunque existen modelos de aerogeneradores 

bipala y monopala, más sencillos de fabricar y más económicos, su estabilidad 

se encuentra altamente cuestionada. Según explica la teoría de cantidad de 

movimiento, la potencia máxima extraíble del viento es independiente del 

número de palas (N), sin embargo, existe una corrección, que estudia el efecto 

que tiene un número finito de palas sobre la potencia de la turbina. De esta forma, 

se introduce un factor de pérdidas de punta de pala, conocido como factor de 

Prandtl, que será tanto más importante cuanto menor sea N (figura 10). 
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Figura 21: Coeficiente de potencia en función de la velocidad específica y 

del número de palas. Fuente: ‘Wind Energy Explained’ J.F. Manwell, J.G. 

McGowan, A.L. Rogers 

 

TABLA 2. SELECCIÓN DEL NÚMERO DE PALAS. 

0  B 

1 6-20 

2 4-12 

.3 3-6 

4 2-4 

5-8 2-3 

8-15 1-2 

Fuente: Lissen 

 

La mayoría de los aerogeneradores de eje horizontal actuales tienen tres palas, 

pues se ha demostrado que de esta forma se alcanza una solución de 

compromiso entre estabilidad, potencia y precio. La explicación es que, además 

de ser una estructura físicamente estable, un número de palas superior a tres no 

implica un aumento demasiado grande de la potencia, pero si del precio. 
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Un N demasiado alto podría provocar algo conocido como efecto de disco frontal, 

es decir, que a una cierta velocidad de giro, el rotor fuera visto por el viento como 

una pared, y le procurara un empuje en su misma dirección. A esa velocidad la 

sustentación en una pala se vería entorpecida por la presencia de las otras 

fuerzas y el viento ya no actuaría sobre el giro del rotor. 

 

2.4.7. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DEL ALABE Y SELECCIÓN DEL PERFIL. 

Para el cálculo de la sección del alabe se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

𝜆𝑟 =
𝜆𝑜.𝑟

𝑅
   (2.14) 

𝜙 =
2

3
. 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

1

𝜆𝑟
)  (2.15)  

𝐶 =
8.𝜋.(1−cos 𝜙)

𝑁.𝐶1
  (2.16)  

𝛽 = 𝜙 − 𝛼   (2.17) 

 

Dónde: 

r  : Celeridad local para el radio r. 

o  : Celeridad de diseño. 

r : Distancia del centro del rotor a la sección evaluada (m). 

R : Radio de la turbina (m). 

  : Ángulo formado por la velocidad relativa con el plano de giro del rotor. 

C : Cuerda de la sección del alabe. 

N : Número de alabes o palas. 

Cl : Coeficiente de sustentación del alabe. 

  : Ángulo formado por el alabe con el plano de giro. 

  : Ángulo de ataque, depende del perfil seleccionado. 
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Figura 22. Variación del ángulo de torsión de la pala. 
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CAPITULO 3 

 

DISEÑO DEL MODELO TEORICO. 

 

 3.1. INTRODUCCION. 

El objetivo del trabajo es experimentación con una turbina eólica pequeña, la 

cual permite realizar los ensayos, se parte de una potencia máxima de 300 

watts, velocidad del viento de (6-9 m/seg); En la práctica se comprueba que la 

velocidad de giro del aerogenerador depende de múltiples factores externos. Aun 

así, se debe imponer un valor que permita calcular la potencia que entrega el 

rotor y determinar la velocidad nominal del viento. Los generadores eléctricos 

convencionales requieren velocidades de giro muy elevadas para funcionar. 

Esas velocidades son inalcanzables para un rotor de gran tamaño, pues 

provocarían altas aceleraciones centrifugas difícilmente soportables por la 

estructura; En nuestro caso se ha colocado un sistema de transmisión por faja, 

pues el aerogenerador es pequeño y ligero, y las aceleraciones resultantes del 

giro podrán ser soportadas por todos los elementos sin problemas. Así si se 

quiere caracterizar el rotor se puede aplicar una velocidad de giro similar a la de 

los generadores eléctricos comerciales. 

