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Presentación 

 

 

Para el mayor aprovechamiento de la energía eólica, se buscó nuevos diseños de alabes 

para un rotor Savonius, disponiendo del mejor seleccionado, valorando determinados 

parámetros, como la geometría de los álabes del rotor y la disposición de su ubicación a 

velocidades del viento menores a 3m/s, que conlleve a obtener el rendimiento más óptimo y 

nos proporcione un coeficiente de potencia (Cp) mayor, de los ya estudiados.  

Por el presente trabajo se ofrece la alternativa de generar un nuevo perfil de alabe, para la 

micro generación de electricidad en base a la energía eólica, y así proyectar la construcción 

del mejor diseñado obtenido, que tomará el máximo aprovechamiento de la energía cinética 

contenida en el viento.  

  



Resumen 

A la dinámica de un sistema eólico, esencialmente compatible con la baja velocidad del viento, 

al que se accede en la región Arequipa, se diseñan geometrías aerodinámicas de álabes del rotor 

Savonius, y aquel que proporciono el mayor rendimiento rotacional de la turbina savonius mejorado, 

es el propuesto.  

     La presentación de cada uno de los diseños, describe la interacción entre la geometría 

desarrollada en diseño (CAD), y el entorno de programación en ingeniería (CAE), hace que sustente 

el software de simulación aplicado a los diferentes alabes, y permita verificar la extracción de energía 

del viento en condiciones de velocidad a 3 m/s. Quedando el prototipo virtual para su futura 

construcción y posteriormente ser evaluarlo experimentalmente y confirmar el diseño geométrico 

final del álabe. 

Se dan los resultados  para estimar una comprensión clara de la influencia de la conformación 

geométrica del álabe de la turbina Savonius, que se establece a partir del diseño creado por 

el ingeniero finlandés Sigurd J. Savonius en el año 1924 y patentado en el año 1926, que en el devenir 

del tiempo, muchos proponen mejoras en cada uno de sus planteamientos, y la comparación va, por 

el rendimiento energético del coeficiente de potencia (Cp), del Savonius convencional,  al más óptimo 

propuesto, pasando por el Savonius helicoidal, siendo este, el de mayor uso. 

Se tiene como resultado final la geometría del alabe proyectado que nos proporciona un alto 

grado consistente de veracidad del Cp, encontrado, para la aplicación en turbinas Savonius no 

convencionales.  

Queda con la presente investigación, la mejor característica geométrica de la conformación del 

álabe de la turbina eólica, obteniéndose los datos necesarios para el análisis del rendimiento en la 

simulación del software CAD/CAE vigente y accesible, entregándonos un prototipo a crear con el Cp 

optimo, que conlleve a obtener mejores condiciones de servicio por la mayor velocidad rotacional 

obtenida. 

Términos Claves: Perfil geométrico del alabe; simulación en Ansys; Coeficiente de potencia (Cp).   

https://es.wikipedia.org/wiki/Sigurd_J._Savonius


Abstract 

 

To the dynamics of a wind system, essentially compatible with low wind speed, which is accessed 

in the Arequipa region, aerodynamic geometries of Savonius rotor blades are designed, and the one 

that provides the highest rotational performance of the Savonius wind turbine improved, is the 

projected. 

The presentation of each of the designs, describes the interaction between the geometry 

developed in design (CAD), and the engineering programming environment (CAE), makes it support 

the simulation software applied to the different blades, and allows verifying the extraction of energy 

from the wind in speed conditions at 3 m/s. Leaving the virtual prototype for its future construction 

and later to be experimentally evaluated and confirm the final geometric design of the blade. 

The results are given to estimate a clear understanding of the influence of the geometric 

conformation of the Savonius turbine blade, which is established from the design created by the 

Finnish engineer Sigurd J. Savonius in the year 1924 and patented in the year 1926, that in the course 

of time, many propose improvements to offer for each of their approaches, and the comparison goes, 

by the energy efficiency of the power coefficient (Cp), of the conventional Savonius, to the most 

optimal proposed, going through the helical Savonius, this being the most widely used. 

The final result is the geometry of the projected blade that provides us with a consistent high 

degree of veracity of the Cp, found, for the application in non-conventional Savonius turbines. 

The best geometric characteristic of the conformation of the wind turbine blade remains with the 

present investigation, obtaining the necessary data for the analysis of the performance in the 

simulation of the current and accessible CAD / CAE software, giving us a prototype to create with 

the optimal Cp, which leads to better service conditions due to the higher rotational speed obtained. 

 

Key Terms: Geometric profile of the blade; Simulation in Ansys; Power coefficient (Cp). 
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𝜃𝑇 = Ángulo de alabeo  

𝛼 = Ángulo de ataque  

𝜑 = Ángulo de la velocidad relativa  

𝜃𝑝 = Ángulo de paso  

𝜃𝑝,0 = Ángulo de paso en la punta del álabe  

𝐴 = Área del rotor  

𝐶𝑑 = Coeficiente de arrastre  

𝐶𝑡 = Coeficiente de empuje  

𝐶𝑚 = Coeficiente de momento de paso  

𝐶p = Coeficiente de potencia  

𝐶𝑙 = Coeficiente de sustentación  

𝐶𝑛 = Coeficiente normal  

𝐶𝑡 = Coeficiente tangencial  

𝜌 = Densidad  

𝑁 = Elementos o secciones de álabe  

𝑇 = Empuje  
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𝐹𝑇 = Fuerza tangencial al círculo barrido por el rotor  

𝐿 = Longitud característica  

𝑐 = Longitud de cuerda  

𝑙 = Longitud del álabe  

𝑚 = Masa  
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𝑗 = Número de iteración  
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𝑅 = Radio del rotor  

𝑟 = Radio local del rotor  

𝑖 = Sección del álabe  

𝜎 = Solidez del rotor  

𝜎′ = Solidez local del rotor  

𝑡 = Tiempo  

𝑄 = Torque ejercido en el rotor  

𝛺 = Velocidad angular del rotor  

𝜔 = Velocidad angular impartida a la corriente de aire  

𝑈 = Velocidad del viento  

𝜆 = Velocidad específica de la punta de álabe  

𝜆𝑟 = Velocidad específica local  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

1.1. El contexto del Problema y su relevancia. 

1.1.1. Planteamiento del Problema. 

Las condiciones de servicio, bajo los parámetros establecidos de trabajo, de una Turbina 

Eólica Savonius, cualquiera fuere el diseño actual, no se ofrece para las condiciones eólicas de 

nuestra región, no conlleva al beneficio de la generación de micro energía eléctrica en Arequipa. 

Entonces, queda como alternativa resolver esta necesidad, a través de esta investigación.  

De todos los estudios realizados a la actualidad, no se ha dado un diseño de un micro 

aerogenerador para velocidades promedio de viento de 3 m/s, por tanto, el problema a resolver es 

construir un micro Savonius prototipo, de eje vertical (VAWT), que genere electricidad a partir 

de mínimas velocidades de viento. 

A la actualidad, se ha desarrollado investigaciones en aerogeneradores macros, para la 

producción de electricidad a gran escala, con velocidades de viento mayores a 7 m/s y en nuestra 

región, las velocidades de viento en promedio son menores a 3 m/s, impulsando al eje del rotor 

Savonius un torque mínimo, sin generación de carga. Por tanto, se requiere diseñar una geometría 

de Álabe del Rotor “Savonius” que nos permita la conversión de las fuerzas del viento, en un par 

óptimo. 
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1.1.2. Formulacion del Problema. 

Se quiere diseñar y calcular un perfil geométrico definido de un Álabe, proponiéndose 

encontrar con la verificación de las diferentes caracterizaciones geométricas de los álabes, 

algoritmos de cálculo, para la obtención y verificación de álabes, que proporcione al rotor el 

mayor rendimiento de velocidad angular. 

Se espera la máxima potencia posible de la energía eólica obtenida, para su conversión en 

energía mecánica, que, en comparación con otros sistemas eólicos, nuestro micro rotor Savonius, 

obtenga el mayor rendimiento de generación rotacional con vientos menores a 3 m/s y de 

cualquier dirección recibida. 

El problema quedaría planteado en la siguiente pregunta: 

¿De qué manera se podría optimizar el rendimiento del rotor Savonius para vientos 

omnidireccionales menores a 3 m/s? 

 

1.1.3. Panteamiento de la Hipotesis. 

Recurriendo a la herramienta en CAD y CAE para alabes, se logrará obtener un modelo 

optimizador del rendimiento del rotor Savonius, para vientos omnidireccionales menores a 3 m/s. 

 

1.1.4. Variable Independiente. 

Herramienta en CAD y CAE, para Álabes 
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1.1.5. Operacionalización de la variable independiente. 

Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente 

HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Recurriendo a la herramienta 

en CAD y CAE para Álabes, 

se logrará obtener un modelo 

optimizador del rendimiento 

del rotor Savonius, para 

vientos omnidireccionales 

menores a 3 m/s. 

 

Herramienta en CAD 

y CAE, para Álabes 

Geometría 

Convencional modificada 

Helicoidales 

Helicoidal esférica 

Material 

Chapa de aluminio 

(Espesor) 

Polímero compuesto 

(Composición volumétrica 

Confiabilidad 

Tamaño 

Mantenimiento 

Costo 

Fuente: Propia 

1.1.6. Variable Dependiente. 

Modelo optimizador del rendimiento del rotor Savonius para vientos omnidireccionales 

menores a 3 m/s 

1.1.7. Operacionalizacion de la Variable Dependiente. 

Tabla 2: Operacionalización de la variable dependiente 

HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Recurriendo a la herramienta 

en CAD y CAE para Álabes, 

se logrará obtener un modelo 

optimizador del rendimiento 

del rotor Savonius, para 

vientos omnidireccionales 

menores a 3 m/s  

Modelo optimizador 

del rendimiento del 

rotor Savonius para 

vientos 

omnidireccionales 

menores a tres m/s 

 

Entorno de 

programación visual 

Velocidad Del Viento 

Teorema de Betz 

𝐶𝑝: Coeficiente de potencia. 

Potencia útil 

Eficiencia mecánica (𝜂𝑒) 

Fuente: Propia 
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1.2.  Objetivos. 

1.2.1. Objetivo General. 

Diseñar los álabes de un rotor Savonius, con características geométricas no 

convencionales, que incremente su velocidad angular, para obtener el mayor rendimiento a 

velocidades de viento menores a 3 m/s de funcionamiento, con software de programas interactivos 

de simulación.  

 

1.2.2. Objetivo Especifico. 

• Analizar y enumerar la caracterización geométrica de los álabes de rotores Savonius 

convencionales, comparando sus coeficientes de potencia (Cp), alcanzados.  

• Analizar y enumerar la caracterización geométrica de los álabes helicoidales diseñados para 

rotores Savonius, que determine el mayor Cp en condiciones de servicio.  

 

1.2.3. Alcance de Diseño en la Investigacion. 

Por el tipo de diseño, la investigación es básica por el aporte del Modelo Optimizador y 

de aplicación tecnológica, por la relevancia de lograr materializar una turbina eólica Savonius 

con mayores rendimientos rotacionales posibles a través del nuevo diseño de sus alabes que sean 

fáciles de construir y mantener, que nos lleve a quedarnos con la mejor relación Velocidad 

angular/costo, y al considerar su potencia / área, llegue lo más cercano posible al Límite de Betz.  

Se tendrá en cuenta que se deberá desarrollar, un diseño de un rotor Savonius de alto 

rendimiento, para velocidades menores a 3 m/s, con las condiciones ambientales establecidas, con 

materiales disponibles a costos asequibles, que permita la construcción de este sistema en serie. 
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1.2.4. Justificacion. 

Al no contar con turbinas eólicas de micro generación de energía eléctrica, se propone un 

nuevo modelo de turbina Savonius con la geométrico de álabes para la obtención de un mayor 

rendimiento rotacional, para la generación de carga, la disposición del planteamiento más 

probable, se ajuste a nuestro medio, que permitirá aprovechar en plenitud un recurso gratuito, los 

vientos locales de Arequipa, considerando la aplicación de energías alternativas, que sea factible 

para la generación eléctrica, con costos menores y mayor rendimiento, que favorezca a la mínima 

repercusión del medio ambiente, puesto que es limpia y renovable.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO APLICATIVO 

2.1. Antecedentes de la Investigacion. 

2.1.1.  A nivel Regional. 

Tabla 2: Trabajo de graduación a nivel regional I 

Trabajo de 

Graduación 

Análisis de la variación del perfil alar en una turbina eólica de baja 

potencia.  

Autor Maestro en Ciencias Benjamín Chuquimamani Quinto 

Institución UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

Antecedentes 
Analiza la variación del perfil aerodinámico a lo largo de la sección del álabe 

para mejorar la potencia de una turbina eólica de baja potencia. 

 

Tabla 3: Trabajo de graduación a nivel regional II 

Trabajo de 

Graduación 

Estudio de factibilidad para la implementación de un parque eólico en 

el entorno de una operación vitícola en la irrigación majes”  

Autor Br. Herver Gustavo Charaja Zapana 

Institución UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

Antecedentes 

Tesis para optar el Título de Ingeniero industrial. Se realizó un proyecto de 

inversión a nivel de factibilidad para implementar un parque eólico de baja 

potencia en el entorno de una operación vitícola en el ámbito de la irrigación 

majes para generar energía renovable destinada al sistema de bombeo de riego 

por goteo. 

