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RESUMEN 

 

La utilización de energías renovables tales como la eólica en zonas 

donde la existencia de vientos y condiciones climáticas propias de la 

diversidad geográfica de nuestro país, ha motivado al autor la idea de 

mejorar la utilización de la energía eólica de pequeña potencia, mediante 

la aplicación de dispositivos aerodinámicos que son aplicados en la 

aerodinámica de la aviación y automotriz, dicha tecnología puede ser 

aprovechada a fin de mejorar la eficiencia que se obtiene de un perfil 

convencional, para ello se harán las modelaciones teóricas, para luego 

contrastarlas con los modelos experimentales, pues la idea radica en la 

obtención de un alto valor del coeficiente de potencia aerodinámica Cp. 
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ABSTRACT 

The use of renewable energies such as wind in areas where the 

existence of wind and climatic conditions of the geographic diversity of 

our country has motivated the author to improve the use of small power 

wind power the application of aerodynamic devices that are applied in 

aviation and automotive aerodynamics, this technology can be used to 

improve the efficiency that is obtained from a conventional profile, for this 

will be done, the theoretical models and then contrast them with the 

experimental models, because the idea lies in obtaining a high coefficient 

value of aerodynamic power Cp. 
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Glosario de términos 

 

ω  Velocidad angular  

α   Ángulo de incidencia φ ángulo de rotación  

ρ   Densidad del aire 

 λ  TSR relación entre la velocidad punta del perfil NACA y de la 

velocidad del viento real 

ϕ  Flujo magnético 

Cs  Coeficiente de sustentación 

Ca  Coeficiente de Arrastre 

v’  Velocidad del viento a la altura del rotor eólico 

u’  Velocidad tangencial del elemento de pala, perpendicular al radio del 

rotor  

c   Velocidad absoluta del elemento de pala (resultante de los vectores v’ 

y u’. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA. 

La utilización de sistemas capaces de generar energía de forma limpia y 

sostenible está teniendo un gran crecimiento en los últimos años, esto se 

debe a los actuales problemas derivados del cambio climático y del 

agotamiento de los recursos a los que nos enfrentamos. Tras la firma del 

Protocolo de Kyoto1 (Japón, 1997) la búsqueda de soluciones 

energéticas limpias y sostenibles ha aumentado considerablemente. Sin 

embargo, aquí es donde aparecen las instalaciones eólicas de pequeño 

tamaño cuyo impacto visual puede ser muy pequeño y que pueden ser 

usados en aplicaciones diferentes a las industriales: hogares, 

infraestructuras turísticas, lugares aislados, etc. Además de todo lo 

anterior, la dificultad para extender la red eléctrica y el desarrollo del 

mercado eléctrico liberalizado están contribuyendo a fomentar la 

tecnología mini-eólica.  

 

1.2. JUSTIFICACION. 

La búsqueda de la mejora de la eficiencia energética y la utilización de 

energías renovables a fin de lograr una menor dependencia del uso de 

combustibles fósiles, van a contribuir al desarrollo de la población rural a 

fin de satisfacer sus necesidades de demanda energética, en zonas 

alejadas donde se registra valores bajos de viento, las turbinas eólicas 

de eje vertical por ser de baja celeridad pueden satisfacer las 

necesidades energéticas en la población rural. 
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1.3. DELIMITACION DE LA FRONTERA DE TRABAJO. 

El presente trabajo propone el mejoramiento del diseño aerodinámico de 

una turbina eólica de eje horizontal, para generar electricidad a pequeña 

escala, considerando una turbina de 400 watts como modelo de pruebas 

se validará la teoría formulada con la propuesta de utilización de un 

aerogenerador eléctrico comercial, las pruebas que se realizaran en el 

laboratorio de la EPIMEC. 

1.4. OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo de esta investigación es el mejoramiento energético mediante 

la inclusión de dispositivos aerodinámicos hipersustentadores  

 

1.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Realizar el diseño aerodinámico de una turbina eólica que permita 

satisfacer pequeñas demandas de energía del orden de 1- 3Kw. 

 

1.6. HIPOTESIS. 

Que mediante la utilización de los dispositivos aerodinámicos 

hipersustentadores se lograra una mejor eficiencia en las turbinas 

eólicas. 

1.7. METODOLOGIA  

Para iniciar el desarrollo de la tesis, inicialmente se hará un acopio de 

información bibliográfica, sobre la información existente en referencia al 

tema de los biocombustibles, en textos, revistas, proyectos de 

investigación, tesis y páginas web. 

1.8. VARIABLES  

El modelo implica variables de tipo dependiente e independiente, las 

que, por la naturaleza de la investigación, nos conducen a las variables 
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electromecánicas, que permiten determinar cuáles serían las 

condiciones de operatividad de la turbina eólica propuesta. 
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CAPITULO II 

AERODINAMICA DE LAS TURBINAS EOLICAS 

2.1. INTRODUCCION  

Aerodinámica 1proviene de la unión de dos palabras griegas: aeros, que 

significa aire, y dynamis, que significa fuerza. Así, la aerodinámica es el 

estudio de las fuerzas y los movimientos que se dan en los objetos que 

atraviesan el aire. Una definición más actual del término aerodinámica 

es: rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que 

aparecen en los objetos sólidos cuando existe un movimiento relativo 

entre éstos y el fluido que los baña. [5]. Se establecen distintas 

clasificaciones para los problemas aerodinámicos. La primera 

clasificación se hace en función de la naturaleza del fluido: 

- Flujo incompresible, en el que la velocidad del viento, v, es menor 

que 0,3*M (M=número de Mach; M=1 cuando v=340m/s, en condiciones 

estándar). 

-Flujo compresible, en el que la velocidad del viento relativo es superior 

a 0,3*M.  

La segunda clasificación es según el número de Mach: 

- Subsónico: la velocidad del flujo que estudiamos es siempre inferior a 

la velocidad del sonido,  

- Transónico: los valores de velocidad del fluido están en torno a M=1, o 

empiezan a aparecer regiones dónde se alcanza esta velocidad.  

                                                             
1 Jansen, W. Rotor Desing for horizontal axis windmill. Amsterdam: Consultancy 

Service Turbinas. 1977 
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-Supersónico: cuando la velocidad del fluido es mayor que M=1 en 

todos los puntos del ala. 

-Hipersónico: cuando la velocidad del fluido es mucho mayor que la 

velocidad del sonido, alrededor de M>6. 

2.1.1. NUMERO DE MACH 

El número de Mach es un número que se utiliza como referencia de la 

velocidad. El número de Mach sirve para evaluar si los fenómenos 

debidos al cambio de densidad del aire – compresibilidad -, tienen o no 

mucha importancia, es decir, si son despreciables. 

Se define el número de Mach como vemos en la ecuación (2.1) y 

podemos observar que como habíamos avanzado, cuando la velocidad 

del fluido es igual a la velocidad del sonido tenemos M=1. 

M=Velocidad del sonido/Velocidad del fluido.               (2.1) 

2.1.2. VISCOSIDAD 

Es la propiedad que describe la resistencia de un fluido a deslizar. Si 

tenemos un ala desplazándose a cierta velocidad, se comprueba 

experimentalmente que la capa de fluido en contacto con el ala se 

desplaza como si viajara adherida a ésta, moviéndose a su misma 

velocidad. La capa de fluido situada inmediatamente inferior, también se 

desplaza en la misma dirección, pero con una velocidad ligeramente 

inferior, debido al rozamiento que existe entre las capas de aire. Esto 

ocurre para las capas sucesivas. La fricción interna dentro del fluido es 

originada por la viscosidad. 

2.1.3. CAPA LIMITE LAMINAR Y TURBULENTA 

 Debido a las fuerzas interatómicas, la capa de aire que está en contacto 

directo con una superficie – en nuestro caso el perfil alar - permanece 

siempre adherida a ésta. Existe un deslizamiento entre las diferentes 

capas adyacentes a la superficial, que conforme están más alejadas de 

la superficie tienen una velocidad más cercana a la velocidad de la capa 
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correspondiente a la del aire libre. La zona que existe entre la capa de 

aire que circula pegada a la superficie y la capa que pertenece a la 

corriente libre se conoce como capa límite. Cuando el movimiento del 

aire dentro de la capa límite es en forma de capas paralelas, decimos 

que tenemos un flujo laminar. En los puntos próximos al borde de ataque 

la capa límite es laminar, y conforme el aire se va alejando del borde de 

ataque, las fuerzas de rozamiento disipan cada vez más energía de la 

corriente de aire, haciendo que el espesor de la capa límite aumente 

poco a poco, hasta que a una cierta distancia del borde de ataque – que 

dependerá de la velocidad del fluido, la inclinación del ala, etc. – la capa 

límite empieza a sufrir unas perturbaciones de tipo caótico, que 

conllevan un aumento del espesor de la capa límite, y una destrucción 

de la corriente laminar que existía, pasando a ser de tipo turbulenta. 

Podemos ver este efecto en la Fig. 2.1. En Mecánica de fluidos y 

Aerodinámica conocemos el paso de capa límite laminar a turbulenta 

con el nombre de transición, también conocido como punto de transición. 

Esta transición de capa límite laminar a turbulenta es análoga a la que 

ocurre en el humo que se eleva de un cigarrillo, pudiendo observarse los 

fenómenos de aumento de velocidad y espesor, si el aire está en reposo. 