 

3.2. DISEÑO DEL ROTOR. 

Para el cálculo se necesitan los siguientes datos: 

d  = diámetro del rotor. 

B  = Número de palas =3. 

0  = velocidad específica (celeridad)=6. 

  = densidad=1.2 kg/m3. 

  = ángulo formado por el álabe con el plano de giro=12°. 

n = velocidad de giro de la eólica=500 rpm. 
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  = eficiencia del generador=0.78. 

 

Perfil aerodinámico NACA 4412, mediante el software Easycalculation, 

considerando una viscosidad cinemática de 0.000014, para una temperatura del 

aire de 15°C. 

 

Figura 23. Ventana de cálculo del número de Reynolds. 

 

 

Figura 24. Diagrama polar del perfil NACA 4412. 
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El número de Reynolds y el Angulo de ataque del perfil y de acuerdo a las 

coordenadas del perfil NACA 4412 (figura 24) consideramos la curva c con los 

valores: 

Angulo de ataque del perfil de 12°, Cl=1.5, Cd=0.018. 

Remplazando los datos en la expresión:  

 

𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 = 0.593 [
𝜆𝑁0.67

1.48+(𝑁0.67+0.04)𝜆+0.0025𝜆2
−

1.92𝜆2𝑁

1+2𝜆𝑁

𝐶𝐷

𝐶𝐿
]. …3.1 

 

𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 = 0.37 

 

La potencia de rotor se obtiene por: 

 

𝑃 =
1

2
𝜌(𝐴). 𝑉3. 𝐶𝑃. 𝜂… 3.2 

 

 𝐴 = (𝜋
𝐷2

4
) (área del rotor) 

 

Por lo tanto, el diámetro será: 

 

𝑅 = √
2𝑥𝑃

𝜋.𝜂.𝜌.𝑉3.𝐶𝑃
…  3.3 

 

Para el cálculo se llevaron los datos a una hoja Excel y se obtuvieron los 

valores de diseño. 
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3.2.1. MODELO TEORICO A NIVEL DEL MAR. 

 

Ventana de ingreso de datos y dimensiones del rotor. 
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3.2.2. MODELO TEORICO A 2400 m.s.n.m. 

Considerando que el cambio de altitud la densidad del aire   =0.9147 Kg/m3. 

Reemplazando los datos en el programa se tienen: 
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Se determina que la potencia ha disminuido en un 24% por efecto de la densidad. 

 

3.2.3. DETERMINACION DEL CPmax PARA UN ANGULO ÓPTIMO DE 

COMPENSACION. 

Para la evaluación del ángulo óptimo en el cual  el coeficiente sustentación Cl 

aumenta debemos considerar la expresión: 

 

𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 = 0.593 [
𝜆𝑁0.67

1.48+(𝑁0.67+0.04)𝜆+0.0025𝜆2
−

1.92𝜆2𝑁

1+2𝜆𝑁

𝐶𝐷

𝐶𝐿
]…3.4 

 

En el diagrama polar del perfil NACA 4412 en la curva c, seleccionada 

anteriormente determinamos los valores de Cl y Cd para diferentes ángulos y así 

se calcula la variación teórica de la potencia. 

 

 

TABLA 3. DETERMINACIÓN DEL ÁNGULO CON VALORES DE CL Y CD 

CON REFERENCIA AL MAYOR LOGRO DE POTENCIA. 

α° Cl Cd 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 η 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥η Pot.(W) 

11 1.25 0.0122 0.492 0.78 0.384 270 

10 1.18 0.011 0.493 0.78 0.385 270 

9 1.19 0.009 0.499 0.78 0.389 273 

8 1.17 0.008 0.502 0.78 0.392 275 

7 1.15 0.007 0.504 0.78 0.393 276 

6 1.0 0.006 0.505 0.78 0.394 277 

5 0.9 0.005 0.506 0.78 o.395 277 

4 0.85 0.0048 0.506 0.78 0.395 277 

3 0.8 0.004 0.508 0.78 0.396 278 

2 0.4 0.005 0.48 0.78 0.374 263 

Fuente propia. 
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De la tabla 3, se aprecia que el mayor valor de la potencia es cuando el ángulo 

de la pala estaría en una posición de 3°, en la figura 24 se parecía la tendencia 

del incremento de potencia mediante la disminución del Angulo de la pala. 