 

2.1.2.  A nivel Nacional. 

Tabla 4: Trabajo de graduación a nivel nacional I 

Trabajo de 

Graduación 

Diseño de un aerogenerador vertical Savonius-curvado para ensayos 

experimentales con velocidades de 4 m/s a 8 m/s  

Autor Michelle Stefanie Wong García 

Institución 
Pontificia Universidad Católica Del Perú 

Facultad de Ciencias e Ingeniería 

Antecedentes 

Tesis para optar el Título de Ingeniero Mecánico. Esta tesis se propone el 

diseño de un aerogenerador vertical Savonius-curvado, para su ensayo en un 

túnel de viento de 50 x 50 cm de área de sección de ensayo, para la 

determinación de sus coeficientes de desempeño para velocidades desde 0.5 

m/s a 30 m/s. Se realizará los planos mecánicos del rotor y del sistema de 

sujeción que se emplea para posicionar el rotor en el túnel de viento. Además, 

se plantea el protocolo de ensayo para determinar el torque y la velocidad del 

rotor experimentalmente. 

 
 
 



7 

Tabla 5: Trabajo de graduación a nivel nacional II. 

Trabajo de 

Graduación 

Estudio comparativo de perfiles aerodinámicos de álabes para una 

turbina eólica de 3 kW mediante método analítico y simulación 

numérica.  

Autor Bachiller:  Jorge Antonio Povis Matos 

Institución 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

Facultad de Ciencias e Ingeniería 

Antecedentes 

El presente trabajo de tesis consiste en el análisis aerodinámico de perfiles de 

sustentación para un aerogenerador de tres álabes de eje horizontal con una 

potencia de 3kW. El principal objetivo reside en la determinación y 

comparación de la eficiencia aerodinámica de 4 perfiles de sustentación 

mediante método analítico para finalmente evaluar el perfil de mayor eficiencia 

a través de simulación numérica por medio de software CFD. 

 

 

2.1.3.  A nivel internacional 

Tabla 6: Trabajo de graduación a nivel internacional I 

Trabajo de 

Graduación 
Simulation Study on the performance of vertical axis wind turbine.  

Autor Nor Afzanizam Bin Hj. Samiran. 

Institución 
Faculty Mechanical And Manufacturing Engineering University Tun 

Hussein Onn Malaysa 

Antecedentes 

El presente estudio consideró la mejora del diseño del rotor Savonius, con el 

fin de aumentar la eficiencia de la potencia de salida. Se realizó una 

investigación para estudiar el efecto de la configuración geométrica en el 

rendimiento del rotor en términos de coeficiente de par, coeficiente de potencia 

y potencia de salida. La modificación de la geometría convencional se ha 

diseñado combinando el efecto del número de cuchillas y el método de 

blindaje. Se realizó una simulación computacional de dinámica de fluidos 

(CFD) para analizar la característica de flujo y calcular el coeficiente de par de 

todas las configuraciones del rotor. La continuidad y las ecuaciones de 

Reynolds promediadas de Navier-Stokes (RANS) y el modelo de turbulencia 

realizable k-ε epsilon se resuelven numéricamente mediante el software 

comercial Ansys-Fluent 14.0. Los resultados obtenidos por el método 

transitorio y constante para el rotor Savonius de dos palas convencional están 

de acuerdo con los obtenidos experimentalmente por otros autores y esto indica 

que los métodos pueden aplicarse con éxito para dicho análisis. Los rotores 

modificados de 3 y 4 palas con método de blindaje híbrido dieron el coeficiente 

de potencia máximo más alto, que 0.37 a TSR 0.5 y potencia de salida excede 

4 vatios con dimensiones del rotor de 0.2m de ancho y 0.2m de altura. Esta 

configuración de blade también es la mejor configuración en varios porcentajes 

en comparación con el otro modelo del estudio anterior. 
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Tabla 7: Trabajo de graduación a nivel internacional II 

Trabajo de 

Graduación 

Efecto del tamaño de un micro aerogenerador de eje vertical tipo 

Savonius.  

Autor Bavin Loganathan, Israt Mustary, Harun Chowdhury, y Firoz Alam 

Institución RMIT University, Melbourne, Australia 

Antecedentes 

1ra Conferencia Internacional sobre Energía, ICEP 2016, 14-16 de diciembre 

del 2016, el objetivo principal de este trabajo es estudiar el efecto del 

dimensionamiento de un rotor Savonius de múltiples palas en la salida de 

potencia. Inicialmente, se diseñó un modelo base del micro aerogenerador con 

8, 16 y 24 palas con un diámetro de rotor de 300 mm y una longitud de palas 

de 160 mm con un diámetro de 40 mm y sus potencias se midieron en un rango 

de velocidades de viento usando Un túnel de viento. Luego, las salidas se 

compararon con el diseño modificado duplicando el diámetro del rotor y la 

longitud y el radio de las cuchillas. Además, la potencia de salida del modelo 

base se comparó con las salidas de potencia de otro diseño modificado 

manteniendo constante el diámetro del rotor y la longitud de la pala (300 mm 

y 160 mm) pero variando los diámetros de la pala (20 mm, 40 mm y 80 mm). 

respectivamente. Los resultados muestran que la potencia promedio aumentó 

en aproximadamente un 80% al comparar el modelo base y el tamaño doble 

para los 3 conjuntos de cuchillas (8, 16, 24 cuchillas). También se encontró que 

la potencia aumentó aproximadamente un 50% cuando el diámetro de la 

cuchilla se incrementa al doble del tamaño. 

 

 

Tabla 8: Trabajo de graduación a nivel internacional III 

Trabajo de 

Graduación 

Estudio de la eficiencia energética de cuatro diseños de rotores eólicos 

a eje vertical y de arrastre diferencial. 

Autores Jean Claude. Pulfer; Felipe, Mitjans; J. Gonzales; W. Meza   

Institución Universidad Nacional de Asunción de Paraguay 

Antecedentes 

El presente estudio compara la eficiencia energética de cuatro diseños 

diferentes de aerogeneradores con eje vertical y arrastre diferencial, 

manteniendo iguales sus alturas y diámetros. Además del clásico modelo 

Savonius de dos palas, se estudiaron dos modelos derivados de él (Schulz y 

Beneshi), así como la turbina tipo Lenz, apenas conocida. En pruebas de 

laboratorio de modelos a escala, las curvas de potencia se han determinado en 

función de la relación de velocidad de punta, exponiendo las turbinas a 

velocidades del viento de hasta 7 m / s. Para evitar cualquier variación en la 

fricción entre las pruebas, se ha utilizado la misma base, alternador y 

engranajes para los cuatro modelos. El modelo Lenz superó a todos los demás 

con el mejor coeficiente de potencia. 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187661021730214X#!
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2.2. Marco Teorico Referencial. 

2.2.1.  Definicion de términos previos. 

Energía eólica: Energía renovable que se genera por la energía cinética del viento y que 

hace que la turbina eólica la transforme en energía mecánica. 

Velocidad del viento: Aire en movimiento que nos estima el potencial eólico, y nos 

condiciona la potencia generada por el viento.  

Turbina eólica o de viento: Turbo-máquina que por acción de la  energía cinética de un 

fluido en movimiento, (viento), la transforma en energía mecánica que da el movimiento giratorio 

a un rotor, que se  aprovecha en múltiples aplicaciones, tales como la generación de energía 

eléctrica, por medio de aerogeneradores, extracción o bombeo de agua por aero-bombas; y en  

zonas rurales por los molinos de viento para triturar granos. Las turbinas eólicas, por la 

orientación del eje del rotor son verticales y horizontales. 

Prototipo. Primer ejemplar que se fabrica de un diseño, un invento u otro parecer, y que 

sirve de modelo para fabricar otros iguales, o molde original con el que se fabrica. 

Modelo: Representación que se sigue como patrón en la realización de un artefacto.  Que 

se fabrica en serie y que tiene las idénticas características que los que pertenecen al mismo tipo.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotor
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerobomba
http://es.wikipedia.org/wiki/Molino_de_viento
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2.2.2.  Parámetros generales aplicados en el diseño del alae royectado  

Velocidad específica:   

𝜆 =
𝜔 𝑅

𝑣
 

ω: velocidad angular del rotor en radianes por segundo 

R: radio del rotor 

𝑣: velocidad del viento  

 

Velocidad relativa: 

 Velocidad periférica de la pala:  𝑢ᴏ = 𝜔 𝑅  (Del punto extremo sobre el mismo, al inicio 

de su eje de rotación)     

𝜆 =
𝑢ᴏ
𝑣

 

  𝑢ᴏ: Velocidad (tangencial) al extremo del álabe del rotor, [m/s].   

 𝑣: Velocidad del viento, en [m/s].  

 u: Velocidad de desplazamiento de inicio al extremo del álabe (0 < 𝑢 < 𝑢ᴏ) a cualquier  

distancia r. 

 

Si se conoce la velocidad (𝑣) del viento, el radio (R ) del alabe y el número (n) de rpm en 

funcionamiento, se puede calcular el TSR a cualquier distancia (r) entre el eje de rotación del 

rotor y el extremo del alabe, a esta relación entre velocidades se conoce como SR, y es de la 

forma: 
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SR =
2 π r n

60𝑘𝑣
 =

0,105 r n

𝑘𝑣
 

     (0 < r < R)        𝑘 = 1:    cuando (𝑣)  se de en metros/seg. y radio (r) en metros. 

                                  𝑘 = 3,6: cuando (𝑣) es en km/hora y el radio ( r )  en metros. 

Velocidad de giro de turbina eólica Savonius. 

La velocidad de giro de una eólica se calcula:    

𝑛 =
(60 ∗ 𝜆 ∗ 𝑣)

𝜋 ∗ 𝐷
 

Donde: 

𝑛:  Número de revoluciones por minuto [rpm] 

v:   Velocidad del viento en [m/s].  

D:   Diámetro de la eólica en [m] 

 𝜆:   Representa la velocidad específica del rotor eólico 

 

Relación de velocidad de punta: Tip-Speed-Ratio (TSR) 

Es el mejor referente para comparar el rendimiento de diferentes maquina eólicas 

Savonius, que asignar el número de revoluciones por minuto (n) del rotor; también se le 

conoce como la velocidad específica. El TSR indica que el extremo del alabe va a una 

velocidad TSR veces mayor que la velocidad del viento, es la relación entre la velocidad 

periférica de la pala 𝑢ᴏ = 𝜔 𝑅 (del eje de rotación al punto más extremo) y la velocidad del 

viento (𝑣), como se indica: 
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𝑇𝑆𝑅 =  
Velocidad en el extremo del alabe 

Velocidad del viento
=
𝜔 𝑅

𝑣
 

Mide la capacidad de extracción de energía del viento, tomándose al límite teórico   

de Betz y la velocidad relativa, se toma la velocidad al extremo del álabe, respecto a la 

velocidad del viento. 

Coeficiente de potencia en el rotor Savonius (Cp):  

Se define como la relación entre la potencia extraída del viento y la energía eólica 

disponible, se espera la performance de la turbina Savonius reflejado bajo el coeficiente de 

potencia (Cp) y el coeficiente de torque (Ct), en comparación con el Tip Speed Ratio (TSR), 

(λ)  

𝜆 =
𝜔 𝑅

𝑣𝑣
=

𝑣𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
                  𝑣𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟   =

2𝜋𝑅

𝑇
 = 2𝜋𝑅𝑓   =

2𝜋𝑅𝑛

60
 

𝜆 =
𝑣𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
=

2𝜋𝑅𝑛

60𝑣𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟
                           𝑛 =

30𝜆𝑣𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟

𝜋𝑅
 

El coeficiente de potencia Cp se da a partir de las siguientes ecuaciones: 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑚
𝑃𝑣

 

Donde: 

 𝑃𝑚: Potencia mecánica útil en el eje del rotor y  𝑃𝑣: es la energía eólica nominal.  

Tabla 10: Cálculos de Potencia Mecánica. 

La potencia mecánica se calcula a partir de:  La energía eólica teórica, se da a partir de: 

𝑃𝑚 = 𝑇𝜔                                𝑃𝑣 =
1

 2  
 ρ A v3 
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Para validar la simulación por la Dinámica de fluidos computacional, se toma en 

cuenta las variables de las condiciones de funcionamiento que se dan en función del 

coeficiente de potencia (𝐶𝑝), coeficiente de torque (𝐶𝑡) y el coeficiente de velocidad 

especifica (𝜆):    

𝐶𝑝 = 
𝑃𝑚

1
2𝜌𝐴𝑣

3
= 

         𝑇      

1
2 𝜌𝑅𝐴𝑣

2
.
𝑅𝜔

𝑣
= 𝐶𝑡. 𝜆 

Para (T): torque dinámico y (Pm) se refiere a la potencia del eje del rotor, (𝜌) densidad del 

aire.  