 

 

 

2.1.4. NUMERO DE REYNOLDS 

Los coeficientes aerodinámicos dependen del número de Reynolds, 

Re = ρ D V / μ. (2.2) 

Fig. 2.1 Transición de una Capa 

Límite Laminar a Turbulenta (6) 

Fig. 2.2 Variación de la posición del 

perfil que acelera la turbulencia (6) 
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Donde V es la velocidad, D es la longitud del objeto considerado, -

normalmente en un ala es la cuerda-, ρ es la densidad del fluido y μ su 

viscosidad dinámica. 

 

Si el número de Reynolds es relativamente pequeño la capa límite es 

laminar y si el número de Reynolds (Re) es suficientemente grande la 

capa límite es turbulenta. 

 

Esto explica por qué en un perfil, cerca del borde de ataque la capa 

límite es laminar, con un Re relativamente pequeño, mientras que 

conforme la distancia al borde ataque aumenta, y por lo tanto la 

velocidad, el Re va creciendo y la capa límite puede convertirse en 

turbulenta. 

 

Los ensayos experimentales han sido realizados normalmente para 

aplicaciones aeronáuticas con elevados números de Reynolds y estos 

no son directamente aplicables a las turbinas eólicas, debido a las bajas 

velocidades de rotación de sus hélices. 

 

Para algunos perfiles, existen datos a bajos números de Reynolds 

provenientes de aplicaciones en aeromodelismo. Para los demás casos, 

suele efectuarse una extrapolación que debe estar respaldada por una 

cuidadosa interpretación. 

 

2.2. EL PERFIL ALAR. 

2.2.1. INTRODUCCION 



8 

 

Los primeros ensayos en túneles de viento2, alrededor del año 1920, 

fueron realizados en Göttingen, Alemania. Estos trabajos fueron de tal 

importancia, que durante 25 años casi todos los aviones usaron los 

perfiles diseñados y experimentados en este laboratorio o desarrollados 

a partir de aquellos. Luego, aparecieron las investigaciones de NACA en 

Estados Unidos, que realizó mediciones en una extensa variedad de 

formas geométricas. Sobre la base de estos trabajos, se publicaron 

catálogos con las características de los más variados perfiles, los cuales 

fueron designados con el nombre NACA, acompañado de un número 

relacionado en su geometría. 

También deben mencionarse los perfiles de elevado rendimiento 

desarrollados por Franz X. Wortmann y Dieter Althaus en Stuttgart, 

Alemania, los cuales fueron usados con éxitos en planeadores y turbinas 

eólicas. 

2.2.2. ELEMENTOS DE UN PERFIL 

 El perfil alar, la forma y la inclinación del perfil respecto a la dirección de 

la corriente de aire son de gran importancia en la distribución de 

presiones que da origen a la sustentación. Vamos a definir la 

terminología básica cuando hablamos de perfiles. Para ello nos 

apoyaremos en la imagen de la Fig. 2.3. 

Algunos de los conceptos que utilizaremos de aquí en adelante, son: 

 Extradós: parte superior del perfil. 

 Intradós: parte inferior del perfil. 

 Borde de ataque: es el lugar del perfil que primero contactará con el 

fluido. Es también el que distribuirá la corriente, separándola en extradós 

e intradós. 

                                                             
2 Le Gourires. Energia Eólica. Ed. Masson.1983. 
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 Borde de salida: es el lugar del perfil por donde sale el aire, y desde el 

que la corriente debería de volver a juntarse 

 Cuerda: línea recta que une el borde de ataque y el borde de salida. 

 Espesor: es el grosor del perfil en un punto, es decir, la distancia entre 

el extradós y el intradós. 

 Perfil asimétrico: es el perfil en el que el extradós es diferente al 

intradós. 

 Perfil simétrico: es el perfil en el que el extradós y el intradós son 

iguales. 

 CL y CD: coeficientes de sustentación y de arrastre, característicos de 

un perfil para unas condiciones dadas. 

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

velocidad relativa con la que incide el viento sobre el perfil. 

 

Envergadura: es la distancia que existe entre las dos puntas del ala, 

podría entenderse como el ancho de una pala de turbina eólica. 

- Ángulo de calado o ángulo de paso (θ): Es el ángulo que forma la 

cuerda del perfil con el plano de rotación de la pala. 

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

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

 

Fig.2.3. Elementos de un perfil alar. (8) 
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Fig.2.4. Características del perfil aerodinámico. (8) 

2.2.3. FUERZA DE SUSTENTACION3 

Lo que se pretende exponer es una idea intuitiva de cómo se produce y 

que efecto tiene la fuerza de sustentación sobre un perfil aerodinámico, 

sin entrar en los complicados modelos de ecuaciones que no son objeto 

de este estudio. 

Todo cuerpo que se desplaza a través de un fluido, es susceptible de 

experimentar el fenómeno de la sustentación. Forma, posición o régimen 

de giro del objeto en movimiento, son las causas de este fenómeno. 

Según el teorema de Bernoulli, al aumentar la velocidad de un fluido, 

disminuye su presión. 

A continuación, se estudiarán tres casos distintos en los que aparece 

sustentación: 

Perfil asimétrico y ángulo de ataque igual a cero (figura 2.5.): Las 

partículas de aire al entrar en contacto con el perfil se separan, y debido 

a la forma irregular del perfil respecto al plano de desplazamiento, la 

velocidad de las partículas que circulen por la parte superior será mayor 

que la velocidad de las partículas que se desplazan por la parte inferior; 

pues el camino que deben recorrer es mayor en el borde superior. 

Finalmente, la diferencia de velocidades generará una diferencia de 

presiones, y aparecerá una fuerza vertical ascendente. 

                                                             
3 Flores Galindo D. Diseño de Perfiles Aerodinámicos. Tesis. IPT. México 
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Fig.2.5. Fuerza de sustentación en un perfil asimétrico. (6) 

-Perfil simétrico y ángulo de ataque distinto de cero: Aun siendo el perfil 

simétrico respecto a su cuerda, no lo es respecto al plano de 

desplazamiento y, por tanto, el resultado es el mismo que en el caso 

anterior. 

– Efecto Magnus (figura 2.6): Se trata de un caso particular de 

sustentación. 

La superficie gira sobre sí misma. En función del sentido de giro, el fluido 

se verá frenado en una de sus caras y acelerado en la otra. Este 

fenómeno aparece habitualmente en deportes como el tenis o el fútbol, 

los jugadores al golpear el balón imprimen sobre él un giro que unido al 

desplazamiento generará una trayectoria en forma de parábola. (Figura 

2.6). 

 

Fig.2.6. Efecto Magnus. (6) 
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La forma geométrica del rotor de un generador eólico busca, en 

definitiva, provocar sobre el viento una gran diferencia de presiones que 

haga que la fuerza de sustentación sea lo mayor posible. 

 

2.2.4. FUERZA DE ARRASTRE4 

Probablemente mucho más evidente que la anterior, esta fuerza actúa 

en sentido opuesto al movimiento del cuerpo. La presencia de viscosidad 

en los fluidos hace que aparezca una componente de fricción que 

frenará el movimiento del objeto que lo atraviese. 

Si bien los antiguos molinos de viento se servían de la fuerza de arrastre 

para girar; las turbinas eólicas actuales utilizan la fuerza de sustentación 

para mover su hélice. 

La fuerza de arrastre tiene un carácter negativo sobre la producción de 

potencia en aerogeneradores, por eso es importante dotar a las palas de 

una forma aerodinámica adecuada con tal de minimizar este efecto. 

 

2.3. COEFICIENTES AERODINAMICOS5 
 

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

aerodinámicos que, como se ha dicho, permitirán determinar la magnitud 

de las fuerzas que actúan sobre los perfiles aerodinámicos y, en 

definitiva, sobre el total de la pala. 

 

Coeficiente de sustentación: 

Av

L
CL

2

1
2

1


    (2.3) 

 

                                                             
4 Flores Galindo D. Diseño de Perfiles Aerodinámicos. Tesis. IPT. México 

 

5 Lysen, W. Introduction to Wind Energy. Amsterdam: Consultancy ServiceTurbinas. 

1989 
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El coeficiente de sustentación depende, en gran medida, del ángulo de 

ataque del perfil. El valor de 𝐶𝐿 aumenta linealmente con 𝛼 hasta 

alcanzar el ángulo crítico a partir del cual se dice que el perfil ha entrado 

en perdida (figura 2.7). Al entrar en perdida la fuerza de sustentación 

que actúa sobre el perfil decrece a medida que 𝛼 aumenta. 

 

Fig.2.7. Flujo sobre un perfil orientado con un ángulo de ataques 

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

D.Sharpe. 

 

Coeficiente de arrastre: 

Av

D
CD

2

1
2

1


           (2.4) 

 

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

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

diseño de perfiles aerodinámicos se tiende a buscar coeficientes de 

arrastre relativamente bajos. 𝐶𝐷 será pequeño mientras el ángulo de 

ataque también lo sea. Al entrar en perdida, la fuerza de arrastre sobre 

el perfil aumenta rápidamente y el perfil deja de ser efectivo. 

Un factor usual para determinar la calidad aerodinámica de un perfil es el 

cociente: 

      (2.5) 

El cociente ronda el valor de 𝜀´ = 0,01 en los buenos perfiles. 