 

Figura 25. Tendencia de P vs α° 
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 CAPITULO IV 

 

EVALUACION EXPERIMENTAL 

 

4.1. CONSTRUCCION DEL MODELO. 

 

4.1.1. CONSTRUCCIÓN DE LAS PALAS. 

Considerando las dimensiones y geometría del rotor con perfil NACA 4412 

dimensionada en el ítem .3.2. se procedió a realizar la construcción respectiva. 

Se construyeron plantillas de metal, de acuerdo a la forma de cada sección y se 

insertaron en varillas redondas a fin de que sirva de guía para tallar la madera; 

para el proceso de acabado se utilizó masilla y lija. 

 

Figura 26. Plantillas para el molde de las secciones.  

 

.  

  FIGURA 27. Centrado y alineado de las plantillas. 
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Para realizar el proceso de vaciado, (Fig. 28), se procede a construir cada pala del 

rotor en fibra de vidrio, quedando finalmente terminada Fig. (29), debe indicarse 

que en un taller especializado en fibra de vidrio se realizó la construcción, a fin de 

garantizar la forma, resistencia y durabilidad. 

 

 

Figura 28. La geometría del molde. 

 

 

Figura.29. Pala construida. 
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Figura 30. Simulacion del pperfiles de velocidad para ángulos de ataque de 

0 y 20 grados. 

 

 

Figura 31. Streamlines de velocidad a través del rotor y los álabes. 
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4.2. CONFIGURACION DEL AEROGENERADOR. 

Se realizaron el modelado y estudios para el rotor de la turbina eólica, 

construyendo el dispositivo de pruebas (fig. 32) consistente en: 

a) Disco en el cual se insertan los alabes con su sistema de rotación de las palas 

a fin de variar los ángulos: 

 

 

Figura.32. Dispositivo de fijación de la turbina para pruebas. 

 

 

Figura.33 Rotor y álabes. 
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b) Se diseñó un sistema de transmisión multiplicador de velocidades a fin de 

garantizar las rpm necesarias del generador. 

c) Como sistema de evaluación energética se instaló un generador  

 

 

Figura 34. Rotor con las palas 

 

 

Figura 35. Sistema de variación de ángulos de las palas. 
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4.3. SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE. 

Se utilizó para la fase experimental un banco de pruebas acondicionado en el 

laboratorio de la EPIMEC, que consiste en un ventilador tipo radial; de 12 Kw de 

potencia que permite obtener velocidades de hasta 20 m/seg. 

 

Figura 36. Conjunto ventilador con sistema de dirección de flujo. 

 

El principio básico de la experimentación, se podría esquematizar de acuerdo a 

la fig. 36 y fig. 37. 

Donde :d=distancia de la fuente emisora de flujo a fin de variar la  velocidad  

Variable electricas : V=voltaje ,I=intensidad de corriente ,N=rpm. 

 

 

Fig.37.Esquema basico de ensayos. 
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Figura 38. Imagen del ducto de salida de aire. 
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4.4.INSTRUMENTACION. 

Para la realizacion de las pruebas y medicion de los parametros energeticos  

se utlizaron los siguientes dispositivos. 

TABLA 4. LISTADO DE EQUIPOS 

Cantidad Material Características 

1 Anemómetro digital  Minipa MDA-11 

1 Multímetro Frasek 

1  Simulador de vientos Banco-Ventilador radial 

1 Fuente de viento Banco -Ventilador radial 

1  Tacómetro  digital CEM-AT6 

1 Módulo de rotor eólico Fabricación propia 

1 Medidor de ángulos  Unitools 

Fuente propia 
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4.5. VALIDACION EXPERIMENTAL. 