  

Coeficiente de torque en el rotor Savonius (Ct): 

El par generado en cada rotación viene dado por:       

                                             𝐶𝑡  =
         𝑇      
1

2
𝜌𝑅𝐴𝑣2

 

Coeficiente de resistencia (CD)     

En la heterogeneidad de investigaciones referentes a los alabes de los rotores 

Savonius, se destaca en los cálculos, la aplicación de los coeficientes de par y potencia, y 

para nuestro estudio se tiene en consideración en detalle, los coeficientes de sustentación y 

resistencia (CD) y (CL), lo que hace meritorio alcanzar el estudio analítico, en lo posterior 

experimentalmente para concluir condiciones aerodinámicas de los perfiles de los alabes de 

Savonius helicoidales-esféricos, en estudio.   
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En nuestro contexto, los análisis se ejecutan las simulaciones para perfiles torcidos 

a diferentes ángulos dados, para investigar la influencia de (CD) y (CL) de los diversos 

perfiles del rotor.  

Las simulaciones iniciales se realizaron con perfiles semicirculares dándose las 

variantes geométricas para condiciones análogas de velocidad y tener comparaciones de 

cada uno de ellos.    

El desplazamiento rotacional de los alabes en la variada velocidad del aire originan 

sobre los mismos, una fuerza denomina resistencia aerodinámica que se opone al 

movimiento. el valor del coeficiente de resistencia aerodinámica para geometrías de alabes 

distintas implica que los perfiles aerodinámicos fueron desarrollándose progresivamente 

con la nueva tecnología en el tiempo, procedimientos de tanteo y error hasta alcanzar 

características optimas de la resistencia y de la sustentación.  

Figura N° 1: Representación vetorial de los componentes de la fuerza.  

En la Figura … se muestra una representación vectorial de los componentes de la fuerza 

que actúa sobre el rotor Savonius. Vectores que representan las fuerzas de elevación y 

arrastre, y las fuerzas normales y tangenciales resultantes que surgen durante el 

funcionamiento de la turbina. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  
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Figura N° 2: Representación vetorial de las fuerzas en el rotor Savonius.  

 

Fuente: Propia 

 

Coeficiente de sustentación (CL)  

Cuando el alabe del rotor de la turbina gira por acción del viento, de acuerdo a su 

característica geométrica del su perfil alar, se genera una fuerza de sustentación ortogonal 

a la dirección de la velocidad del viento, esta proyecta la condición del coeficiente de 

sustentación.  

La velocidad relativa del viento actúa con un ángulo de ataque α sobre el perfil 

generando las fuerzas aerodinámicas antes descritas. Dichas fuerzas se proyectan en la 

dirección descrita. 

                                                  C𝐷 =
𝐹𝐷

1

2
𝜌𝐴(𝑣−𝑢)2

                      C𝐿 =
𝐹𝐿

1

2
𝜌𝐴(𝑣−𝑢)2
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2.2.3.  Diagramas de fuerzas aplicadas en el diseño del álabe proyectado  

La conformacion de los álabes de las turbina Savonius proyectado tienen un perfil 

aerodinámico que se orienta helicoidalmente sobre la superficie de la esfera, guiando el flujo de 

aire hacia el interior del álabe,(intradós del perfil). Pero la comformacion geometrica del perfil, 

nos genera un gradiente de presiones que ocasiona la fuerza neta perpendicular a la dirección del 

flujo de aire, que a lo largo del alabe toma las  fuerzas aerodinámicas básicas, una de ellas la 

sustentación, que es la que nos corresponde evaluar.  

Figura N°3 Diagrama de fuerza aplicada en el diseño  

del álabe proyectado. 

                                   

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

2.2.4.  Aplicación de Software CAD. 

El software CAD nos permite hacer dibujos de partes, componentes y otros, en dos y tres 

dimensiones para el desarrollo del mismo o constituir un montaje parcial o integral.  El modelado 

de partes en general es útil porque nos conduce a calcular las dimensiones del elemento que se 

está creando. Tenemos software CAD como: AutoCAD®, solidwork®, Inventor®.  
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2.2.5.  Lineamientos de diseño para MATLAB 

Sobre la conformación tentativa de la geometría del alabe a diseñar, previamente 

desarrollamos las condiciones matemáticas de la hélice circular, conformándose a lo largo de la 

superficie de un cilindro y de una esfera. 

Hélice Circular   

Se genera de una curva tridimensional por (solevado), que servirá de base para el 

desarrollo del perfil del alabe con su sección fija. Su parametrización es: 

Generalizamos para cualquier dimensión requerida, teniéndose una hélice circular de 

radio (a), con su “paso de rosca (b)”, y (t) es el ángulo polar del punto de la proyección 

ortogonal P' = (x, y,0) sobre el plano xy, del punto P =(x,y,z) de la curva dada. El eje de la 

hélice es (z).  Tomando las expresiones de x(t), y(t), tenemos los puntos de la curva que se 

proyectan en el plano xy sobre la circunferencia de radio (a), en el origen de coordenadas, 

con z=0. Entonces, la curva se da en el cilindro de radio (a) y de eje el eje de coordenadas 

(Oz). La expresión z(t) = bt nos indica cómo crece la altura de los puntos a medida que se 

incrementa el ángulo (t) a medida que va girando alrededor del cilindro. 

Importante: La variación del parámetro desarrolla el número de vueltas. 
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Figura N° 4: Lineamientos de diseño para Matlab 

 

 

 

Fuente: Software Matlab 

Consideramos una segunda opción al generar la hélice en la superficie de la esfera. 

Previamente Se toman los parámetros matemáticos de superficie que están predefinidas en 

Matlab, obteniendo la formulación de la esfera, de radio (r), con centro en C = (a, b, c); conjunto 

de los puntos:  P = (x, y, z) del espacio que van a la distancia (r) de C. expresado como, d (P, 

C) = r, que es:                           

(𝑥 − 𝑎) 2  +  (𝑦 − 𝑏)2 + (𝑧 − 𝑐)2 = 𝑟2 

Para nuestro cometido se parametriza la ecuación de la esfera, de radio (r) y centro el 

origen de coordenadas.  

Ecuacion de una esfera en el espacio cartesiano: 

𝑥2  +   𝑦2 +  𝑧2 = 𝑟2 
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Figura N°5: Esfera en un plano catesiano 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Para cada punto de la superficie de la esfera, se define por las coordenadas esfericas 

(𝑟, 𝜑, 𝜃) 

Mediante las siguientes ecuaciones paramétricas: 

Para:    0 ≤  𝜃 ≤  𝜋       y      0 ≤  𝜑 ≤  2𝜋 

𝑥 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛 𝜃 cos𝜑 

𝑦 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛 𝜃 sen𝜑 

                                                                     z = 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃          

Dónde: (r), es el radio <constante> y ( 𝜃, 𝜑 ), son los parámetros angulares de la esfera  

<variables>.     < 𝜃, abarca el barrido longitudinal y <  𝜑, es el barrido latitudinal.  

Se tiene la esfera unitaria generado en Matlab, figura (6; desarrollado por una función pre-        

determinada dada: 
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Figura N° 6: Matab – Esfera Unitaria. 

Fuente: Software Matlab 

Figura N° 7: Diagrama de una esfera unitaria en Matlab 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Matlab 

Para la evaluación de la (Hélice esférica). Generamos la curva helicoidal esférica que 

envuelve a la esfera unitaria, que va del polo norte hacia el polo sur.    
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2.2.6. Software de análisis y simulación para un entorno integrado CAE.  

 Del dimensionamiento en CAD, trasladamos a modelaciones geométricas obtenidas en 

Matlab® continuamos con la simulación en ingeniería, al contar con herramientas de primera línea 

(Computer- Aided Engineering), para el área de fluido-dinámica que nos interesa, se aplica Ansys 

® CFX, (Sistemas de análisis de Swanson, Inc.) que es un programa de análisis y simulación CFD 

(Computational Fluids Dynamics) de propósito general, condicionado al fluido viento que se 

toma en cuenta para nuestro estudio. 

Nuestras pruebas se ejecutan a una velocidad no constante en condiciones de arranque no 

controlado con parámetros genéricos y ajustados para luego ser comprobado sus condiciones de 

funcionamiento en campo. Se presenta los prototipos para la aplicación del software de 

simulación, los alabes por su conformación geométrica, van generando diferentes rendimientos 

en la rotación del eje, a cada cambio de velocidad según variaciones por cada diseño. También, 

se consideró el uso de la lógica difusa para evitar los efectos negativos en el cambio de un 

prototipo a otro.  

2.3.  Materiales de Álabe a proyectar. 

Dimensionamiento de perfiles geométricos 

Es la configuración geométrica de una turbina eólica para conseguir un mayor rendimiento 

de los álabes del rotor, mediante la simulación numérica, analizando la parte externa e interna del 

flujo de aire a través de la superficie del perfil geométrico seleccionado, la forma del perfil del 

álabe y su correspondiente espesor, análisis del rendimiento en función de la superficie geométrica. 

Es fundamental determinar el efecto del perfil de los álabes en el rendimiento de la velocidad 

rotacional del eje del rotor Savonius, a través de la simulación realizada con ANSYS CFD. 
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Materiales del alabe 

La selección del material en el  diseño de los álabes para la experimentación,  corresponde 

en la investigación, el uso de planchas recicladas, de aluminio anodizadas, para generar una capa 

de protección artificial mediante el óxido protector (alúmina), que proporciona una mayor 

resistencia y durabilidad al aluminio. 

 

Rendimiento del eje vertical del rotor Savonius proyectado 

En el diseño de los diferentes álabes planteamos una configuración geométrica del álabe 

con un perfil esférico helicoidal, que su forma es influencia significativa al mejorar el torque 

producido en el eje de la turbina. Se espera encontrar, por su característica geométrica elegida, el 

de mayor rendimiento y se verifique por el Cp máximo alcanzado.   
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEL MODELO OPTIMIZADO DE RENDIMIENTO 

 

3.1. Consideraciones generales. 

Los componentes principales de un generador eólico para propósitos de mayor eficiencia 

son problemas planteados por los algoritmos de control recomendados, y debe tenerse en cuenta 

las características propias de estos álabes, para un siguiente paso de experimentación real.   

Se toma en cuenta, que para el estudio de la geometría del alabe del rotor Savonius no se 

ha desarrollado análisis numéricos ni experimentales que vayan estrechamente relacionados con la 

investigación de nuevos diseños de álabes a velocidades menores a 3 m/s. 

 

3.2. Parámetros preliminares relevantes para el diseño. 

Para el inicio de estudio de las nuevas configuraciones de perfil geométrico de un álabe de 

un rotor Savonius es estrictamente necesaria tomar en cuenta los parámetros iniciales que se 

describen: 

Energía cinética del viento. 

𝐸𝑐 =
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2   ……. (I) 

Ec, es la energía cinética por un tiempo t, proporcionada por el aire que se mueve. Cantidad 

de energía cinética obtenida de un elemento en movimiento proporcional a su masa y velocidad en 

segunda potencia.. 
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Cálculo de la masa de aire que pasa al considerar el volumen que atraviesa la superficie del 

área de barrido en un tiempo dado (t) 

Figura N° 8: Energia cinetica del viento 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

La potencia eolica neta se tiene por el estudio del flujo de masa del aire en el tiempo, que 

ingresa por una area definida, en funcion de su densidad y la velocidad del aire, considerada 

constante. 

Para un volumen (∀)  de aire determinado, tenemos:  

∀= 𝐴 ∗ 𝑣 ∗ 𝑡 

𝜌 =
𝑚

∀
   ;    de donde:    𝑚 = 𝜌 ∗ ∀ 

En (I): 

𝐸𝑐 =
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2 =

1

2
∗  𝜌 ∗ ∀ ∗  𝑣2 = 

1

2
∗  𝜌 ∗ 𝐴 ∗  𝑣 ∗ 𝑡 ∗ 𝑣2 = 

1 ∗  𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣3

2
∗ 𝑡 

𝑃 en f (𝐸; 𝑡)  

𝑃 =
𝐸𝑐
𝑡
=  

1
2 ∗  𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣3 ∗ 𝑡

𝑡
=
1 ∗  𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣3

2
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Donde: 

       A: Área proyectada del rotor en (m2) 

       𝜌: Densidad del aire (kg/m3) 

       𝑣: Velocidad del aire (m/s) 

De esta energía disponible, es posible solo tomar una fracción del mismo, la razón es, si 

captamos, empleamos toda la energía cinética de aire que ingresa al área de barrido por delante. El 

aire en la parte posterior a ella, quedaría en reposo, (𝑣2) estático, esta condición fue demostrado 

por el Ingeniero Albert Betz en (1926). 

Teorema de Betz.    

Es de trascendencia plena, para las condiciones de servicio de una turbina tomando las 

siguientes consideraciones. La modelación parte de una vena fluida de viento, en una corriente no 

perturbada delante de una rotor eólico que va a una velocidad (𝑣1) y corriente hacia abajo del 

mismo, toma  una velocidad, (𝑣2). El sistema rotor que genera un área de barrido (A); se considera 

sumergido en la corriente de aire a velocidad (𝑣), considerado útil y aguas abajo, con velocidad 

(𝑣2), no nulo, lo que nos determina que no se logra la transformación total de la energía de viento 

en energía mecánica rotacional del rotor.  

Figura 1: Teorema de Betz 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Consideraciones de cálculo.   

Gasto másico del aire (G), que se desplaza por el conducto, se toma constante: 

𝐺 = 𝜌𝐴1𝑣1 = 𝜌𝐴2𝑣2 = 𝜌𝐴𝑣 

Variación de la energía cinética del viento por unidad de tiempo. 