14 

 

2.4. GEOMETRIA DE LAS FUERZAS.6 

Si se recurre a la trigonometría es posible establecer relaciones entre las 

componentes de las fuerzas de sustentación y arrastre que afectan a un 

elemento concreto de la pala; de manera que, si se conoce el ángulo de 

incidencia del viento, su intensidad, y las características geométricas del 

perfil, es posible determinar el par y la potencia que provocará el viento 

sobre el rotor (figura 2.8). Los coeficientes aerodinámicos de un perfil 

concreto vienen dados por su forma y varían con el ángulo de ataque. 

Los datos, calculados en ensayos, son proporcionados por los 

fabricantes mediante tablas, estas recogen los valores para cada tipo de 

perfil y ángulo de ataque. 

Fig.2.8. (a) Velocidad del viento y sus componentes sobre un perfil 

aerodinámico. (b) Fuerzas de sustentación y arrastre y sus 

componentes sobre un perfil aerodinámico. Fuente: ‘Wind Energy 

Handbook’, T. Burton, D. Sharpe. 

 

2.5. LOS PERFILES AERODINAMICOS. 

La forma geométrica de los perfiles determina la sustentación y 

resistencia aerodinámica que estos producen. Los coeficientes de 

sustentación y resistencia CL y CD, como así también su relación CL/CD, 

varían en función del ángulo de ataque. El valor máximo alcanzado, 

(CL/CD)max, es uno de los parámetros fundamentales para el análisis del 

                                                             
6 Franquesa Boneschen, Manuel. Ed. Bauberlag. Berlin 1989 
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comportamiento de las hélices y determinan cual es el perfil más 

adecuado para cada aplicación particular. 

En el diseño de la hélice de un aerogenerador intervienen muchas 

variables y a menudo es necesario poder estimar el coeficiente de 

potencia máximo que se puede lograr para una configuración dada. 

Para posibilitar esta estimación y sobre la base de numerosos datos 

experimentales en 1976, Wilson (Ref. 3 y 4)7 propuso la siguiente 

expresión para calcular el valor de Cpmax 

  














L

D

C

C

N

N

N

N
Cp









21

92,1

0025,004,048,1
593,0

2

267,0

67,0

max  

Donde N = número de palas de la hélice. 

 

2.6. TEORIA DEL MOMENTUM DE BETZ.8 

Las turbinas eólicas extraen potencia del viento detrayendo cantidad de 

movimiento de la corriente, por lo tanto, resultaría útil conocer cuál es el 

límite superior de la energía extraíble. Para ello es necesario colocarse 

en una situación ideal en la cual se realicen los procesos con la máxima 

perfección. Consecuentemente es necesario eliminar todos aquellos 

efectos disipativos de la energía, debidos a la viscosidad del aire, que 

contribuyan a las ineficiencias. 

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

de Betz, se parte de las siguientes consideraciones: 

1. En primer lugar, supondremos que el aire es un fluido ideal, 

sin viscosidad. Esta hipótesis no está muy alejada de la 

realidad pues el movimiento alrededor de una aeroturbina se 

                                                             
7 Foreman Gilbert. Turbinas de Viento. Ed. Limusa.1989 

 

8 Fernandez Diez. Energia Eólica. Univ. Cantabria.2010 
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realiza a elevados números de Reynolds (relación entre las 

fuerzas de inercia y las viscosas). 

2. Al objeto de simplificar el estudio y evitar pérdidas 

supondremos que el viento incidente es unidimensional y de 

presión, densidad y velocidad uniforme. Además, 

supondremos que la aeroturbina está lo suficientemente 

alejada de todo obstáculo para que. su influencia sea 

despreciable. El suelo hace notar su presencia en el flujo a 

través de la aeroturbina, pero por ahora lo despreciaremos. 

3. Con el propósito de eliminar otras pérdidas supondremos que 

el flujo es estacionario, luego todas las variables dependen 

exclusivamente del punto en el espacio, no del tiempo. 

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

se transforma” la máxima cantidad de energía mecánica que podemos 

extraer es la energía cinética del viento, lo cual se verá reflejado en la 

velocidad del mismo después del aerogenerador V2. Partiendo de esto 

podemos llegar a las siguientes conclusiones:  

1. Si fuera posible extraer toda la energía cinética la velocidad V2 sería 

igual a cero, por lo que el viento dejaría de fluir.  

2. Para conservar el flujo volumétrico, la sección transversal A tiene que 

volverse más ancha (Figura 2.9.).  

 

 
Fig.2.9. Superficies de control. (15) 
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La figura 2.9 representa el disco poroso de perfil y las líneas de corriente 

que encierran el tubo de corriente que envuelve el fluido que pasa a 

través del disco, desde el infinito aguas arriba, sección A1, donde la 

velocidad es la del viento incidente v1, hasta el infinito aguas abajo, 

sección A2, donde resulta una velocidad uniforme v2. En esta figura 

presentamos un disco plano frontal a la corriente, representativo de una 

turbina de eje horizontal de sección A = D2/4. 

Por tratarse de un flujo subsónico, la perturbación generada por la 

turbina llega hasta el infinito en el campo fluido, luego la corriente 

incidente del viento nota la presencia del disco y dado que éste efectúa 

un freno a la corriente, tratará de rodearlo divergiendo las líneas de 

corriente, tal y como muestra la figura 2.9 en el tramo A1 —>A. Esta 

divergencia solo puede ser mantenida con gradientes de presión que 

curven las líneas de corriente hacia zonas de menor presión, luego 

necesariamente hay una presión distribuida uniformemente delante del 

disco, p+, mayor que en la corriente libre. Por aplicación de la ecuación 

de Bernouilli, este aumento gradual de la presión ha de traer consigo 

una disminución de velocidad, hasta llegar a la velocidad v en el plano 

del disco, menor que el incidente, v < v1. 

La extracción de energía del disco viene de una disminución de presión, 

luego en la cara trasera del disco tenemos una presión uniforme p- < p+. 

Si esta presión resultara igual que p1 la línea de corriente divisoria aguas 

abajo del disco sería recta y horizontal, pero ello no ocurre, como ya 

veremos, sino que la presión detrás del disco es menor que p1. Al notar 

la línea de corriente divisoria este salto de presión se curva para que se 

restablezca la igualdad de presiones, lo cual solo llega a completarse en 

el infinito aguas abajo, p2 = p1. Debido a ello las líneas de corriente 

convergen a partir del disco, en el tramo A —> A2, pero han de seguir 

aumentando el área del tubo de corriente para que baje la velocidad (ver 

más adelante la ecuación de continuidad) y correspondientemente suba 
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la presión. La igualdad de presiones en el infinito aguas abajo no implica 

la igualdad de velocidades, pues el fluido que atraviesa el disco ha 

perdido energía; tendrá necesariamente una velocidad menor v2, 

creando una estela. En consecuencia, se cumple que: 

v1 > v > v 2   (2.6) 

El tubo de corriente es una superficie a cuyos lados existe diferente 

velocidad, lo cual solo es soportable por un fluido sin viscosidad, y recibe 

el nombre de capa de cortadura. 

 

 

Figura 2.10. Esquema del campo fluido usado para la 

obtención del límite de Betz y evolución resultante de las 

magnitudes fluidas. Obsérvese que el salto en p coincide con 

el salto en pt. (15) 

Ecuaciones: 
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Continuidad: El caudal másico m se ha de mantener a lo largo 

del tubo de corriente. Como tan solo la velocidad axial contribuye 

a él, m- pA1v, = pAv= pA2v2 resultando: 

V1A1 = VA=V2A2    (2.7.) 

Cantidad de movimiento: La fuerza del disco sobre el fluido con 

el sentido de la corriente -D tiene que igualar a la diferencia de 

flujos de cantidad de movimiento entre la salida y la entrada. 

D—-m(V2 — V1)=   Av(v1 — v2)   (2.8.) 

Energía: Corresponde a la aplicación de Bernouilli entre A1 y A y 

entre Ay A2: 

p+ +
2

1
  v2=p +

2

1
 v 2

1     (2.9.) 

p- +
2

1
  v2=p +

2

1
 v 2

2     (2.10.) 

 

Equilibrio del disco: El disco está estacionario, luego la suma de 

fuerzas sobre él ha de ser nula, luego: 

D=(p + - p - )A     (2.11.) 

Restando miembro a miembro 2.9 y 2.10, obtenemos una expresión del 

salto de presiones a través del disco: 

p + - p -  =
2

1
 ( v 2

1 - v 2

2 )     (2.12) 

Igualando las expresiones de la resistencia aerodinámica que dan 2.11 y 

2.12 obtenemos una expresión en la cual podemos introducir el valor de 

la diferencia de presiones recién obtenida: 
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 Av(v1 - v2) = (p+ - p- ) A=
2

1
 ( v 2

1 - v 2

2 )A   (2.13) 

Simplificando resulta: 

2
21 vv

v


       (2.14) 

Esta ecuación nos indica que la velocidad inducida en el infinito aguas 

abajo es el doble que en el plano del disco, lo cual indica que, 

efectivamente, el tubo de corriente tiene que duplicar su área aguas 

abajo del disco, como cualitativamente postulamos anteriormente. Esto 

se ve más claramente si introducimos el parámetro adimensional a, 

generalmente positivo, que mide el defecto de velocidad: 

v=v1(l-a)     (2.15) 

Resultando: 

v2 = v1 (l-2a)     (2.16) 

La potencia extraída de la corriente proviene, como hemos 

argumentado, de la diferencia de presión entre ambas caras del disco. 