Para validar el modelo teórico, se realizaron pruebas en el banco de pruebas y 

la aeroturbina diseñada bajo las características estándar, con la variación de los 

ángulos de la palas a fin de determinar experimentalmente la potencia del 

aerogenerador.  

 

 

Figura 39. Variación de los ángulos en la pala. 
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TABLA .5 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA EN FUNCIÓN DE LA 

VARIACIÓN DEL  ÁNGULO 

α° V(voltaje) I(amperios) P(Watts) 

11 22.0 12.10 266 

10 22.0 12.10 266 

9 22.15 12.15 269 

8 22.20 12.3 273 

7 22.25 12.35 274 

6 22.30 12.34 275 

4 22.30 12.34 275 

3 22.35 12.35 276 

2 21.5 12.0 258 

Fuente propia 

 

TABLA 6.  ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LA POTENCIA PT (TEORICA) 

CON LA POTENCIA EXPERIMENTAL (PEXP) 

α° 
Pt(teórica)Watts 

P(exp)(Watts)  Variación P 

(Watts) 

11 270 266 4 

10 270 266 4 

9 273 269 4 

8 275 273 2 

7 276 274 2 

6 277 275 2 

4 277 275 2 

3 278 276 2 

2 263 258 5 

Fuente propia  
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Figura 40. Evaluación experimental de P vs α° 

 

4.6. RESULTADO DEL VALOR DEL ANGULO OPTIMO PARA LA CONDICION 

DE MAXIMA POTENCIA. 

En la tabla 6 se presenta el resultado de la mejora de la potencia en condiciones 

a 2400 msnm., en referencia a la potencia del aerogenerador a nivel del mar. 

 

TABLA 7. RECUPERACION DE POTENCIA POR VARIACIÓN DEL ÁNGULO 

DE PASO. 

Potencia 

teórica 

a 0 msnm 

Potencia 

teórica a  

2400 msnm 

Potencia 

teórica con 

ángulo de 3° 

a 2400 

msnm 

Potencia 

experimental 

con 

Angulo de 3° 

a 2400 msnm 

Recuperación 

de Potencia 

en % 

340 260 278 276 18.82 

Fuente propia. 
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4.7. SIMULACION CON UN AEROGENERADOR COMERCIAL. 

De las páginas de productos elegimos un aerogenerador que nos de las 

características técnicas para ser evaluado teóricamente. 

 

  

Hummer Aerogenerador doméstico generador eólico. 

 

 

https://es.made-in-china.com/co_hummerwindpower/image_Hummer-Domestic-Wind-Turbine-Domestic-Wind-Generator_esuienygg_JZBaPsWHbYqQ.html
https://es.made-in-china.com/co_hummerwindpower/image_Hummer-Domestic-Wind-Turbine-Domestic-Wind-Generator_esuienygg_JZBaPsWHbYqQ.html
https://es.made-in-china.com/co_hummerwindpower/image_Hummer-Domestic-Wind-Turbine-Domestic-Wind-Generator_esuienygg_JZBaPsWHbYqQ.html
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4.7.1. CALCULO DE LA POTENCIA DE TRABAJO. 

Considerando: 

Para el cálculo se necesitan los siguientes datos: 

d  = diámetro del rotor=3.8m. 

B  = Número de palas =3. 

V =velocidad dl viento=10m/s. 

0  = velocidad específica (celeridad)=6. 

  = densidad=1.2 kg/m3. 

n = velocidad de giro de la eólica=500 rpm. 

  = eficiencia del generador=0.8. 

 

Perfil aerodinámico NACA 4412, mediante el software Easycalculation, 

considerando una viscosidad cinemática de 0.000014, para una temperatura del 

aire de 15°C. 
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Por el valor calculado del número de Reynolds corresponde a la curva c del perfil 

NACA 4412, por lo tanto: 

Cpmax=0.45, del diagrama polar del perfil NACA  4412, corresponde un valor 

de Cl=0.22 y Cd=0.005. 