∆𝐸𝑘 =  𝐸𝑘1 − 𝐸𝑘2  = 
𝐺

2
( 𝑣1

2 − 𝑣2  
2 ) =  

𝜌𝐴𝑣

2
 ( 𝑣1

2 − 𝑣2  
2 ) 

Sea una fuerza “F”, que actúa por el viento en unidad de tiempo, sobre un área supuesta 

“A” de barrido del rotor es igual a la variación de “cantidad de movimiento” de aire que franquea. 

El trabajo realizado por la fuerza en la unidad de tiempo, resulta la potencia.  

𝑃ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎−𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎  

𝑃ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐹𝑣 =  𝜌𝐴𝑣(𝑣1− 𝑣2)𝑣 =  𝜌𝐴𝑣2(𝑣1− 𝑣2)  

Teniendo en cuenta que será igual a la variación de la (Ek) del aire, dado en el mismo 

tiempo, igualando:       

𝜌𝐴𝑣2(𝑣1− 𝑣2) =  
𝜌𝐴𝑣

2
 ( 𝑣1

2 − 𝑣2  
2 ) 

Resolviendo:                      

𝑣 =
𝑣1+𝑣2
2
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Tomando en cuenta que:      

𝑣2 < 𝑣1 → 𝑣2 =  𝛼𝑣1 

Restricción de 

𝛼 → (0  <   𝛼 < 1) 

𝑃ú𝑡𝑖𝑙 =  𝜌𝐴 (
𝑣1+𝑣2

4
) ( 𝑣1

2 − 𝑣2  
2 ) =  

𝜌𝐴𝑣1
3

4
(1 + 𝛼)(1 − 𝛼2)……… (*)    

Para un máximo    ( 
𝑑𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙

𝑑𝛼
 )
′

= 0  

Tenemos:  (1 − 𝛼2) + (1 + 𝛼)(−2𝛼) = 0  →→ (1 + 𝛼)(1 − 3𝛼) = 0 

Primera solución:  𝛼= -1; no se encuentra en el rango (0 < 𝛼 < 1) 

Segunda solución:  𝛼= 
1

3
=

𝑣2 

𝑣1
 ;  Donde     𝑣1 = 3𝑣2   

En (*) Putil   →    Para 𝜌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎  del aire = 1,25 kg/𝑚3; Ʌ 𝑣1 = 3𝑣2 

Putil  =  
𝜌𝐴𝑣1

3

4
(1 + 𝛼)(1 − 𝛼2);  →  

1,25𝐴𝑣1
3

4
(1 +

1

3
)(1 −  

1

32
)= 

8∗1,25𝐴𝑣1
3 

27
               

Putil max  =  
8∗1,25𝐴𝑣1

3

27
 = 0,37𝐴𝑣1

3   

La potencia disponible del viento (P1)   en aguas arriba del rotor: 

𝑃1 = 
𝜌𝐴𝑣1

3

2
 = 0,625 A𝑣1

3 
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Rendimiento máximo alcanzado teórico:  

Ƞ𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑥

𝑃1
=
16

27
= 0,595 = 59,5% 

Siendo el límite teórico o el coeficiente de Betz, que ninguna turbina eólica puede 

sobrepasar al máximo de 59,26 % de la energía cinética del viento que se aporta sobre ella. La 

teoría de Betz es una simplificación teórica, que no presenta otras condiciones que se ofrecen en la 

práctica, como la resistencia aerodinámica del rotor, pérdida de potencia por la condición del 

viento, la densidad del aire por altura y otros. Es útil para establecer un límite superior de 

rendimiento de la potencia eólica-mecánica. 

La relación entre el cociente de la potencia extraída y de la potencia total del viento, verifica 

una razón, designado como el coeficiente de potencia Cp de una turbina eólica, que es inferior a 

0,593 demostrado. 

Figura N° 10: Valor de Cp para la tubina eolica. 

 

 

Fuente: Propia 

La curva se desarrolla en función de:   𝐶𝑃 = 
1

2
  (1 + 𝛼)(1 − 𝛼2), que establece para 𝛼= 

1

3
 ; 

para la turbina eólica su mayor rendimiento, El valor de 𝐶𝑝 sería de 0.592 en el caso ideal.  

Para nuestro estudio desarrollamos el primer criterio de diseño inicial, para ver qué 

condiciones debe tenerse en cuenta para el diseño de la nueva geometría del alabe a disponer.   
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De las investigaciones citadas y descritas en el capítulo anterior, de los gráficos de curvas, 

notamos un Cp máximo alcanzado que supera a 0,30, valor lejos del promedio de los alcanzados 

en la mayoría de los trabajos investigados. 

Para nuestros cálculos iniciales, consideramos el grafico Cp Vs. λ, del (Libro: Energía 

eólica; Pedro Fernández Díez; Cap. IV Parámetros de diseño; pág. 77) como base para en el diseño 

del rotor Savonius óptimo. 

Se estima aproximadamente un Cp = 0,20 y TSR = 0,8.  

Figura N° 11: Savonius  - Multimedia. 

                                                            

 

 

 Fuente:  Propia 

Para nuestro prototipo proyectado: 

Cp = 0,20 del grafico;  

El máximo obtenido: 

TSR= <0,6 y 1,0>; promedio 0,8 

En condiciones reales para ser posible alcanzar este valor, se considera las pérdidas 

aerodinámicas y mecánicas.  
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Potencia máxima estimado: Pm = 12 W (Se toma como referencia). 

ρ = 1.10 kg/m (Densidad del aire, promedio de Arequipa). 

 V = 3,3 m/s (Velocidad promedio).  

𝐴 =  
2 ∗ 𝑃𝑚
𝐶𝑝  𝜌 𝑣3

 

Reemplazando: 

𝐴 = 
2 ∗ 12

(0,20)(1.1)(3,3)3
 

Area proyecta del rotor (Area barrida)  

   𝐴 = 3,03 𝑚2       

Aproximando nuestra geometría al círculo de la esfera: 

Radio (r) = √
𝐴

π
= √

3,03

π
= 0,98 𝑚 

Hallamos n:             

𝑇𝑆𝑅 =  
Velocidad en el extremo del alabe 

Velocidad del viento
=
𝜔 𝑅

𝑣
 

𝜔 =
(𝑇𝑆𝑅)𝑣

𝑅
  

Para TSR: 0,8 y Cp: 0,20  

𝜔 =
(0,8)3,3 

0,98
 =    2,69 

𝑟𝑎𝑑𝑠
𝑠
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𝑛 =
30 𝜔 

𝜋
 = (9,549)(2,69) 

𝑛 =  25.69 𝑟𝑝𝑚       

Evaluamos torque: 

𝑇 =
𝑃𝑚

𝜔
 =

12

2,69
 

              𝑇 = 4,46 𝑁.𝑚 

De las curvas características descritas nos conduce: 

a) Los molinos Savonius obtienen su máximo rendimiento aerodinámico para TSR 

pequeños, giran a baja velocidad; funcionan con velocidades (𝑣) de viento, mínimos.  

b) El rendimiento aerodinámico se mantiene siempre por debajo del límite de Betz, y se 

aproximaría a él si el TSR tendiese a infinito. 

c) Si el TSR es mayor que 3,5 las palas funcionan principalmente por empuje ascensional, 

y si es menor que 3,5 funcionan por arrastre. 

Con estos parámetros fijados, queda por determinar las características principales del perfil 

aerodinámico:   
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Potencia captada por resistencia 

C𝐷 =
𝐹𝐷

1
2𝜌𝐴(𝑣 − 𝑢)2

 

𝐹𝐷 = 𝐶𝐷 (
1

2
)𝜌 (𝑣𝑣 − 𝑢)2 𝐴 

𝑣𝑟  = (𝑣𝑣 − 𝑢) 

Se estima A; área del circulo con:  

Re =1000    Cd = 1,17 

La potencia captada por el rotor es:  

𝑃𝑚 = 𝐹𝐷 * u = 𝐶𝐷 (
1

2
)𝜌 (𝑣 − 𝑢)2 𝐴 * u; y 

Cp =
𝑃𝑚

1

2
𝜌𝐴(𝑣𝑣)3

 = CD (1 - 
𝑢

𝑣𝑣
 )2  (

𝑢

𝑣𝑣
) 

simplificando, si:   𝑥 =  
𝑢

𝑣𝑣
 

Cp = 𝐶𝐷 (1 − 𝑥)2 𝑥 

Derivada:     
dCp

𝑑𝑥
  = 0          

De las dos raíces se toma x = 
1

3
 

𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝐷
4

27
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Dato inicial: 

𝐶𝐷 = 1,17           Se obtiene un  𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 = 0,18  

Fuerza captado por arrastre (𝑭𝑫): 

Para condiciones reales: 

ρ ꞊ 0,909 Kg/m3 

A efectiva = 1,01m2 

vpromedio = 2 m/s 

𝐹𝐷 = 𝐶𝐷 (
1

2
)𝜌 (𝑣𝑣 − 𝑢)2 𝐴         Se toma la velocidad (u), mínimo → a 0 

𝐹𝐷 = 1,05 (
1

2
) 0,909 (2,0 )

2 1,01 

𝐹𝐷 = 1,92 Kg. 

Fuerza captada por sustentación (𝑭𝑳): 

Dato inicial: 

𝐶𝐿 = 1,10 

La fuerza ascencional se da:  

𝐹𝑠𝑢𝑠𝑡 = F𝐿 = C𝐿  
1

2
 𝜌𝐴(𝑣 − 𝑢)2 

F𝐿 = 1,10  (
1

2
)0,909 (2,0 )

2 1,01 
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F𝐿 = 2,01   Kg. 

F𝑅 = √𝐹𝐿
2 + 𝐹𝐷

2 

F𝑅 = √(1,92)2 + (2,01)2 

F𝑅 =    2,77 Kg-f. x 9.8 N  

F𝑅 = 27,14 W 

Para estas condiciones la Potencia efectiva del rotor: 

Pefectiva = (F𝑅 )𝑣𝑣 = 54,29 W 

Ƞ al 15 % = 0,15(54,29) =   8,14 W 

Ƞ al 20 % = 0,20(54,29) = 10,85 W 

Pv = (0,5)(0,91)(3,03)(3)3 = 37,22 W 

P𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = C𝑝  𝑃𝑣      

 C𝑝 =
𝑃𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
1

2
𝜌𝐴(𝑣)3

 

C𝑝 =
8,14

37,22
= 0,218 

    

 
 
 

C𝑝 =
10,85

37,22
 =  0,290 
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3.3. Tipo de Turbinas eólicas Savonius. 

Dentro del amplio espectro de tipos de savonius, se ha tenido a bien recoger y ordenarlos 

para definir su rendimiento en función del coeficiente de potencia.  

3.3.1. Turnina Savonius 

Las turbinas Savonius de eje vertical, aerodinámicamente son dispositivos de resistencia 

o arrastre que constan de dos o más álabes. Y por la geometría de su curvatura, los alabes 

experimentan menor resistencia cuando se mueven en contra del viento que a favor de él. Esta 

notable diferencia conduce al rotor Savonius a realizar un movimiento rotacional. Pero queda 

claro, al ser una turbina de arrastre, el Savonius extrae mucho menos fuerza de la potencia del 

viento, como aquellas turbinas de sustentación de igual similitud. Por lo tanto, se orientan en 

cualquier dirección del viento, sustentan mejor las turbulencias y estas giran con vientos de baja 

velocidad. Lo que hace, que sean las turbinas eólicas más económicas y más fáciles de usar. 

Se denomina rotor al componente de una turbina Savonius que ejerce un movimiento 

giratorio sobre su eje, y está integrado por un par de alabes como mínimo.  

3.3.2.  Alabes del Rotor savoniys convencionak desarrollados. 

La turbina eólica Savonius de conformación básica, se basa en la fuerza de arrastre, y no 

en la sustentación. Por lo que se limita su rendimiento, al extraer menor potencia del viento, en 

comparación con una turbina de sustentación de dimensión semejante, igual. 

En la Figura, se muestran distintas geometrías de conformación y disposición de los 

alabes. con diferentes relaciones de distancias e y d, que son vistas de planta.  
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Figura 2: Geometría de conformación y  

disposición de alabes I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rodriguez,1985) 

 

Figura 3: Geometría de conformación y  

disposición de alabes II 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: (Rodriguez,1985) 

 

 

Figura 4: Geometría de conformación y  

disposición de alabes III 

 
Fuente: (Rodriguez,1985) 
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Figura 5: Geometría de conformación y 

disposición de alabes IV 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rodriguez,1985) 

 

 

Figura 6: Efecto de Regresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rodriguez,1985) 

 

A partir de las relaciones de las distancias (e) y (d) que se dan en la Figura (1) de los estudios 

comparativos (9) se tienen los diferentes coeficientes de potencia del rotor Grafico (2). En el rotor 

(I) se tiene e/d= 0, el aire no recircula, su análisis del coeficiente de potencia llega a 0,27, por la 

disposición geométrica del tipo de rotor, se obtiene de las pruebas en el túnel de viento realizadas.  

un Cp que no es definitivo, se deberá corroborar con las pruebas en campo. En los sucesivos 

modelos presentan un traslape entre los álabes, obteniéndose un óptimo conforme a estudios de los 

06 diferentes posicionamientos y curvaturas entre los dos álabes (A. kumar, 2015)  que conduce al 

incremento del coeficiente de potencia en la turbina, y quien actúa con menor fuerza en oposición 

a la fuerza ejercida por el viento.  
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Figura 7: Superposición. 