Recordando que el trabajo elemental producido por una diferencia de 

presión p en una superficie que avanza un diferencial de recorrido ds 

es pAds, la potencia realizada es pAds/dt =  pAv, siendo v la 

velocidad de avance del émbolo. Si suponemos ahora que el viento está 

en calma y es el disco el que avanza, la potencia necesaria para 

moverlo es: 

P-(p + -  p - )Av=Dv    (2.17) 

Que ha de coincidir con la potencia extraída de la corriente en nuestro 

caso. Sustituyendo el valor de la diferencia de presiones dado por 2.17 

obtenemos: 

P= 
2

1
 ( v 2

1 - v 2

2 )  Av=m
2

1
 ( v 2

1 - v 2

2 )    (2.18) 
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Que nos indica que es igual a la diferencia de flujo de energía cinética 

entre entrada y la salida (en las cuales la presión es la misma), lo cual 

es correcto desde el punto de vista de la conservación de la energía. 

Sustituyendo en esta expresión el valor de v1 y v2 como funciones de a  

obtenemos (debe tenerse en cuenta que m  depende de a)  

pCaa

Av

P
 2

3

1

)1(4

2

1


   (2.19) 

El cociente entre la potencia obtenida y la disponible en la corriente a 

través del área frontal de la turbina es lo que se conoce como 

coeficiente de potencia C p  y es una función de a  representada en la 

figura 2.11 y que tiene un máximo dado por: 

;
3

1
0)1(8)1(4 2 




aaaa

a

C p
 5926,0

27

16
max pC   (2.20) 

Esto nos da como resultado el pretendido límite de Betz,  que indica 

que tan solo, aproximadamente, el 60% de la energía contenida en el 

viento es convertible en energía disponible en la turbina. Esto lo vamos 

a obener retardando un 33% la corriente en el disco y un 66% en la 

estela. 

Sustituyendo en (2.20) los valores de v1 y de v2 obtenemos el valor del 

coeficiente de resistencia, denominado asimismo coeficiente de 

tracción CT. 

)1(4

2

1 2

1

aa

Av

D
CC TD 



    (2.21) 

Si particularizamos para potencia máxima resulta ser: 

9

8

2

1 2

1



Av

D
CD



    (2.22) 
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Esto demuestra que es necesario aplicar un valor próximo a la presión 

dinámica de la corriente sobre la superficie del rotor para conocer la 

carga de empuje aerodinámico sobre la aeroturbina en el punto de 

máxima extracción de potencia. Este valor es netamente inferior al 

coeficiente de resistencia aerodinámica de una placa plana circular 

impermeable perpendicular al viento, del orden de 1,5 a 2. 

 

 

Figura 2.11. Coeficiente de potencia de una turbina eólica por 

el modelo de cantidad de movimiento cómo función del 

parámetro de porosidad a. (5) 

 

Los experimentos que se han realizado con rotores de helicóptero nos 

han permitido obtener datos precisos de la validez de la teoría de 

cantidad de movimiento, pues el ensayo de turbinas eólicas es 

complicado y costoso, por lo que podemos utilizar estos datos. Los 

resultados demuestran que proporciona valores razonablemente buenos 

hasta el valor de a = 1/2, a partir del cual predice un descenso de 

tracción que no se produce. Más bien ésta sigue aumentando y se entra 

en un régimen de alta turbulencia en el rotor y en la estela. 

Para valores negativos de a entramos en el régimen de hélice 

propulsora, comunicándose potencia a la corriente, siendo aplicable con 



23 

 

buenos resultados la teoría de cantidad de movimiento. 

Esta teoría no proporciona información que nos permita obtener 

directamente reglas de diseño. En razón de esto es necesario un 

análisis más profundo. 

Otra consecuencia de este estudio es que un anemómetro instalado en 

la propia turbina medirá una velocidad menor que la que existe en la 

corriente libre. Sin embargo, la aceleración que imprime la góndola al 

flujo en su derredor puede compensar este efecto. Es necesario recurrir 

a un calibrado directo comparando las medidas del anemómetro con las 

de la corriente sin perturbar, para varios estados operativos de la 

turbina, lo que significa varios valores de a. Alternativamente, es posible 

aproximar el calibrado usando una simulación numérica del flujo 

detallado alrededor de la góndola y tras el rotor 

El Cp es el coeficiente de potencia que determina el rendimiento 

aerodinámico del rotor. Si se grafica la expresión 2.22 obtenemos la 

gráfica de la figura 2.12 en la cual podemos ver que cuando la razón de 

velocidades es igual a 1/3 obtenemos el Cp máximo, el cual es cercano 

a 0.6. 

 

Fig.2.12. Coeficiente Ideal de Potencia. (15) 
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2.7. OPTIMIZACION AERODINÁMICA DE LOS PERFILES 

Como hemos visto anteriormente, la elección de los perfiles 

aerodinámicos para las hélices de aerogeneradores requiere un 

cuidadoso análisis. El espesor y las características que tienen algunos 

perfiles, pueden ser buenos para utilizarlos en las alas de aviones, pero 

pueden resultar inadecuados para las hélices que se encuentran en los 

aerogeneradores. 

En su mayoría, los perfiles de alas fueron desarrollados para números 

de Reynolds elevados, por encima del millón, con flujo totalmente 

turbulento, mientras que en el caso de las turbinas eólicas la situación 

es distinta. 

El Re sufre una considerablemente variación entre los valores de la raíz 

y los de la punta de la pala, debido a la variación de la velocidad 

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

suele desarrollar una burbuja laminar cuyo comportamiento es 

sumamente variable. 

La resistencia aerodinámica y su sustentación son determinados por el 

geométrico que tengan los perfiles. Los coeficientes de sustentación 

(CL) y de resistencia (CD), variarán de acuerdo al ángulo de ataque del 

perfil, por lo tanto también variará su relación CL/CD, precisamente el 

valor máximo de esta relación es uno de los valores que se utilizan en 

el análisis del comportamiento de las hélices, con el cual se puede 

determinar cuál es el perfil más adecuado para cada caso. 

Como indicamos en el ítem 2.5, Wilson desarrollo la siguiente expresión 

para calcular el valor de Cpmax 
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21

92,1

0025,004,048,1
593,0

2

267,0

67,0

max      (2.23) 

Donde N = número de palas de la hélice. 
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Figura 2.13. Relación Cp vs λ. (5) 

 

En la Fig. 2.13 se ha representado el valor de Cpmáx para una hélice 

trípala, es decir N = 3 en función de λ. Las curvas muestran una severa 

caída del rendimiento para valores bajos de (CL/CD)max, no teniendo 

mucho sentido elegir un elevado valor de λ, o sea una alta velocidad de 

giro, si no se tiene también un alto valor de (CL/CD)máx. 

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

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

requiere mayor calidad de terminación, estado superficial, curvatura del 

perfil, alabeo, etc. 

El valor de (CL/CD)max es un factor importante para elegirlo lo más alto 

posible pero deberá tenerse en cuenta que los perfiles con elevados 

(CL/CD)max poseen mucha curvatura y como consecuencia de ésta, el 

momento aerodinámico M suele ser muy elevado. 

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

paso de la hélice, Fig. 2.14. Si el sistema de control es mecánico, este 
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efecto puede producir inestabilidad en su funcionamiento. Al aumentar 

el número de revoluciones, el momento M aumenta muy rápidamente y 

entonces, la pala gira hasta su valor de paso máximo donde la hélice 

capta poca energía del viento. Captando poca energía, su velocidad de 

giro disminuye en forma abrupta y el momento se reduce. La hélice 

vuelve al paso mínimo de máxima captación y comienza a acelerarse 

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

mínimo y el paso máximo. 

 

Figura 2.14. Interacción del momento y el paso de la 

hélice. (15) 

Si bien para turbinas eólicas que generan electricidad se desea que 

giren lo más rápido posible es necesario mencionar que a medida que 

la velocidad de punta de pala aumenta, el efecto de compresibilidad del 

aire incrementa el valor de CD. Para evitar este efecto, el número de 

Mach de la punta no debe superar 0,5 (M < 0,5). Para zonas muy frías, 

donde la velocidad del sonido c es baja 

c = 20,045 T   (2.24) 
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La velocidad de punta de pala no debe exceder los 160 m/seg. Si bien 

este valor es alto, en algunos casos especiales debe ser tenido en 

cuenta. T es la temperatura absoluta en °K y c en m/seg. 

Como conclusión, para comenzar a diseñar una hélice se debe elegir el 

perfil con (CL/CD)max más elevado, compatible con la calidad de 

fabricación de que se dispone. Con la ayuda del gráfico anterior, para 

este (CL/CD)max determinar el valor de λ correspondiente a Cpmax. 