 = ángulo formado por el álabe con el plano de giro=0° 

 

Con esos valores ingresando lo datos al programa: 

 

 

Por lo tanto, para condiciones a 0 msnm, verificamos en el programa que las 

dimensiones del diámetro del rotor se cumplen. 

 

4.7.2. CALCULO DE LA POTENCIA DE LA TURBINA EOLICA PARA 2400 

msnm. 

Considerando el cambio de densidad producto de la variación de altitud. 

 = densidad=0.922 kg/m3 
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Observamos que en la ventana del programa en hoja Excel la potencia de la 

aeroturbina disminuye de 2448 Watts a 1880 Watts es decir se pierde un 23.16%  

por el cambio de altitud. 

4.7.3. MEJORA DE LA POTENCIA VARIANDO EL ANGULO DE PASO A 3°. 

Considerando la aplicación de le ec.3.4 y la Tabla 3. 

Tabla 8. Mejora del valor de la Potencia por variación del ángulo de paso.  

α° Cl Cd 
maxCp  η 

maxCp η Pot.(W) 

3 0.8 0.004 0.508 0.8 0.406 2121 

Fuente propia. 

 

De la tabla 8 se observa que la potencia. 

Tabla 9. Valores comparativos de la recuperación de potencia. 

Potencia 

teórica 

a 0 msnm 

Potencia 

teórica a 

2400 msnm 

Potencia 

teórica con 

ángulo de 3° 

a 2400 msnm 

Recuperación 

de Potencia 

en % 

2448 1880 2121 13.4 

Fuente Propia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Luego de haber realizado el modelo teórico y el experimental, de acuerdo a la 

formulación de la hipótesis y en concordancia con los objetivos propuestos 

podemos concluir lo siguiente. 

1. El ángulo de ataque óptimo, donde la relación del coeficiente de sustentación 

y el coeficiente de arrastre para el perfil NACA 4412 bajo el número de 

Reynolds calculado es 3° grados con respecto a la horizontal.  

2. A condiciones atmosféricas estándar (0 msnm, ρ=1.23 Kg/m3) la potencia 

de las aeroturbinas es mayores en relación al valor de la potencia bajo 

condiciones de altitud a 2400 msnm, (ρ=0.922 Kg/m3) por el cambio de 

densidad del aire, la potencia de la turbina del modelo teórico disminuye de 

340 Watts a 260 Watts lo que representa un 24% de perdida de energía. 

3. Con el aumento del coeficiente de sustentación Cl y la disminución del 

coeficiente de arrastre Cd como consecuencia de la variación, ángulo de 

paso de la turbina se ha fijado en 3° para el perfil NACA 4412 lo que permite 

incrementar la potencia de 260 Watts a 278 Watts, que representa un valor 

del 18.82% en valor recuperado en referencia a la potencia inicial. 

4. El modelo teórico fue validado con un modelo experimental en una 

aeroturbina construida con un rotor de palas regulables mediante la variación 

del ángulo de paso, logrando valores energéticos muy próximos a los 

teóricos. 

5. Como fase de comprobación de la hipótesis formulada, consideramos una 

turbina de catálogo en el Ítem 4.7., al aplicar la variación angular de 3°, se 

logra un aumento de la potencia en relaciona la perdida por variación de 

altitud. 

6. Se puede establecer que para una aeroturbina diseñada bajo condiciones 

atmosféricas estándar, su valor se potencia se ha restituido en 13 %. 
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Se recomienda que para la selección de una aeroturbina debe considerarse la 

variación de la densidad del flujo de aire, para así conocer la pérdida de potencia, 

teniendo la posibilidad de variar el ángulo de paso o instalar en condiciones de 

velocidades mayores de viento. 
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A-INSTRUMENTACION  

 

ANEMOMETRO 
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TACOMETRO 

 

 

 

MULTIMETRO 
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ANEXO B. PERFIL NACA 4412 

 

 

 