 
Fuente: (Rodriguez,1985) 

 

 

Figura 8: Coeficientes de Potencia I a IV 

 

 

Fuente: (Rodriguez,1985) 

De las turbinas eólicas Savonius convencionales conocidos se pretende optimizar los 

efectos que resultan de los nuevos diseños a ejecutar. El aumento del número de palas (fig. 3b), 

que en primera suposicion puede tomar  mayor cantidad de energía, al captar considerables 

corrientes de aire, independiente de la dirección del viento por donde provenga, resulta un aumento 

en el peso de la turbina, lo que advierte que se necesita el aumento de la velocidad del viento para 

poder arrancar el rotor, para nuestro estudio no se puede aplicar por captacion de velocidades de 

viento limitado.   
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Una ventaja adicional, que ofrece la turbina  de mas de dos alabes, es que favorece durante 

la rotacion del rotor, a atenuar las fuertes alteraciones de torque,  pero toma una velocidad mayor 

a 5m/s,  para nuestro objeto de estudio no aplica. 

Dentro de las investigaciones revisadas, de las turbinas eólicas tradicionales se evaluaron 

con un numero de alabes mayor a dos, y de las investigaciones se ratificará que al menor número 

de alabes se espera el aumento de velocidad, mientras que a mayor número de alabes nos ofrecerá 

un alto par motor. El rango de los coeficientes de potencia en rotores Savonius convencionales 

mayor a dos alabes tenemos Cp entre <0,10 – 0,25max>  

Figura 9: Perfiles Geométricos de Rotores 

 

Fuente: TOLOSA Jorge Rubén; Aero 

generación de energía; Olade.  
 

Un enfoque diferente se puede observar en la geometría aplicada por investigadores que se 

aproximan a una parecida conformación y se identifican todos los parámetros que están asociados 

a la misma, y que son calculados particularmente en cada proceso de diseño con registro de patente. 

Energy efficiency assessment of four designs of vertical axis and drag differential wind turbines J. 

Pulfer; W. Meza; F. Mitjans; J. González.  
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 Se considera los Savonius de la figura (z1), modelos semejantes presentados, tomando la 

geometría del perfil de cada uno, se verifica la obtención de su Cp, con un rendimiento mayor. 

 “A partir de la simulación numérica, los coeficientes de potencia máxima para los perfiles 

semicircular, Benesh, Bach modificado y elíptica se encuentran en 0,272, 0,294, 0,304 y 0,34, 

respectivamente. Sin embargo, las pruebas en túnel de viento con la semicircular, Benesh, Bach 

modificado y rotores-elípticas con álabes demostraron la máxima CP a ser 0,158, 0,159, 0,162, y 

0,19, respectivamente”, Nur Alom, Ujjwal K. Saha, 2019.  

Figura 10: Influencia de los perfiles de las palas en el rotor savonius 

 

 

 

Fuente: (z1): Nur Alom, Ujjwal K. Saha, 2019. 

 

3.3.3. Turbina eólica Savonius básica convencional con orientadores 

En la búsqueda de alcanzar el incremento del rendimiento de la turbina Savonius 

convencional, se tienen investigaciones para obtener el máximo Cp con la ayuda de orientadores, 

para conducir mayor cantidad de aire al alabe del rotor.   

Para condicionar al viento de empuje, al lado cóncavo (alabe de avance), que genere 

plenamente una velocidad del viento que produzca una fuerza de viento positivo, que es un par 

torsor positivo, Se busca anular por el otro lado del alabe convexo, la fuerza del viento negativo, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196890419302493?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196890419302493?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196890419302493?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196890419302493?via%3Dihub#!
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que se opone al movimiento pleno del rotor, dándose un par negativo, el de retorno. y con la 

inclusión de orientadores se resuelve este problema, pero elevan el costo de la turbina eólica. 

De los estudios realizados se identificó cuál es la geometría y la disposición del orientador 

más adecuado en el proceso de conducción del viento, y se concluye que la turbina con el mejor 

Cp (coeficiente de potencia) quien eleva aun con su baja efectividad causado por el par negativo 

aplicado en el extradós del alabe de retorno, la que poseen la adición de una cortina o el deflector 

de conducción del aire focalizado, que mejora el rendimiento del rotor Savonius. M.ZEMAMOU; 

M. AGGOUR; A. TOUMI. Fig.: a); c); f) 

 

Figura 11: Curtain design 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curtain design 21 

 

 

Figura 12: Conveyor-deflector curtain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conveyor-deflector curtain 24 
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Figura 13: Ostacle shielding retiming blade 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ostacle shielding retiming blade 19 

3.3.4.  Rotor de alabes combinados convencionales elípticos. 

Seguido a los estudios preliminares, llegamos a los alabes de geometría curvada, que 

mantienen una distancia de separación del alabe combinado por un lado y del de traslape por el 

otro. 

Se presenta alabes de rotor combinado: (convencional-elíptico) La disposición del lado 

elíptico en el intradós de este patrón, da el aumento de la distancia desde la rotación central en el 

lado cóncavo (el alabe que avanza) trae un aumento del momento del rotor positivo y es caso 

contrario si la distancia disminuye desde el centro de rotación en el lado convexo (alabe de 

retorno). La diferencia del mayor momento de energía producirá un mayor rendimiento hacia la 

turbina al disminuir el momento negativo.  

Este prototipo formado, combina la turbina elíptica en el lado cóncavo (intradós) que hace 

que aumente la distancia del punto de la toma de energía desde el centro rotativo, mientras que el 

lado convexo (extradós) se tiene el semicírculo del modelo convencional, toma una distancia del 

punto de captura de la energía eólica, del obstáculo más pequeño hacia el centro de rotación. 
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De los resultados de las pruebas experimentales de este prototipo combinado, se concluye 

la obtención de un amplio rango de coeficientes de potencia; Arifin Sanusi; Sudjito Soeparman; 

Slamet Wahyudi; and Lilis Yuliati.  

Turbina eólica combinada Cpmax : 11% de incremento sobre la turbina convencional    

 

Figura 14: Alabes combinados 

 

 

                                                     

Fuente: Sanusi, Arifin & Soeparman, 

Sudjito & Wahyudi, Slamet & Yuliati, 

Lia. (2016).       Experimental study of 

combined blade Savonius wind turbine. 

6. 615-619. 
 

 

3.3.5. Álabes del rotor Savonius helicoidal 

Para no incrementar un  mayor numero de alabes, se ofrece el Savonius helicoidal, que por 

su caracteristica constructiva tiene mayor area de contacto con el viento y se evita el aumento de 

peso del mismo. 

Conocedores de los rotores Savonius convencionales que tienen un bajo rendimiento, así 

como un bajo coeficiente de potencia y por ende bajo coeficiente par, se generaron nuevas 

geometrías de alabes para aumentar su rendimiento, pero se evidencian sus limitaciones, por lo que 

se continuaron con diferentes estudios, los cuales proponen una amplia diversidad de rotores 

helicoidales Savonius, que se muestran competitivas a nivel de comercialización.  
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En esta clase de turbina por la conformación de sus alabes del rotor Savonius, genera un 

perfil aerodinámico que incluye además del coeficiente de arrastre, el coeficiente de sustentación, 

y establece turbinas helicoidales que superan en un 50 % más, a las turbinas convencionales 

tradicionales de eje vertical. 

El estudio de Zhenzhou Zhao, se basa en un rotor Savonius de tipo helicoidal, en el cual 

aplica la dinámica de fluidos computacional (CFD) para analizar y mejorar el rendimiento del rotor. 

Para ello considera dos variables de sensibilidad con la cual se trabajaría en las modelaciones 

numéricas, estas son: la comparación entre álabes con diferente ángulo helicoidal. y el número de 

alabes.   

Los resultados muestran que el coeficiente de potencia de un rotor es óptimo cuando el rotor 

tiene 2 álabes, que tienen un ángulo de torsión de 180°, y una relación entre (s) y (a) de 0.2. El par 

de arranque es mayor que el de un rotor Savonius convencional. (Zhao, 2009).  

Figura 15: Tipos de rotores helicoidales 

   

 

 

 

Fuente: (Zhao, 2009) 
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Figura 16: Coeficiente de Potencia vs TSR rotos savonius 

 
 
 
 

Fuente: Propia 
 

3.3.6. Turbinas Savonius con tapas 

Uno de los aditamentos que se integra a las turbinas Savonius en general, son las tapas a 

sus extremos, elementos circulares sencillos que incrementan en promedio el coeficiente de 

potencia, que conduce al rotor a operar con mayor rendimiento en función del (TSR). 

Las tapas evitan en los extremos la salida del viento del lado cóncavo del alabe hacia 

afuera, lo que trata es mantener la presión entre los dos lados del intradós y extradós del rotor.  

Estudios de (Akwa, Vielmo, & Petry, 2012).  

Figura 17: Parametros geometricos de las  

tapas del rotor Savonius 
 
 
 
 

Fuente: (Akwa, Vielmo, & Petry, 2012) 



46 

Figura 18: Rotor sabonius con tapas vs rotor sin tapas 

 

 

 

 

 

Fuente: (Akwa, Vielmo, & Petry, 2012) 

3.3.7. Turbinas eólicas de mayor rendimiento según estudios 

De las investigaciones llevadas a la actualidad, se muestra avances de los diseños de  

rotores de los Savonius, tomando en cuenta la relevancia de su Coeficientes de potencia, se da 

alcances   por la descripción y revisión exhaustiva de la modelación teórico-práctica que explican 

la problemática en que se encuentran inmersas las variables de estudio, se identifican las 

condiciones de funcionamiento más relevantes, su producción, etc. se desarrolla con mayor 

exhaustividad la teoría que se encuentra relacionada directamente con el problema de nuestra 

investigación y sus manifestaciones de contexto.  

La siguiente tabla nos muestra un consolidado de los diseños con el (Cp) coeficientes 

potencia alcanzados, con dispositivos orientadores del viento: 
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Tabla 9: Comparación de los máximos coeficientes de potencia de diferentes rotores 

Savonius 

 

 

Fuente: 4th International Conference on Power and Energy Systems Engineering, CPESE  

2017, 25-29 September 2017, Berlin, Germany.  

 

Estimando sus aspectos de trabajo, como, altura de ubicación, materiales y dimensiones 

del rotor, se determina su desempeño, (Cp) se realizaron estudios específicos de este tipo de 

turbinas del rotor Savonius existentes, debido a que los ensayos entre las diferentes turbinas 

eólicas difieren en diversos parámetros, como la velocidad del viento y el número de Reynolds.  

Para justificar que tipos de aerogeneradores verticales tienen un mayor coeficiente de potencia 

(Cp), se indago diversas investigaciones que se reflejan en sus coeficientes de desempeño 

(coeficiente de sustentación, coeficiente de arrastre).  

 

Tabla 10: Desempeño de rotores Savonius (Saha & Rajkumar, 2006) 
Desempeño de rotores Savonius (Saha & Rajkumar, 2006) 

Autor Tipo de 

rotor 

Dimensiones 

del rotor 

(mxm) 

Velocidad 

del viento 

(mxm) 

Numero de 

Reynolds 

x105 

Tip Speed 

Ratio 

Coeficiente 

de Potencia 

% 

Sheldahl et al.  Savonius 1x1.5 14 9.3 0.85 19.5 

Sheldahl et al.  Savonius 1x1.5 14 8.67 0.65 15 

Alexander and 

Holownia 

Savonius 0.383x0.46 6-9 1.53-2.32 0.49 12.5 

Baird and 

Pender 

Savonius 0.076x0.06 29.2-24.6 1.04-1.25 0.78 18.1-18.5 

Bergless and 

Athanassiadis 

Savonius 0.7x1.4 8 2.8-3.7 0.70 12.5-12.8 

Comparación de los máximos coeficientes de potencia de diferentes rotores Savonius 

Autor (res) Diseños Cp máximo 

M.H Mohamed, D. Thévenin Obstáculo de blindaje 27.3 % 

M.H Mohamed, D. Thévenin Obstáculo escudo optimizado de cuchilla 38.9 % 

B. D.Altan, M.Atilgan Diseño de cortina 38 % 

H. E. Gas, A. A. Abd El-Hamid Cuchilla en forma de V 0.37 % 

S.Sharma, R. Kumar Múltiples hojas de cuarto 8.89 % 

M.Tartuferia, V. D'Alessandro Sistema de cortina de transportador-deflector 20 % 

Sanusi, S. Soeparman Hoja combinada 11 % 

Y. X. Yao, Z.P. Tang Carenado de torre 0.48 % 

G. Kailash, Ogawa Placa deflectora 0.35, 24 % 

S. Iio, Y. Katayama Placa de escudo 0.47 % 
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Sivasegaram 

and Sivapalan 

- 0.12x0.15 18 1.44 0.75 20 

Bowden and 

McAleese 

Savonius 0.164x0.162 10 0.87-1.09 0.68-0.72 14-15 

Ogawa and 

Yoshida 

S-shaped 0.175x0.3 7 0.81 0.86 17 

Ogawa and 

Yoshida 

S-shaped 0.175x0.3 7 0.81 0.86 21,2 

Huda et al. S-shaped 0.185x0.32 6.5-12.25 0.08-1.5 0.68-0.71 15.2-17.5 

 

Huda et al. S-shaped 0.185x0.32 12.25 1.5 0.68-0.71 17-21 

 

Grinspan Twisted 

Savonius 

0.28x0.22 8.22 1.327 0.669 11.59 

Raj Kumar Twisted 

Savonius 

0.25x0.22 8.23 1.327 0.6523 13.99 

Fuente: Diseño Aerogenerador Vertical; Michelle S. Wong Garcia; PUC 

 

Se presenta una comparación de resultados experimentales desarrollados en un túnel de 

viento por diferentes grupos de investigación, que destinan una turbina eólica Savonius 

convencional de una y dos etapas, sin geometrías externas incluidas que generen un aumento 

significativo en su coeficiente de potencia.   