2.8. EFICIENCIA EOLICA 

La potencia captada por el aerogenerador se define como la diferencia 

instantánea de la energía cinética del viento antes y después de pasar 

por el obstáculo en un tiempo  t. Como se menciono anteriormente esta 

eficiencia no puede ser superior al 59% ya que el viento se tendría que 

detener para alcanzar una eficiencia mayor. 

t

EE
W salidaentrada

capturada



   (2.25) 
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2

1
outin

air
capturada vv

t

m
W 




   (2.26) 

La masa de aire que pasa por el aerogenerador también se puede 

definir considerando el promedio de las velocidades antes y después del 

obstáculo (aerogenerador). 

 
2

22

outinaire vv
A

t

m 





   (2.27) 

Al substituir la ecuación 2.27 en 2.26 obtenemos: 

   outinoutincapturada vvvvW  22

4

1
   (2.28) 
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2.9. VELOCIDAD DE ROTACION 

Un parámetro importante de los rotores de viento es la relación  , o 

velocidad de rotación pico, que es la relación de la velocidad 

circunferencial de las puntas de la hoja, entre la velocidad del viento 

(Stiebler 2008)9; esta razón está dada por: 

1V

R
    (2.29) 

Con la velocidad del viento nominal del diseño Vi definida, se calcula 

velocidad angular W en rad/seg y luego n = velocidad de rotación de la 

hélice en número de revoluciones por minuto (rpm) 



30
n   (2.30) 

11 2 v

D

v

u 
    (2.31) 

Aquí D es el diámetro exterior de la turbina y es la velocidad angular del 

rotor. Teniendo en cuenta que n es la velocidad rotacional (dada 

convencionalmente en min-1) está relacionada con  , (en s-1) por   = 

27 n /60. Considerando que en el sistema mecánico rotacional la 

potencia es el producto del torque T y la velocidad angular 

 (P=T* ), el coeficiente del torque cT puede ser derivado del 

cociente de potencia: 



)(p

T

c
c      (2.32) 

Al relacionar el torque con la potencia eólica de acuerdo con la ecuación 

2.19 obtenemos: 
                                                             
9 Lysen, W. Introduction to Wind Energy. Amsterdam: Consultancy ServiceTurbinas. 

1989 
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2

1
22

Av
D

cT T


    (2.33) 

Es importante notar que el torque varía con el cuadrado de la velocidad 

(v1
2) y la potencia varía con la tercera potencia de la velocidad del viento 

(v1
3). 

En la figura 2.15 podemos apreciar las características cp( ), para los 

diferentes tipos de rotor. Además se muestra el valor máximo de Betz y 

la curva revisada Cp (Schmitz fig.2.15 y 2.16)10 que toma en cuenta la 

desviación axial del flujo de aire. La diferencia en eficiencias varía de 

acuerdo al tipo generador. En la figura 2.15, se aprecia que los rotores 

de tres hojas tienen una alta eficiencia para valores de   de entre 6 y 8. 

De igual forma, los rotores Savonius aunque no alcanzan eficiencias tan 

altas como los de tres aspas; pueden producir electricidad en vientos 

más bajos donde los otros nunca se moverían. La actual preferencia por 

los rotores de tres palas de eje horizontal, es entendible debido a su alta 

eficiencia y bajo par de torque en el rotor, como se muestra en la figura 

2.15, sin embargo, requieren de velocidades de viento altas para que 

funcionen dentro de su rango óptimo de eficiencia. 

 

Figura 2.15 Eficiencia de aerogeneradores. (5) 

                                                             
10 Katz. Aerodymanics. Ed. Bentley. 2001 
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Las llamadas turbinas de rotación rápida, con 3, 2 o 1 juego de aspas, 

toman los valores más grandes de cP, mientras que las curvas cT indican 

la capacidad baja de par de torque de estas turbinas. Dado que los 

rotores de una y dos aspas presentan problemas relacionados con las 

variaciones de torsión y el ruido, actualmente, los rotores de tres palas 

predominan en la mayoría de los sistemas modernos de energía eólica. 

Los rotores están normalmente diseñados para valores   = 5 8. La 

figura 2.16 muestra los valores típicos de torque para los diferentes tipos 

de generadores. 

 

Figura 2.16 Coeficiente de torque típico  

(Stiebler 2008) 

 

Fig.2.17. Comparación de las dimensiones de las perdidas a lo 

largo de la cuerda c vs longitud del alabe Betz vs Schmitz. 
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2.10. POTENCIA DE LA TURBINA EOLICA. 

Un aspecto a considerar al analizar la potencia del viento; es la 

densidad del aire que impacta las aspas; la cual, al igual que la potencia 

eólica, también varia linealmente. La densidad del aire ρ, varía con 

respecto a la temperatura y presión, de acuerdo a la ley de los gases 

(Stiebler 2008). 

T

P

RT

P
1837,3     (2.34) 

Donde: 

P = presión del aire  

T = temperatura  

R = constante del gas 

Conocidos los valores de los términos a intervenir, entonces 

procedemos a calcular las presiones a cada nivel altitudinal, para lo cual 

seleccionamos las siguientes ciudades y con la ayuda de la ecuación 

(2.34) obteniendo, la siguiente tabla: 
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TABLA 2.1 

UBICACION ALTITUD 

(m.s.n.m.) 

PRESION 

ATMOSFERICA  

(kPa) 

Lima 154 99.4925 

lca 406 96.5439 

Tacna 562 94.7543 

Arequipa 2325 76.3308 

Cusco 3326 67.2381 

Huancayo 3500 63.0288  

 

Fuente Propia 

 

2.10.1. POTENCIA EOLICA11 

En primer lugar, la potencia contenida en el viento que pasa por un área 

A y a una velocidad Vv es la potencia eólica, dada en Watts, y que 

podemos calcular utilizando la siguiente expresión matemática: 

pve CVAreaP
3

2

1
     (2.35) 

Donde: 

Pe = Eólica en Watts 
                                                             
11 Fernandez Diez. Energia Eólica. Univ. Cantabria.2010 
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 = Eficiencia  

 =Densidad del aire en kg/m3 ~ 1,2Kg/m3  

Area = superficie Frontal del generador en m2  

Vv=Velocidad del viento en m/s 

2.10.2. RADIO DEL ROTOR 

La potencia del aerogenerador  
3

2

1
ve VAreaCpP   depende en 

gran medida del área barrida por sus palas al girar y en definitiva del 

radio  

Las empresas de ingeniería tratan de construir aerogeneradores cada 

vez más grandes y de mayor potencia. El tamaño del aerogenerador que 

se evalúa en este proyecto, se ve altamente limitado por el tamaño del 

existente en el laboratorio. Este hecho no supone un problema, pues el 

objetivo no es obtener energía, sino estudiar el comportamiento del 

aerogenerador. 




















 pCV

P
d

3

8
  (2.36) 

Donde:  

d: Diámetro del rotor de la turbina eólica (m) 

P: Potencia de diseño del aerogenerador (W) 

: Densidad del aire, variable con la altitud de 2400.msnm. 

(0.9147 kg/m3) 

V: Velocidad del viento (m/s) 

A: Area barrida por la turbina (m2) 

Cp: Coeficiente de potencia (adimensional) 

: Eficiencia del generador 
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En esta expresión, V es la velocidad del viento instantánea que actúa 

sobre la turbina con una hélice de radio R, genera una potencia eléctrica 

Pe 

2.10.3. VELOCIDAD NOMINAL DEL VIENTO. 

Considerando el hecho de que es físicamente imposible que en un lugar 

la velocidad del viento se mantenga constante durante todo el tiempo, se 

tomará el punto nominal del aerogenerador en torno a un valor de la 

velocidad del viento, cuya probabilidad, en el lugar de emplazamiento, 

justifique la limitación de potencia extraída para vientos superiores a 

dicho valor.  

De esta manera impuestos los valores de radio, régimen de giro y 

velocidad específica. Se puede calcular la velocidad nominal del viento: 

 

2.11. EFECTO DEL NUMERO DE ALABES.12 

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

sometido a enormes cargas y tensiones. Aunque existen modelos de 

aerogeneradores bipala y monopala, más sencillos de fabricar y más 

económicos, su estabilidad se encuentra altamente cuestionada. Según 

explica la teoría de cantidad de movimiento, la potencia máxima 

extraíble del viento es independiente del número de palas (N), 

3

2

1
ve VAreaCpP   , sin embargo, existe una corrección, que 

estudia el efecto que tiene un número finito de palas sobre la potencia de 

la turbina. De esta forma, se introduce un factor de pérdidas de punta de 

pala, conocido como factor de Prandtl, que será tanto más importante 

cuanto menor sea N (figura 2.18). 

 

                                                             
12 Foreman Gilbert. Turbinas de Viento. Ed. Limusa.1989 
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Figura 2.18: Coeficiente de potencia en función de la velocidad 

específica y del número de palas. Fuente: ‘Wind Energy Explained’ 

J.F. Manwell, J.G. McGowan, A.L. Rogers 

 
El coeficiente de potencia real depende de la celeridad λd, y la relación 

ε=Cl/Cd, asimismo la selección del perfil y el número de palas influirá en 

las perdidas 

 

Fig.2.19. Diagrama de Schmitz considerando la celeridad λ, Cp, ε: y 
el número de alabes. (5) 
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Fig.2.20. Secciones del alabe. (5) 
 
 

La mayoría de los aerogeneradores de eje horizontal actuales tienen tres 

palas, pues se ha demostrado que de esta forma se alcanza una 

solución de compromiso entre estabilidad, potencia y precio. La 

explicación es que, además de ser una estructura físicamente estable, 

un número de palas superior a tres no implica un aumento demasiado 

grande de la potencia, pero si del precio. 