 

 Tabla 13: Diferentes curvas (Cp Vs. TSR) 

Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráficos  Autor Cp máximo  

Grafico 1 Pedro Fernández Díez; De Energía eólica, Cap. IV Parámetros de diseño; 

pág. 77 

0,20 

Grafico 2 Modificado de Windturbineanalysis.netfirmes.com  0,19 

Grafico 3 REVE; adaptado  de Wind turbine power coefficient 0,17 

Grafico 4 Lubosny, Zbigniew; Wind Turbine Operation in Electric Power Systems. 

Springer, 2003 

0,16 

http://www.ftexploring.com/wind-energy/wind-power-coefficient.htm
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Tabla 14: Comparacion de los máximos coeficientes de potencia de rotores Savonius. 

Fuente: R. Sukanta and S. K. Ujiwal, "Review of Experimental Investigations into the Design, Performance and 

Optimization of the Savonius Rotor"; Journal of Power and Energy, vol. 227, no. 4, pp. 528-542, 2013. 
 
 

De los gráficos citados tomamos para la turbina Savonius, un Coeficiente de potencia 

máximo (Cp) de 0,20. La que se considera como valor inicial en nuestro estudio. 

Para TSR, el rango variable se comprende entre <0,6 y 1,0>. En Savonius tradicionales; los que 

se tendrán que variar de acuerdo a las geometrías de los alabes seleccionados, prototipos a 

determinar y que vamos a analizar, tendera su valor a ser mayor al rango comprendido, factor que 

nos conduce a alcanzar un empuje ascensional. 

Los gráficos son punto de partida que nos orienta a ver el mejoramiento de su rendimiento 

a través de la modificación de la geometría de su perfil.  Se alcanza productivamente a nivel de la 

aplicación de software a estos estudios, con la variación de parámetros buscar incrementos del 

rendimiento de cada perfil de álabe definidos. 

Se pretende alcanzar un coeficiente de potencia (Cp) como medida de la eficiencia de la 

turbina eólica que las investigaciones eólicas utiliza con frecuencia. Cp es la relación de la 

Comparación de los máximos coeficientes de potencia de rotores Savonius 
Autor (res) Dimensión de 

rotor (HXD) 

(m x m) 

Túnel de viento 

dimensión  

(m x m) 

TSR Cp máximo 

Alexander, and Holownia 0,46 x 0,19 2,4x,2circuito cerrado 0,52 0.147 

  0,72 0,243 (Con blindaje) 

Baird, and Pender 0,076 x 0,06 305x0,305 circuito cerrado 0,78 0.185  

Bergeles, Athanassiadis 0,7x1,4 3,5x2,5 circuito cerrado 0,70 0.128 

Sivasegaram, Sivapalan 0,12x0,15 0,46x0,46 chorro abierto 0,75 0.20 

Bowden, McAleese 0,164x0,162 0,76 chorro abierto circular 0,72 0.15 

Ogawa, Yoshida 0,175x0,3 0,8x0,6 chorro abierto 0,86 0.17 

    0,212 con deflector 

Fujisawa, y Gotoh 0,32x0,32 Circuito abierto 0,9 0.17 

Huda 0,185x0,32 0,5chorro abierto circular 0,71 0.17 

   0,72 0,21 con deflector 

Hayashi 0,23x0,33 1,5x1,5circuito abierto 0,75 0.175 una   etapa 

 0,074x0,184   0,13 tres etapas 

Kamoji  0,208x0,208 0,4x0,4 chorro abierto 0,78 0,161 una etapa  

Kamoji 0,226x0,113  0,83 0,145 dos etapas 

Kamoji 0,2899x0,966  0,77 0,132 tres etapas 

Dobrev, Massouh 0,2x 0,22 1,35x1,65 circuito cerrado 0,8 0.18 
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energía mecánica útil producida por una turbina eólica, entre la energía eólica total que fluye 

hacia los alabes de la turbina a una velocidad específica del viento. Cuando se fija este proceder, 

el coeficiente de potencia representa la eficiencia concertada de los diversos componentes del 

sistema de energía eólica que la incluyen: los alabes del rotor de la turbina, los rodamientos del 

eje, el tren de engranajes amplificador, y el generador de imanes permanentes. 

 
 

3.3.8. Curvas caracterisiticas de Turbinas Eolicas. 

Tabla 15: Coeficiente de potencia vs Relacion de velocidad de punta. 

Curva característica: 

Coeficiente de potencia vs. Relación de velocidad de punta 

 

 

Fuente: Pedro Fernández Díez; De Energía 

eólica, Cap. IV Parámetros de diseño; pág. 

77 

Fuente: Modificado de Windturbine-

analysis.netfirmes.com 

     

Fuente: REVE; adaptado  de Wind turbine 

power coefficient 

Fuente: Lubosny, Zbigniew; Wind Turbine 

Operation in Electric Power Systems. Springer, 

2003 

http://www.ftexploring.com/wind-energy/wind-power-coefficient.htm
http://www.ftexploring.com/wind-energy/wind-power-coefficient.htm
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3.3.9. Diagrama de Bloques Emulador de Alabes de Rotor. 

Figura 29: Modelo Optimizador de rendimiento diseño de alabes. 

 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO IV 

SIMULACION DEL PROTOTIPO DEL ALABE SELECCIONDO PARA ROTOR 

SAVONIUS EN UN ENTORNO DE PROGRAMACIÓN VISUAL. 

 

4.1. Consideraciones y criterios iniciales. 

Actualmente se desarrolla metodologías para la aplicación de análisis aerodinámicos 

basados en software específicos sobre turbinas impulsadas por corrientes de aire, de esta manera 

se busca crear u optimizar álabes que sean mucho más eficientes para regiones que tengan un 

promedio de velocidad de viento, mínimos. Además, es adecuado realizar un análisis aerodinámico 

de dicha turbina en un software especializado como lo es ANSYS y su paquete de herramientas de 

software, al realizar un correcto análisis de la aleta se logra precisar si es posible mejorar el 

rendimiento de la misma a la hora de aprovechar las pocas ráfagas de viento así mismo hace falta 

crear y dejar documentada una metodología que contenga los pasos para realizar este tipo de 

análisis ya que en la actualidad no es mucha la información que existe en español de cómo manejar 

el programa y su uso es más bien limitado a personas con estudios muy avanzados.  

Primero, se realizará el diseño de los clásicos álabes de rotor Savonius en mayor eficiencia 

(e=d/6), así, posteriormente la intención es alcanzar la geometría del rotor Savonius no 

convencional planteado. Las características constructivas de las turbinas eólicas Savonius 

convencionales tienden a proporcionar un bajo rendimiento, un bajo coeficiente de potencia y un 

bajo coeficiente de par. Para aumentar este rendimiento, se presenta a través del software “Ansys 

DM” la elaboración de prototipos con características geométricas definidas bajos los parámetros 

de diseño ofrecidos en la siguiente subsección.  
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En la fase de simulación obtendremos resultados de las pruebas realizadas en un clásico 

rotor Savonius, para luego compararlos con el nuevo diseño planteado. Es por ello que se pretende 

realizar un análisis de la turbina en un software especializado en estudios aerodinámicos llamado 

ANSYS, el cual tiene un paquete de herramientas destinado para este tipo de investigaciones 

llamados “ANSYS CFX” y “CFX-Post”. No solo se trata de realizar dicho estudio aerodinámico, 

sino que a través de este mismo encontrar las variables geométricas que cambiándole puedan 

aumentar la eficiencia de la turbina respecto a la cantidad de aire que entra en contacto con esta. 

Además, debido a la poca documentación existente en estudios similares de simulación asistida por 

computadora es que no presentan suficiente información para replicar con precisión sus análisis 

aerodinámicos y resultados. Es por ello que se plantea la necesidad de crear una metodología 

documentada que guíe y motive a futuros investigadores a desarrollar simulaciones precisas de 

prototipos en ANSYS que implica una gran variedad de opciones y variables que poseen efectos 

significativos en los resultados.  

 

4.2. Diseño de detalle de las geometrías 

4.2.1. Rotor Savonius convencional 

El diseño del rotor convencional parte de la idea básica de obtener dos medios cilindros o 

barriles posicionados de manera vertical y ubicados opuestamente no necesariamente en el axis y 

poseen una relativa separación tal como se muestra en la Figura. 
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Figura 19: Separador en el rotor savonius 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Se utilizarán las siguientes variables para determinar la forma del rotor convencional: 

D_ext: Diámetro exterior de la base del rotor, D: Distancia entre los dos álabes opuestos, R: radio 

de los álabes, H: altura del rotor; Además, se utilizará una relación D:H de 1:1.1 tal como se 

representa en la Figura X1 y los valores de las características del rotor se detallan en la tabla X. 

Figura 20: Variables del rotor convencional 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 11: Valores de las características del rotor 

D_ext 50 cm 

D 44 cm 

R 24 cm 

H 50 cm 

Espesor 10 mm 

 

4.2.2. Rotor Savonius no convencional 

Los parámetros de diseño que definen los criterios para cumplir con los objetivos del 

proyecto. Se tiene en cuenta que el estudio se emplea la diferente geometría y flujo de fluido, es 

por el método de ensayo virtual empleado lo que produce distintos resultados. El diseño 

geométrico del rotor se basó en estudios experimentales de simulación para rotores Savonius. A 

continuación, se presenta las distintas consideraciones de diseño que se tomaron para el rotor. 

4.2.3. Diseño del Alabe optimizador de rendimiento 

Selección del primer prototipo  

Figura 21: Primer optimizador de rendimiento 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Diseño de los álabes 

Los álabes del rotor se basan en la idea de obtener bordes esféricos a través de las 

revoluciones de giro que experimentan dichos álabes, además posee tapas en la parte 

superior e inferior del rotor. La figura XII representa el diseño propuesto y las medidas de 

las características del rotor se detallan en la tabla XI. 

Figura 22: Diseño de alabes 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
 
 

 Tabla 12: Medidas de las características del rotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

D_alabes 12 cm 

D 9 cm 

d 7 cm 

H 11 cm 

Espesor mm 
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4.3. Simulación Computacional CFD  

La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) utiliza métodos numéricos para resolver las 

ecuaciones diferenciales fundamentales no lineales que describen el flujo de fluidos para 

geometrías predefinidas y sus respectivas condiciones límite obteniendo resultados como 

velocidad, densidad, presión y cantidad de flujo predichas. El software elegido desarrolla 

aplicaciones iterativas para la solución de simulación y la obtención del diseño del álabe 

optimizando su geometría. Interactúa con las herramientas de ingeniería para realizar los cálculos 

y posteriormente llevarlo a CAM en 3D, para su construcción, o fabricación.   

El ecosistema de programas CAE elegido para el presente proyecto es Ansys y se utilizará 

para el diseño, análisis y simulación de los álabes de rotor tipo Savonius mencionados 

anteriormente. La razón de utilizar las herramientas de software de Ansys ® es para predecir el 

rendimiento de los rotores antes de instalar los prototipos reales y de esa manera cambiar el diseño 

obteniendo el de mayor efectividad. Además, CFD nos ahorra tiempo-costo, las correcciones 

físicas no serán necesarias.     

Figura 23: Proceso de Simulación CFD 

 

 

 

 

Fuente: Ansys 
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El movimiento helicoidal es un movimiento roto-conducido de traslación, que resulta de 

combinar un movimiento de rotación en torno a un eje dado con un movimiento de traslación 

simétrico a lo largo del mismo eje; queda como resultado el movimiento helicoidal. 

Nos quedamos con el desarrollo de la curva helicoidal esférica figura (7, para consolidar el 

avance del diseño del perfil geométrico de alabe, para poder visualizar en el plano y en el espacio 

las tres dimensiones que ofrece mayor visualización del perfil. Aclara muchos conceptos dentro de 

la geometría de las curvas y superficies.  

Figura 24: Movimiento helicoidal 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 25: Curva helicoidal 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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4.3.1. Software de análisis y simulación para un entorno integrado  

Desarrollado las condiciones matemáticas en Matlab, En primera ejecución de 

diseño con aplicación de software CAD, queda establecido, El uso de AutoCAD, y Solid 

Word, nos permite el desarrollo de su geometría de partes, componentes y otros, en dos y 

tres dimensiones para el desarrollo del mismo o constituir un montaje parcial o integral.  El 

modelado de partes en general es útil porque nos conduce a calcular las dimensiones del 

elemento que se está creando.  

De las modelaciones geométricas obtenidas en Matlab® nos vamos a la simulación 

de ingeniería que al contar con herramientas de primera línea (Computer- Aided 

Engineering), para el área de fluido-dinámica que nos interesa, se aplica Ansys ® CFX, 

(Sistemas de análisis de Swanson, Inc.) que es un programa de análisis y simulación CFD 

(Computational Fluids Dynamics) de propósito general, condicionado al fluido viento que 

se toma en cuenta para nuestro estudio.  

Figura 26: Aplicación en el Software CAT 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Propia 
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SOFTWARE APLICADO 

Las pruebas se dan a una velocidad no constante en condiciones de arranque no 

controlado con parámetros genéricos y ajustados para comprobar sus condiciones de 

funcionamiento en campo. Se presenta los prototipos estático y dinámico para la aplicación 

en un software de simulación, los alabes por su conformación geométrica, incluyen efectos 

como la variación del viento según la altura y el cambio de dirección del viento, generando 

diferentes rendimientos en los puntos de operación y fueron examinados los efectos que se 

originaron a la rotación del eje, en cada cambio de velocidad según las variaciones por cada 

diseño. También, se propuso el uso de la lógica difusa para evitar los efectos negativos en 

el cambio de un prototipo a otro.  

 La turbina Savonius aprovecha del viento la fuerza de arrastre, que es directamente 

la que ejerce de forma paralela a su dirección. Las turbinas que están formadas por palas en 

cambio, se basan en el principio de sustentación por el que se crea el movimiento rotatorio 

gracias a las fuerzas perpendiculares a la dirección del fluido en el que están sumergidas. 

El fluido crea una estela después del objeto provocando un gradiente de presiones que 

conlleva una mayor afectación del arrastre. Las formas aerodinámicas buscan reducir esa 

estela para tener menos resistencia al fluido. 

4.3.2. Pre procesamiento CFD. 

Primeramente, se plantea las herramientas a utilizar en el esquema del proyecto de 

“ANSYS Workbench” y se insertan las geometrías que pueden ser diseñadas en la misma suite de 

ANSYS o pueden ser importadas desde una herramienta CAD. En este caso, se han diseñado las 

geometrías del rotor y el estator que viene a ser el marco inamovible exterior y que se superpone al 
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rotor tal como se muestran en las Figuras Y1 y Y2, para ello se ha utilizado la herramienta ANSYS 

DM. La geometría estator representa la parte fija del elemento rotativo y que se representa como la 

intersección de planos a los que se denominan como: “Inlet” que está ubicado al lado izquierdo o 

de ingreso del flujo en la geometría y es perpendicular al eje x, el “Outlet” que se ubica al lado 

derecho y también es perpendicular al eje x, el “Open” que representa las paredes superiores, inferior 

y de los lados del rotor.   

                        Figura 38: Diseño del estator.               Figura 39: Diseño del Rotor 

 

 

 

Fuente: Propia                                     Fuente: Propia 
 

Se debe resolver las ecuaciones de dinámica de fluidos alrededor de la geometría siguiendo 

las restricciones que especificamos. Para determinar los puntos en los que se resolverán estas 

ecuaciones, se genera una malla. La malla discretiza el espacio físico en un número finito de puntos. 

Cuanto mayor sea el número de puntos, es decir, el número de elementos y nodos en la malla, más 

precisa será la solución, aunque requerirá mayor tiempo y potencia del ordenador para resolver. La 

herramienta de mallado del software ANSYS con la configuración predeterminada ha facilitado la 

generación de la grilla sobre la geometría que representa al rotor y al estator tal como se representan 

en la Figura Y3 y Y4, así, se generaron 130174 nodos junto a 695836 elementos en el rotor y 

103165 nodos y 560427 elementos en el estator, sobre los cuales se realizará la computación. 
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                   Figura 40: Mallado sobre el rotor.            Figura 41: Mallado sobre el estator 

 

 

 

Fuente: Propia                                          Fuente: Propia 

 

Tras generar la malla computacional de las geometrías desarrolladas, se configura los 

métodos de solución en ANSYS CFX mediante su herramienta de configuración más conocida 

como “solver” o “solucionador”. El esquema del proyecto de ANSYS Workbench indica las 

conecciones entre herramientas utilizadas y valida que cada actividad se haya realizado de manera 

correcta, el esquema mencionado es mostrado en la Figura.   

Figura 27: Esquema del proyecto en Ansys Workbench 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Project Schematic. 
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En el Solver del ANSYS CFX se configuran todas las características tales como los métodos 

utilizados, las condiciones límite, modelos de turbulencia que hacen posible el cálculo de la 

solución, así como las opciones en iteraciones y condiciones que permiten la evaluación de la 

convergencia en el buen comportamiento del proceso iterativo en la resolución de las ecuaciones 

que describen el flujo de fluidos.  

Primeramente, se configuran los dominios predefinidos (rotor y estator) en base a la presión 

relativa puesto que es recomendado según otras investigaciones realizar dicho enfoque para 

velocidades bajas tal cual se adopta en la presente investigación. En el caso del dominio rotor, la 

presión de referencia no es relevante y por ello será de 0 atm, el movimiento del dominio será 

rotatorio a través del eje Z a una velocidad angular de 90 radianes por segundo, se trabajará con el 

modelo de turbulencia k-epsilon con funciones de paredes escalares. El modelo k-epsilon se ha 

implementado en la mayoría de los códigos CFD de uso general y se considera el modelo estándar 

de la industria, que ha demostrado ser estable y numéricamente robusto [R1]. En el caso del 

dominio estator, no hay movimiento o está en fase estacionaria. Las condiciones límite se agregan 

a cada dominio según se requiera, en este caso, para el dominio estator se añade una velocidad 

normal de 3.5 m/s a través de la interface Inlet que vendría a ser la velocidad referencia utilizada 

en el proyecto para las simulaciones y pruebas en las geometrías planteadas y en el caso de las 

interfaces opening y outlet del estator se agrega la condición de presión atmosférica que es igual a 

una presión relativa de 1 atm o 101324.99 Pascales con una turbulencia media que representa una 

intensidad del 5%. Luego se ingresa los criterios de convergencia, entre los cuales están los errores 

de predicción o residuales y dichos valores deben ser menores a 1e-04. Para finalizar, se inicializan 

los valores de velocidad que serán de tipo cartesiana (u,v,w) = (3.5m/s, 0m/s, 0m/s) bajo una 

presión atmosférica relativa igual a 1 atm, se configura la duración de la solución con 40 periodos 
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como máximo y se seleccionan las  variables de salida, en las cuales se eligieron la presión, 

velocidad, vorticidad y energía cinética de la turbulencia. En la Figura se muestra la vista de la 

geometría bajo los parámetros definidos y mencionados anteriormente. 

Figura 28: Configuración de las características de simulación en Ansys CFX-Pre 

 

 

 

 

Fuente: ANSYS 
 

Es posible además añadir expresiones físicas y matemáticas en Ansys CFX-Pre, dicha 

opción hace posible la nominación de fórmulas que permiten obtener resultados para el presente 

proyecto tales como el torque del rotor, la potencia, eficiencias y cualquier valor que pueda ser 

expresado en función de otras expresiones y constantes. Tras la configuración de las expresiones, 

se pueden monitorear los coeficientes de convergencia obtenidos tras las iteraciones entre los 

cuales están los puntos y expresiones detalladas anteriormente. 

Figura 29: Monitoreo de Iteraciones vs Potencia obtenida 

 

 

 

Fuente: ANSYS 
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4.3.3. Resultados del pre-procesamiento CFD 

Al finalizar los cálculos iterativos en Ansys CFX-Solver Manager, se agrega una superficie 

o iso-superficie que se sobreponga a la geometría en la cual se realiza la simulación, en la superficie 

agregada se proyectará los efectos del flujo de fluidos con respecto a las variables que se escogieron 

en la fase de pre-procesamiento, en el caso de seleccionar la variable presión, la representación de 

la presión ejercida sobre el rotor se puede apreciar en la figura. Además, se pueden agregar más 

“Contours” entre los cuales se puede seleccionar la variable velocidad y así visualizar la velocidad 

distribuida a través del rotor tal como se aprecia en la Figura Y9.  

Figura 30: Presión distribuida sobre los álabes del rotor convencional 

 

 

 

Fuente : Ansys 

 

Figura 31: Velocidad distribuida sobre los álabes del rotor convencional 

Fuente : Ansys 
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Para el diseño propuesto, tras seguir los pasos descritos anteriormente, los resultados en el 

post-procesamiento de las variables “Contours” de velocidad y presión se muestran en las figuras. 

Figura 32: Presión distribuida sobre los álabes del rotor propuesto 

 

 

 

 

Fuente: Ansys. 

 

Figura 33: Velocidad distribuida sobre los álabes del rotor propuesto 

 

 

 

 

 

Fuente: Ansys. 
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CAPÍTULO V 

VALIDACION DEL PROTOTIPO DE ALABE SELECCIONADO 

 

5.1. Consideraciones. 

Siendo el objetivo principal del presente estudio, plantear un singular diseño geométrico 

del alabe de la turbina eólica, su paso elemental para llegar a este cometido, era desarrollar la 

conformación de la pala sobre la superficie de la esfera. 

 Se observó curvas características para los probables diseños geométricos del perfil del 

alabe, se estimaron en primera instancia aquellos con el mejor desempeño aerodinámico, en 

función de su curva característica. Resumiéndose en tablas los diferentes coeficientes de potencia 

(Cp) obtenidos de las diferentes investigaciones realizadas, que nos condujo a resultados con un 

limitado coeficiente que alcanzaron un 20% y que este no necesariamente va de la mano con un 

mejor rendimiento, teniéndose rotores con un limitado desempeño aerodinámico, esto se ve 

reflejado por su uso limitado. Por lo tanto, en base a los resultados obtenidos para los rotores 

Savonius convencionales, se optó por seleccionar aquellos mejorados, que, al ser modelados 

numéricamente, consecuentemente presentaba un mejor desempeño en promedio, alcanzando una 

eficiencia máxima debajo al 23%.  

Considerando estos rendimientos alcanzados, nos llevó a diseñar nuevos perfiles de alabes 

que nos condujo finalmente a obtener un sistema rotor con un coeficiente de potencia alrededor del 

30%, que tendrán que ser evaluados experimentalmente en laboratorio y verificar sus limitaciones 

que deberán ser resueltas posteriormente en trabajos futuros, que de seguro se verá reflejado en Cps 

mayores al 30%.  
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5.2. Resultados de diseños previos 

Se tiene por los múltiples estudios, de tablas y gráficos del capítulo III, validados por la 

evidencia documentada que son citados por los investigadores acreditados en instituciones a nivel 

internacional, nos proporcionan un alto grado consistente de veracidad, a la aplicación en uso de 

las turbinas Savonius convencionales al campo de estudio del proyecto, que nos dan las pautas para 

el desarrollo del prototipo a crear, y conlleve a obtener mejores condiciones de servicio a las 

turbinas convencionales de mayores Cp obtenidos. 

De la documentación bibliográfica revisada, no se tiene investigaciones numéricas ni 

experimentales sobre la geometría del alabe del rotor Savonius, que vayan estrechamente 

relacionados con investigaciones de diseños de álabes esférico-helicoidales. 

Los máximos coeficientes de potencia, de diferentes rotores Savonius convencionales 

citados, lograron cada vez un mayor rendimiento del rotor, al incluir en su sistema de rotor, tapas 

en sus extremos superior e inferior, y para otros casos de diferentes formas de orientadores, que 

conducen la fuerza de arrastre del aire al intradós de uno de los alabes.  

Hasta aquí los Savonius convencionales expuestos llegan a un coeficiente de potencia 

máximo en promedio 20%, y con los orientadores fuera del promedio a 39%.  

 

5.3. Validación de resultados del diseño final 

Para el inicio de estudio de las nuevas configuraciones de perfil geométrico de un álabe de 

un rotor Savonius es estrictamente necesario tomar en cuenta, la formulación matemática de la 

esfera y el desarrollo de la geometría del perfil del alabe que se conforma sobre la esfera, de 
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nuestros tres diseños revisados la hélice cilíndrica, la espiral y hélice esférica, seleccionamos la 

geometría helicoidal esférica. 

Se tomó en cuenta para validar su geometría, algunos requerimientos básicos como la 

correcta funcionalidad del sistema en un entorno de simulación, que cada alabe en su rotación no 

cruce la trayectoria del otro diseñado, que la conjunción de los dos elementos sea la idónea, que, 

al llevar a la representación en el dibujo mecánico, su definición sea clara y realista del sistema a 

construir. 

Los parámetros iniciales matemáticos tomado de MATLAB® (Validado por MathWorks®) 

para analizar el avance del diseño de alabe a obtener, desde un punto de vista geométrico 

matemático, logramos poder visualizar en el plano y en el espacio de tres dimensiones superficies 

que son complicados de generar convencionalmente por gráficos, nos aclara muchos conceptos 

dentro de la geometría de las curvas y superficies. 

Esfera: Su gráfica predeterminada se obtiene con el comando sphere (n), donde n es el 

número de puntos en los que queda dividida tanto el ecuador de la esfera como el meridiano 

principal. A partir de esa división, se gráfica la esfera con “n” paralelos y “m” meridianos. Por 

ejemplo, con sphere (20), se obtienen 20 paralelas y 20 meridianos que describen mejor a la esfera, 

Figura 9.  