Un N demasiado alto podría provocar algo conocido como efecto pared, 

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

viento como una pared, y le procurara un empuje en su misma dirección. 

A esa velocidad la sustentación en una pala se vería entorpecida por la 

presencia de las otras y el viento ya no actuaría sobre el giro del rotor. 
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CAPITULO III 

DISPOSITIVOS HIPERSUSTENTADORES 

3.1. INTRODUCCION. 

Como consecuencia del progreso en la tecnología de equipos que 

utilizan los principios aerodinámicos, una de las propiedades de estos 

perfiles, consiste en que su valor de CLmax es pequeño (son perfiles 

con poco espesor y simétricos o casi simétricos). 

El conjunto de elementos destinados a incrementar el valor de CLmax se 

conocen con el nombre de hipersustentadores, se han diseñado muchas 

clases de dispositivos hipersustentadores, destinados a operar solos o 

combinados y en términos generales o modifican la forma del perfil o 

bien controlan la capa límite con el fin de retrasar su separación y en 

consecuencia la pérdida 

 

3.2. DISPOSITIVOS QUE PERMITEN EL CONTROL DE LA CAPA 

LIMITE. 

De acuerdo con el análisis del desprendimiento de la corriente sobre un 

cilindro, este fenómeno se presenta en un perfil por la misma causa, la 

cual consiste en un gradiente de presiones desfavorable en una zona 

determinada, independientemente de la magnitud de la presión, 

ocasionando un desprendimiento tanto en la capa limite como de la 

corriente. 

Sin embargo, existen dispositivos para evitar el desprendimiento de la 

capa límite, los cuales se denominan estabilizadores de capa límite. 
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3.3. ESTABILIZADORES DE CAPA LIMITE.13 

Un dispositivo para la estabilización de la capa límite, consiste en 

colocar orificios de aspiración de aire colocados en el extradós, en la 

zona donde se espera que se desprende la corriente. Esto ocasiona por 

un lado la disminución local de la presión, lo que a su vez provoca que la 

capa limite se mantenga adherida a la pared, (disminuye le gradiente de 

presiones desfavorables), y por otro lado las partículas de aire que cada 

vez eran más lentas, que podían llegar a detenerse con la inversión del 

sentido del movimiento en la capa limite, son absorbidas y retiradas de 

esta. 

Ahora bien, mediante el uso de superficie porosa se logra la 

estabilización no solo sobre un punto sino sobre una zona determinada. 

Un efecto muy importante de la estabilización de la capa limite, radica en 

la reducción de la resistencia al movimiento ocasionada por la fricción, 

en resumen, el efecto de retrasar el desprendimiento de la capa limite, 

permite un aumento del CL, y de acuerdo con la zona de estabilización, 

se conseguirá un aumento del CL para todos los ángulos de ataque, o 

bien solo un aumento del CLmax, haciendo posible tener ángulos de 

ataque sin entrar en perdida. Esto último suele ocurrir cuando la 

estabilización se efectúa en la vecindad del borde de ataque. 

3.4. RANURAS DE BORDE DE ATAQUE. 

Consiste en una abertura en forma de ranura situada cerca del borde de 

ataque, entre un perfil auxiliar, slat y el perfil básico, tal como se muestra 

en la fig.3.1., se puede apreciar que, a bajos ángulos de ataque la 

distribución de presiones tiende a mantener la ranura cerrada y a 

ángulos de ataque altos a abrirla. 

                                                             
13 -Aguirre Balcells. Perfiles Aerodinámicos. Ed. Limusa 1984 
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Fig.3.1. Ranuras de borde de ataque. (18) 

 

El efecto producido por la ranura es la estabilización de la capa limite, ya 

que al existir mayor presión en el intradós que en el extradós, el aire 

tiende a fluir a gran velocidad, comunicando energía a la capa límite del 

extradós 

Independientemente de que la ranura esté abierta, con ángulos de 

ataque pequeños no se tiene ningún efecto tal como se aprecia en la 

fig.3.2., pero para ángulos de ataque grandes, la ventaja consiste en no 

entrar en perdida y consecuente mente entrar con un CL mayor. 
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Fig.3.2. Comportamiento de CL y el ángulo de ataque. (18) 

 

3.5. LOS FLAPS14 

 Son partes móviles del perfil principal, cuyo movimiento relativo con 

respecto a este, produce un incremento en la curvatura que permite un 

aumento en el valor del CLmax, y generalmente se instalan en la parte 

central de ala  

Los flaps y los alerones de borde de ataque aumentan la sustentación, 

pero también aumentan la resistencia, por eso solo se utilizan en el 

despegue y el aterrizaje. Veamos con más detalle los flaps, fijándose en 

la fig.3.3., los flaps aumentan la sustentación y la resistencia. La 

resultante de las fuerzas sobre el ala es mayor que sin los flaps. 

Comparen con la primera imagen del ala. Observen como varia el flujo 

del aire a través del ala cuando tiene los flaps desplegados. 

                                                             
14 Aguirre Balcells. Perfiles Aerodinámicos. Ed. Limusa 1984 
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Fig.3.3. Fuerza en un perfil alar con los flaps desplegados. (1) 

Dichos dispositivos se subdividen en dos grupos : flaps del borde ataque 

y del borde de salida .Dentro de los primeros están  el borde de ataque 

sencillo, flap Kruguer y flap Betz (fig.3.4.),en términos generales ,se 

puede afirmar que su efecto principal se traduce en un incremento 

importante del CLmax, permaneciendo prácticamente constante el valor 

del ángulo de sustentación (fig.3.5.) y, además, el aumento de 

resistencia es muy pequeño ,por lo que la polar apenas se desplaza a la 

derecha.(fig.3.6). 

 

Fig.3.4. Tipos de Flaps en el borde de ataque. (18) 
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Fig.3.5. Comportamiento de CL vs α en flaps borde de ataque. (18) 

 

Fig.3.6. Comportamiento de CL vs Cd en flap (18) 

En cuanto a los flaps de borde de salida, estos pueden ser: flap sencillo, 

flap ranurado, de intradós, intradós acharnelado y el Fowler (fig.3.7). En 

este ultimo la parte correspondiente al borde de salida, al mismo tiempo 

que baja, se desliza hacia atrás aumentando la cuerda y, por tanto, el 

área efectiva del ala. Puede tener dos o más secciones, siendo cada una 

de ellas en realidad un pequeño perfil. Entre las diversas secciones del 

flap Fowler, puede circular aire del intradós al extradós al igual que en el 

sencillo ranurado, lo que hace que la efectividad en uno como en el otro 

sea grande. 
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Fig.3.7. Flaps en el borde de salida. (18) 

El aumento de curvatura que producen los flaps de borde de salida se 

traducen en definitiva en: aumento de CL a cualquier ángulo de ataque, 

por tanto, también aumento del CLmax. La pendiente de la curvatura del 

CL permanece prácticamente inalterable en función del ángulo de 

ataque (fig.3.7). 

El ángulo de ataque al que se produce la perdida apenas si varia (flap de 

intradós) o disminuye ligeramente (flap sencillo), por último, la 

resistencia aumenta considerablemente, lo que hace que la polar se 

desplace bastante hacia la derecha (fig.3.8). 
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Fig.3.8.  Pendiente de la curva CL en función del ángulo de 

ataque α. 

 

Con frecuencia, se utilizan en forma conjunta el flap de ataque de salida 

y el flap con ranura de borde de ataque. (fig.3.9.) 

 

Fig.3.9. Desplazamiento de la polar. (18) 

 

Fig.3.10. Flujo en 3D con flaps. (Wikipedia) 
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3.5.1. FLAPS DE GURNEY.15 

El Flaps de Gurney es un dispositivo mecánicamente simple que consta 

de placa corta, A este pequeño perfil se lo llama "Gurney Flap" (también 

conocido como "nolder") y no debe sobresalir más de 10 milímetros de la 

superficie del flap. En caso contrario, comienza a producir turbulencias 

no deseadas y se instala perpendicularmente a la superficie de presión 

debajo del l borde de la superficie de sustentación; en particular, es de 

carácter fijo y fijada por tornillos o remaches. Es sólo una placa 

rectangular de una extrusión de aluminio o acero en forma de L y, 

cuando sea posible, de fibra de carbono. Estos alerones de un solo 

plano en su borde de fuga, llevan adosados un pequeño perfil que fue 

utilizado por primera vez por el americano Dan Gurney; con ello se logra 

acelerar las partículas de aire que pasan por debajo del ala invertida, 

creando de esa manera mayor depresión e incrementando un poco más 

la carga aerodinámica. 

El Flap Gurney proporciona gran fuerza de hacia abajo pues posibilita 

lograrla con elevados ángulos de ataque de alerón; también es usado 

como un ajuste fino a las fuerzas hacia abajo generadas. Variando la 

altura del flap se ajusta la fuerza de sustentación y la resistencia al 

viento. 

Con la idea de tratar la capa límite por la acción del flujo y para eliminar 

la fricción incrementos inferiores Cl, algunos investigadores (Storm y 

Jang) han considerado una aleta dividida en miniatura con una 

desviación de 90°, véase la Fig. 3.10, probaron dos configuraciones para 

una aleta de 1.25%c dividida con una línea de bisagra situado adelante 

del al final del borde de 1,0 y 1,5 de altura de aleta, respectivamente. 