Figura 34: esfera unitaria de 20*20 en Matlab 

Comando: 

 

clc 

sphere; 

colormap'winter'); 

xlabel('x');ylabel('y');zlabel('z'), 

 

Fuente: Matlab 
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Obtenida la esfera, sobre la superficie de la misma, va contenida la hélice esférica. Por ser 

un desarrollo de hélice se verificará su condición (constante), o lo que es lo mismo. Por ser una 

curva esférica, y siendo la helicoidal esférica una curva situada sobre la esfera, el radio de la esfera 

osculatriz es constante. Por consiguiente  (constante) La hélice esférica. 

Su validación se da por las ecuaciones paramétricas de la curva helicoidal generada sobre 

la esfera, se articula directamente con el diseño en proyección del prototipo, Consideramos este 

trabajo como un proceso en evolución permanente, sujeto a las modificaciones y reorientaciones 

que a futuro la práctica nos muestre, que se tiene un excelente apoyo en programas computacionales 

como Matlab, software CAD: AutoCAD®, SolidWorks®, Inventor®.  

y otras ayudas didácticas que nos conducirán al desarrollo final de la geometría de nuestro 

perfil, que se constituirá en un aporte excelente para dinamizarlo. 

 Figura 35: Curva helicoidal recorriendo en la superficie de la esfera 

Fuente: Matlab 
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5.4. Software de análisis y simulación para un entorno integrado CAE 

Previo para la validación de nuestro trabajo de análisis y simulación adoptamos los criterios 

de calificación contra cada concepto solución previamente formada, no permite estimar los 

conceptos con mayor objetividad posible. Los criterios de selección a observar para obtener la 

validación del Cp, son: 

• Velocidad de rotación del eje: Referente a la capacidad que el eje del rotor posee, para 

obtener una mayor velocidad rotacional.  

• Rendimiento en el eje: Adoptar criterios conducentes a eliminar las perdidas en el sistema 

y sean mínimas.  

De acuerdo a la metodología de caculo expuesta en el capítulo V, presentada para los alabes 

de rotor  

Savonius proyectado, se trabajó con las condiciones de modelamiento del problema, se optó 

por trabajar con la misma variación de parámetros para cada tipo de alabe seleccionado. 

De las modelaciones geométricas obtenidas en Matlab® nos vamos a la simulación de 

ingeniería que al contar con herramientas de primera línea (Computer- Aided Engineering), para 

el área de fluido-dinámica que nos interesa, se aplica Ansys ® CFX, validado por (Sistemas de 

análisis de Swanson, Inc.) que es un programa de análisis y simulación CFD (Computational Fluids 

Dynamics) de propósito general, condicionado al fluido viento que se toma en cuenta para nuestro 

estudio.  
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Resultados para alabe de rotor proyectado 

Luego de generar el nuevo diseño propuesto, y siguiendo la metodología del software 

ANSYS 

se obtuvieron las curvas características de su desempeño al considerar el ancho de pala de 

30 cm. Alcanzando su Cp alrededor del 30%.   

5.5. Resultados y discusión 

Se aplicó simulaciones a una gama de turbina de Savonius convencionales y modificadas, 

registrándose las siguientes: 

Savonius convencional de eje vertical, diseñado por su creador el ingeniero 

finlandés Sigurd J. Savonius. Las validaciones de sus características guardan las relaciones con los 

estudios realizados, se escogió la relación (d / D) a 0.3, en esas condiciones, la simulación se lleva 

a cabo para TSR de 0;6, 0;8,1,0 valores de la Tabla 4. 

Savonius convencional de eje vertical que se incluye al sistema, orientadores del flujo de 

aire de diversas formas geométricas, recogiendo resultados de sus rendimientos de los coeficientes 

de potencia (Cp), en la tabla () 

Tabla 13: Rendimientos de los coeficientes de potencia (Cp) 

M.H Mohamed, D. Thévenin Obstáculo escudo optimizado de cuchilla 38,9 % 

B. D.Altan, M.Atilgan Diseño de cortina 38,0 % 

H. E. Gas, A. A. Abd El-Hamid Cuchilla en forma de V 37,0 % 

Fuente: Propia 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sigurd_J._Savonius
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Notamos que de la literatura bibliográfica analizada los Cps citados, se encuentran fuera 

del Promedio de otras turbinas Savonius (20 %).    

En otros casos se incluyeron tapas circulares a los extremos, teniéndose Cps que alcanzan 

valores alrededor del 23 %   

 

Savonius de eje vertical proyectado 

 

Al obtener el diseño definido en la conformación geométrica del perfil proyectado, se llevó 

a la simulación para determinar el comportamiento aerodinámico del alabe del rotor Savonius 

esférico helicoidal. En particular, nos interesa ver para nuestro cometido el grado de influencia de 

la variación del número de Reynolds es limitada, debido a que la velocidad del flujo de aire en 

promedio es 3 m/s, y se considera la relación de los coeficientes de arrastre y de sustentación que 

se presentan por las condiciones geométricas propias del diseño proyectado. Los resultados 

concluyen que la variación del número de Reynolds no tiene un efecto significativo en las 

características del sistema del rotor esférico helicoidal Savonius.  

La turbina proyectada alcanza un Cp de 29 % en promedio, muy significativo comparado 

con los Savonius analizados en la presente investigación. 

En la búsqueda de un mayor rendimiento en las turbinas Savonius, se analizó las 

características propias de cada de ellas teniendo en cuenta el coeficiente de potencia que va en 

función del grado de rotación, limitado por la curva de la esfera.  
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5.6. Alcances 

Para continuar con el avance del presente trabajo, se tiene las siguientes propuestas: 

• Las simulaciones realizadas deberán corroborarse experimentalmente, para 

concluirse en un segundo trabajo. 

• Optimizar el perfil aerodinámico, generando algoritmos matemáticos para 

trasladarlos a configuraciones geométricas con el propósito de llevarlos a la 

simulación.  

• De acuerdo a las modelaciones realizadas, verificar el coeficiente de potencia en 

función del tiempo. 

• Debera conformase una superficie rugosa en el alabe, para tomar el  mejor 

aprovechamiento del efecto Magnus, desarrollando una expresion analitica del par 

rotor, a partir de la integracion de las fuerzas de sustentacion y arrastre. 

Obteniendose los analisis dimensionales y adimensionales, para lograr alcanzar 

eficiencias mayores del sistema rotor.    

• El desarrollo experimental deberá conducirse con la aplicación de nuevos 

materiales. 

5.7. Resultados datos obtenidos y discusión 

En la simulación de las turbinas desarrolladas en el capítulo V, se han añadido expresiones 

matemáticas en el pre-procesamiento de CFX para obtener los valores tales como el torque del 

rotor, el coeficiente de torque y el coeficiente de potencia. Las simulaciones y resultados obtenidos 

se dan a partir de la velocidad de 3m/s, considerados en todos los casos según la geometría de los 

álabes.   
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En la figura A se muestra la eficiencia experimental alcanzada por el aerogenerador 

Savonius convencional con un valor óptimo de separación entre sus alabes, cuando se le toman las 

revoluciones a una velocidad de 3m/s, específicamente el gráfico presenta los valores de Cp cuando 

el TSR aumenta gradualmente, Además, se puede ver que, aunque la velocidad angular sea mayor 

no necesariamente es más eficiente en la obtención de energía, el valor mayor alcanzado de Cp es 

0.19803 cuando el TSR es 0.74794 

Figura 36: Savonius convencional (TSR vs Cp) 

Fuente: Propia 

En la figura B, se muestra la eficiencia experimental alcanzada por el aerogenerador 

Savonius helicoidal cuando se le toman las revoluciones a 3m/s, el gráfico presenta los valores de 

Cp cuando el TSR incrementa. El Cp máximo en este caso es 0.2101 cuando el TSR se ubica en 

0.9599. 
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Figura 37: Savonius Helicoidal (TSR vs Cp) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

En la figura C, se muestra la eficiencia experimental alcanzada por el aerogenerador que 

posee el diseño de alabes propuesto y detallado en la sección 5.2.2. Se han tomado las revoluciones 

a 3 m/s y se presenta los valores del Cp en cuanto el TSR incrementa. El Cp máximo alcanzado es 

de 0.246 cuando el TSR tiene un valor de 1.2566. 

Figura 38: Savonius diseño propuesto (TSR vs Cp) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 
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Finalmente, considerando la velocidad del viento 3m/s, la eficiencia experimental 

producida por los álabes del diseño propuesto es mayor al savonius convencional óptimo y al 

savonius Helicoidal. 

5.8. Resultados de la investigación  

Tabla 14: Resultados de la Investigación 

TURBINA SAVONIUS PROYECTADO 

Ventajas  

Incremento del Cp, al ser contrastadas con turbinas savonius convencionales. 

Mayor efectividad en el arranque a bajas velocidades del viento.  

Ofrece un par de arranque mínimo, entra en funcionamiento a las variaciones de la 

carga solicitada. 

Sin tener en cuenta la dirección del viento ofrece un alto par de arranque  

Condiciones de operación estables 

Adecuado para zonas urbanas, e integrado a posibles arquitecturas requeridas. 

Fuente: Propia 

 

5.9. Discusión 

Queda para el estudio del comportamiento aerodinámico de los savonius convencionales, 

helicoidales y el proyectado en particular, para una siguiente fase experimental, teniendo en cuenta 

la influencia de la variación de la velocidad menores a 3 m/s. 

 Los resultados al ser comparados, nos mostrara al ser concluyentes que el coeficiente de 

potencia máximo del rotor de viento Savonius esférico helicoidal sea mayor.  

Al desarrollarse la investigación experimental, se tiene a bien considerar: 

 ► La compararon de las características globales del Savonius helicoidal con el 

convencional. 
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 ► La geometría helicoidal ofrece mejores rendimientos que el rotor Savonius 

convencional. 

 ► El efecto y la relación de superposición que influye en el rendimiento del rotor 

Savonius-curvado para la determinación de sus coeficientes de desempeño (coeficiente de 

potencia, coeficiente de sustentación, coeficiente de torque, coeficiente de arrastre). 

► Análisis del efecto Magnus y su mejor aplicación en un rotor helicoidal-esférico, al 

implementar un prototipo a escala funcional, para validar sus condiciones de funcionamiento a 

nivel experimental. 

En la búsqueda de las mejores características de un aerogenerador tipo Savonius 

proyectado, tanto en desventajas como cualidades, se quiere llegar a un diseño conceptual que un 

usuario potencial requiere, considerando la funcionalidad del sistema.  

Con el avance alcanzado hasta el momento en el área de impresión 3D, es posible optimizar 

la forma aerodinámica de los alabes con el propósito de disminuir las pérdidas mecánicas.  
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CONCLUSIONES.  

➢ Se ha diseñado el álabe de un rotor Savonius, con características geométricas no 

convencionales (helicoidal esférico), logrando el incremento de su velocidad angular para 

obtener el mayor rendimiento Cp, a velocidades promedio de viento de 3 m/s, se ha simulado 

su funcionamiento con el software de programas interactivos de diseño y simulación, 

teniendo como resultados de coeficiente de potencia con mayor eficiencia.  

 

➢ Se Analizó la caracterización geométrica de los álabes de rotores Savonius convencionales, 

con sistemas de rotores Savonius que incluyeron orientadores y tapas en sus extremos, 

comparando sus coeficientes de potencia (Cp), dándose cuenta de un mayor rendimiento de 

estos últimos mencionados.  

 

➢ Al analizar la caracterización geométrica de los álabes helicoidales diseñados para rotores 

Savonius, se comprobó que su geometría helicoidal ofrece mejores rendimientos que el rotor 

Savonius convencional, teniéndose el mayor Cp en condiciones de servicio. De los análisis 

realizados se encontró un rotor Savonius-curvado que alcanzo en promedio valores cercanos 

a los coeficientes de desempeño de las turbinas helicoidales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Se debe implementar un prototipo a escala funcional, para validar sus condiciones de 

funcionamiento a nivel experimental, con el avance alcanzado hasta el momento en el área de 

impresión 3D, será posible optimizar la forma aerodinámica de los alabes con el propósito de 

disminuir las pérdidas mecánicas.  

 

• En la búsqueda de las mejores características de un aerogenerador tipo Savonius proyectado, 

tanto en desventajas como cualidades, se debe considerar a partir de las especificaciones 

y necesidades conferidas un diseño conceptual que un usuario potencial requiere, 

considerando la funcionalidad del sistema.  

 

• A la generación de un nuevo diseño de alabe de rotor, se pide registrar bajo documento que 

acredite la condición de una patente.  

 

• Se requiere el uso de impresiones 3D y otras ayudas didácticas en gabinete, que se constituirán 

en un laboratorio no convencional que nos servirá visualizar las geometrías desarrolladas, así 

obtener la de más probable dinamización. 

 

• Se recomienda realizar el análisis del efecto Magnus y su mejor aplicación en un rotor 

helicoidal-esférico. 

 

• Diseñar e implementar un prototipo a escala funcional, para validar sus condiciones de 

funcionamiento a nivel experimental. (coeficiente de potencia, coeficiente de sustentación, 

coeficiente de torque, coeficiente de arrastre). 
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