Figura 3.11 muestra que estas configuraciones produjo esencialmente 

los mismos resultados que el Flap de Gurney a un 1.25%c sin 

degradación en la efectividad de la aleta. 

                                                             
15 Brown, L. Airfoil at Low Speed With Gurney Flap. Aeronautical Journal. 2003 
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Fig.3.11. Estudios realizados por (Storm y Jang) (1) 
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Fig.3.12. Concepto de distribución del Flap de Gurney. (13) 

 

 

Fig.3.13. Modelos comerciales de Flaps. 

 

Fig.3.14. Geometria del Flap de Gurney en un túnel de viento, 

resultados para Re=1 a 2x10.6. (13) 
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Fig.3.15. Coeficientes para un perfil NACA 4412, con Re=3x10.6. (13) 

 

Fig.3.16. NACA 4412, con Re=1x10.6 

con Flap 16 

 

                                                             
16 Neuhart, Dan. A Water Tunnel Study Gurney Flap. NASA,1988 

 



49 

 

 

Fig.3.17.a. Borde de Fuga del Aleron. (13) 

 

Fig.3.17.b. Comportamiento aerodinámico del flap. (13) 
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Fig.3.18. Ubicacion del Flap de Gurney en el borde de salida del 

perfil. (13) 

 

 

 

Fig.3.19 Incremento de Cl con flap. (3) 
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3.6. LOS SLATS 17 

 Son superficies hipersustentadoras que actúan de modo similar a los 

flaps. Situadas en la parte anterior del ala, al deflectarse canalizan hacia 

el extradós una corriente de aire de alta velocidad que aumenta la 

sustentación permitiendo alcanzar mayores ángulos de ataque sin entrar 

en pérdida, Se emplean generalmente en grandes aviones para 

aumentar la sustentación en operaciones a baja velocidad (aterrizajes y 

despegues), aunque también hay modelos de aeroplanos ligeros que 

disponen de ellos. 

En muchos casos su despliegue y repliegue se realiza de forma 

automática; mientras la presión ejercida sobre ellos es suficiente los 

slats permanecen retraídos, pero cuando esta presión disminuye hasta 

un determinado nivel (cerca de la velocidad de pérdida) los slats se 

despliegan de forma automática. Debido al súbito incremento o 

disminución (según se extiendan o replieguen) de la sustentación en 

velocidades cercanas a la pérdida, se debe extremar la atención cuando 

se vuela a velocidades bajas en aviones con este tipo de dispositivo. 

 

                                                             
17 Casper, M. Fluidic Miniflap On Na  Airfoil NACA 4412 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Extrad%C3%B3s
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_de_ataque
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrada_en_p%C3%A9rdida
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Fig.3.20 Ubicación de los slats en una aeronave. (wikipedia) 

 

 

Fig.3.21. Relación de Cl, Cd para α=5°, para Slats aplicados a un 

NACA 4412.Fuente NACA Report 
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Fig.3.22. Incremento de Cl con Slat. (3) 
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CAPITULO IV 

MODELO AERODINAMICO 

4.1. TURBINA CONSIDERADA EN LAS PRUEBAS  

Esta línea de aerogeneradores se utilizan los alternadores de imanes 

permanentes que están diseñados para generar a bajas revoluciones, 

considerara una turbina eólica, de baja potencia, de las cuales se 

conocen sus características técnicas, las mismas que serán evaluadas 

en campo. 

4.1.1. CARACTERISTICAS TECNICAS   

Turbina eólica modelo Air-X de 400 Watts 

Ficha Técnica 

 Diámetro del rotor 1.15 m 

 Peso 5.85Kg 

 Peso y cubicaje para envío- 7.7 kg 686 x 318 x 229 mm  

 Montaje: Tubo de 48mm (diámetro exterior) 

 Viento para arrancar:7 nudos (3.58 m/s) 

 Disponible en versiones de 12, 24 y 48 voltios 

 Potencia 400 watios 

 Potencia Máxima 1000 Watt 

 Velocidad de rotación 600 rpm 

 Eficiencia del generador 0.80% 

 Cp =0.46, perfil NACA 4412 

 Sofisticado regulador de carga interno (función seguimiento de la 

carga) 

 Fabricación: Aluminio de calidad marina con recubrimiento en 

polvo 
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 3 Aspas de composite de fibra 

 Protección de velocidad: Sistema de auto-frenado que actúa 

cuando las baterías están cargadas, reduciendo el desgaste 

 

Fig.4.1.Dimensiones de turbina eolica: modelo Air-X de 400 Watts 

 

Fig.4.2.Curva Potencia vs Velocidad del viento.CatalogoAir-X 
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4.2. REQUERIMIENTO ENERGETICO  

Las necesidades a cubrir son: 

-Potencia a Suministrar: 0.4 kW. 

-Rendimiento Mecánico del Alternador del generador: 80 %. 

-Velocidad del Viento Disponible: 12 m/s. 

-Velocidad Nominal de Rotación del Alternador: 600 rev/min. 

-Verificando la potencia para las condiciones a 0 msnm, para un 

Cp=0.46 y una densidad ρ=1.23. Kg/m3. y aplicando la ecuación (2.35): 

-  32

42

1
VDCP P


  

- Reemplazando datos: 

-  wattsP 406  

-Verificando la potencia para las condiciones a 2400 msnm, para un 

Cp=0.46 y una densidad ρ=0.914 Kg/m3 y aplicando la ecuación (2.35): 

 32

42

1
VDCP P


  

Reemplazando datos: 

 wattsP 300  

4.2.1. DETERMINACION DE LA EFICIENCIA MAXIMA 

Para determinar la eficiencia del aerogenerador, es necesario conocer la 

potencia que esta debe desarrollar,  

Conociendo la potencia que debe brindar, podemos calcular las 

dimensiones del rotor, para lo cual utilizamos la ecuación (4.1). 
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η=
32

8

VDC

P

P 
=    (4.1.) 

4.3. EL PERFIL AERODINAMICO 

Vamos a considerar la configuración del aerogenerador, tanto el número 

de palas como la celeridad en la punta, ya se puede dimensionar el 

rotor, en este caso ya cuenta en su diseño con un NACA 4412. (*) para 

lo cual es necesario tener en cuenta sus características aerodinámicas  

 

 

 

Fig. 4.3. Cl VS Cd. (Fuente NACA) 
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Fig. 4.4. Cl vs α. (Fuente NACA) 

 

 

 



59 

 

 

Fig.4.5. Determinación grafica de Cd, Cl y α.Fuente Naca 

El número de Reynolds se calcula con la ayuda del programa de cálculo: 

Si, el diámetro de la pala es D=1.15m 

Velocidad del flujo V=12 m/s 

Densidad ρ=0.914 

Viscosidad=0.000178 

 

Fig.4.6. Calculo del número de Reynolds. (Fuente Esaycalulation.com) 

Para ese valor de Reynolds se obtiene de la fig.4.5 los valores de Cl, Cd 

y α, con los que se presenta la tabla 4.1. 
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TABLA 4.1. 

NOMBRE DEL 

PERFIL 

DESCRIPCION 

GEOMETRICA 

(Cd/Cl) 

 

  0 Cp 

NACA (4412) Perfil asimetrico 0.008/0.95 5 0.48 

 

Tabla.4.2. Coordenadas perfil NACA 4412 
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4.4. CONSTRUCCION DE MODELOS  

De acuerdo a lo propuesto en el apartado anterior, se construyeron tres 

modelos para cumplir con la totalidad de los ensayos. En los tres 

modelos se realizaron las mediciones de perfil “limpio”, con mini-flap 

Gurney “fijo”, mini-slat” según el caso. La forma de construcción es 

similar en cada uno de los modelos, pero con leves modificaciones de 

acuerdo al tipo de mecanismo de control de flujo implementado.  

Este perfil es comúnmente utilizado en la sección media de palas de 

aerogeneradores, y dado que es un campo en constante crecimiento, 

muchos estudios ya han sido realizados acerca de la implementación de 

dispositivos de control de flujo.  

 

4.4.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA PALA DE TURBINA EOLICA CON 

PERFIL NACA 4412. 

Con los datos del aerogenerador, mediante una hoja Excel se presenta 

el dimensionamiento con las condiciones ambientales de diseño de 

fábrica  
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Fig.4.7. Pantalla en Excel de la secuencia de cálculo del 

aerogenerador seleccionado. Fuente propia 
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Tabla 4.3. Coordenadas del perfil 

   

 

Cuerda Hy 

 
1 0.0013 

 
0.95 0.0147 

 
0.9 0.0271 

 
0.8 0.0489 

 
0.7 0.0669 

 
0.6 0.0814 

 
0.5 0.0919 

 
0.4 0.098 

 
0.3 0.0976 

 
0.25 0.0941 

 
0.2 0.088 

 
0.15 0.0789 

 
0.1 0.0659 

 
0.075 0.0576 

 
0.05 0.0473 

 
0.025 0.0339 

 
0.0125 0.0244 

 
0 0 

 
0.0125 -0.0143 

 
0.025 -0.0195 

 
0.05 -0.0249 

 
0.075 -0.0274 

 
0.1 -0.0286 

 
0.15 -0.0288 

 
0.2 -0.0274 

 
0.25 -0.025 

 
0.3 -0.0226 

 
0.4 -0.018 

 
0.5 -0.014 

 
0.6 -0.01 

 
0.7 -0.0065 

 
0.8 -0.0039 

 
0.9 -0.0022 

 
0.95 -0.0016 

 
1 -0.0013 

Fuente propia 
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SECCION DEL PERFIL 

 

Fig.4.8. Sección del perfil 

 

4.5. MODELO DE PALA CON FLAPS. 

4.5.1. CALCULO DE LA PALA CON FLAPS. 

De la figura 3.16. y la tabla 4.4. 

 

 

Para un ángulo de 5°se tiene la tabla y aplicando la expresión: 

  














L

D

C

C

N

N

N

N
Cp









21

92,1

0025,004,048,1
593,0

2

267,0

67,0

max  
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Reemplazando los valores de N=3 palas, λ=7, y los de Cl ,Cd se obtiene: 

49,0max Cp  

TABLA 4.4. 

NOMBRE DEL 

PERFIL 

DESCRIPCION 

GEOMETRICA 

(Cd/Cl) 

 

  0 Cp 

NACA (4412) con 

flaps 

Perfil asimetrico 0.006/1.45 5 0.49 

 

Reemplazando el valor de Cp en la expresión de cálculo de potencia: 

1-Para la condición de diseño, de fábrica cuando está operando a 0 

msnm, ρ=1.23 Kg/m3 

WattsP 447  

Se incrementaria su potencia en 10% 

2-Si su condicion de operación es sa 2400 msnm. , ρ=0.914 Kg./m3 

WattsP 321  

Se ha incrementado su potencia en un 7% 

 

Fig.4.9. Ubicación del flap en borde del perfil. (Wikipedia) 
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4.6. MODELO DE PALA CON SLATS 

De la figura 3.21, para un ángulo de 5°se tiene la tabla 4.5.  

 

 Relación de Cl, Cd para α=5°, para Slats aplicados a un NACA 4412. 

(Fuente NACA Report) 

 

Aplicando la expresión: 

  














L

D

C

C

N

N

N

N
Cp









21

92,1

0025,004,048,1
593,0

2

267,0

67,0

max  

Reemplazando el valor de Cp en la expresión de cálculo de potencia: 

1-Para la condición de diseño, de fabrica cuando está operando a 0 

msnm., ρ=1.23 Kg/m3 

WattsP 415  

Se incrementaria su potencia en 2,2 % 

2-Si su condicion de operación es a 2400 msnm. , ρ=0.914 Kg./m3 

WattsP 309  
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TABLA 4.5. 

NOMBRE DEL 

PERFIL 

DESCRIPCION 

GEOMETRICA 

(Cd/Cl) 

 

  0 Cp 

NACA (4412) con 

Slats 

Perfil asimetrico 0.008/0.8 5 0.47 

Fuente Propia  
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CAPITULO V 

PRUEBAS EXPERIMENTALES Y ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1. INTRODUCCION. 

La determinación del comportamiento aerodinámico y energético de una 

turbina eólica se evalúa en función de la velocidad del viento, y la 

potencia eléctrica obtenida del generador de imanes permanentes de la 

aeroturbina. 

5.2. BANCO DE PRUEBAS. 

La generación de flujo es la parte  primordial en de los ensayos ,puesto 

que no es fácil lograr velocidades constantes y de diferentes regímenes 

en el terreno ,por lo que se simulan las velocidades del viento con la 

ayuda de un ventilador axial existente en el laboratorio de la EPIMEC, 

mediante la estrangulación del flujo en el ducto de salida del ventilador, 

asimismo consta de un dispositivo de salida que permite que el aire 

incida en el eje del rotor de la turbina además de un soporte para el 

montaje de aeroturbinas para prueba (Fig.5.1) 

 

Fig.5.1.Dispositivo de soporte de la eroturbina.Fuente Guias de 

Laboratorio EPIMEC 
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5.2.1. EL GENERADOR DE FLUJO 

De acuerdo a las velocidades a considerará en el ensayo se acerca o se 

aleja el ventilador de la plataforma donde se encuentra la turbina. 

 

 

Fig.5.2. Esquema de la instalación. 

 

Fig. 5.3. Vista lateral de la instalación. 



70 

 

 

Fig.5.4. Detalle de la compuerta. 

 

 

Fig.5.5. Turbina fijada en el banco de pruebas. 
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Fig.5.6. Vista frontal del rotor 

 

5.3. INSTRUMENTACION  

5.3.1. ANEMOMETRO DE HILO CALIENTE. 

La teoría general del funcionamiento de un anemómetro de hilo caliente, 

está sustentada por las leyes termodinámicas de la transferencia de 

calor entre el alambre y el fluido, evidenciada por las variaciones de la 

resistencia del alambre con la temperatura. La pérdida de calor desde el 

alambre, inmerso en una corriente de fluido, es un proceso físico muy 

complejo en el que intervienen varios fenómenos al mismo tiempo: 

conducción, radiación, convección libre y convección forzada. En la 

mayoría de las aplicaciones en gases, en los que la diferencia de 



72 

 

temperaturas entre el sensor y el fluido son menores a 300°C, la 

radiación puede despreciarse. 

 De esta manera, la pérdida de calor dependerá de los siguientes 

factores:  

1- La velocidad del aire. 

2- La diferencia de temperaturas entre el aire y el alambre 

3-Las propiedades físicas del medio (aire). 

4-Las dimensiones y propiedades físicas del alambre.  

5- La compresibilidad del aire. 

6- El ángulo entre la dirección del flujo medio y el alambre. 

Un anemómetro de hilo caliente modelo TES-1340 Hot-Wire Anemometer, 

fue utilizado como instrumento de medición de velocidades del flujo de 

aire que impacta en la hélice de la eólica. 

 
TES-1340 Hot-Wire Anemometer 

 

 

 Fast Response Probe. 
 Air Flow Volume 
 Instant / Avg / 2/3 Vmax Flow Measurement. 
 Velocity m/s, ft/min, knots, km/hr, mph. 
 Data hold & Maximum / Minimum function. 
 Manual data memory and read function (10 x 99 

sets). 
 LCD triple display. 
 Auto power off function ON / OFF Time setting. 
 Backlight function ON / OFF Time setting. 
 Snake telescoping probe. 
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5.3.2. MULTIMETRO DIGITAL 

 Permite determinar el voltaje de alimentación del motor del ventilador en 

una escala analógica (Incertidumbre = ± 0.5 V). 

5.3.3. TACOMETRO DIGITAL 

 Permite determinar de forma directa el número de revoluciones por 

minuto del ventilador únicamente señalando con un laser el punto que se 

desea medir. (Incertidumbre = ± 1 RPM) 

5.4. MEDICION DE PARAMETROS ENERGETICOS 

5.4.1. MEDICION DE PARAMETROS ENERGETICOS SIN MODIFICAR 

De acuerdo a ítem 4.2., para las condiciones a 2400 msnsm.la potencia 

máxima es de 300 Watts. 

Tabla 5.1. Potencias 

V (m/s) U(volt) I(amp) Pe(Watts) Pa(Watts) 

5 7.0 3.0 21 24 

8 13.5 6.9 94.0 97 

10 18 10 180 188 

12 23 12.8 295 300 

Fuente propia 
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5.4.2. MEDICION DE PARAMETROS ENERGETICOS CON FLAPS 

Tabla 5.2. Potencias 

V (m/s) U(volt) I(amp) Pe(Watts) Pa(Watts) 

5 8.0 2.8 22.4 24 

8 15 6.3 95.0 102 

10 22 9.0 198.0 200 

12 25 12.8 320 321 

Fuente propia 

 

5.4.3. MEDICION DE PARAMETROS ENERGETICOS CON SLATS 

Tabla 5.3. Potencias 

V (m/s) U(volt) I(amp) Pe(Watts) Pa(Watts) 

5 5.4 4.2 22.68 24 

8 13 7.4 95 102 

10 20 9.2 184 191 

12 23 13.4 308 317 

Fuente propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los avances de la teoría aerodinámica y sus aplicaciones, 

la utilización de los dispositivos hipersustentadores, que son la base de 

la aviación, constituyen la fuente para lograr mayores valores del 

coeficiente de sustentación Cl, lo que implica la disminución del 

coeficiente de arrastre Cd, lo cual significa que el valor de Cp es más 

alto, lo que nos lleva a que la potencia aerodinámica de diseño signifique 

un aumento en la potencia. 

El modelo comercial original que tenía en su diseño un valor de Cp de 

0.46, llegando a una potencia de 300 Watts en condiciones de prueba, 

con la utilización de los Flaps el valor de Cp llega a 0.49, incrementando 

la potencia en un 7%. 

La aplicación de otro dispositivo hipersustentador como los Slats, 

también se logra un incremento del valor de Cp llegando a un valor de 

0.47, llegando a un incremento de aproximadamente de 2.8% 

Se puede concluir que con la aplicación de dispositivos 

hipersustentadores se presenta una mejora de la potencia de la 

aeroturbina. 

Se recomienda que se modifique la Estructura de las Palas a fin de 

poder variar el ángulo de ataque a fin de aumentar el valor de Cp, puesto 

que en los ensayos permaneció fijo en 5°. 
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