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RESUMEN  

Objetivo: Analizar la variación del perfil aerodinámico a lo largo de la sección del 

álabe para mejorar la potencia de una turbina eólica de baja potencia. Material y 

métodos: La experimentación ha sido realizado en un banco de pruebas 

acondicionado para aerogeneradores en el laboratorio de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Mecánica (EPIMEC). La metodología es analítico y experimental, las 

mediciones de los parámetros de la turbina sin y con variación del perfil es a 

diferentes intensidades del viento simulados por el ventilador axial. Resultados: 

Los datos obtenidos del ensayo se presenta en tablas e interpretaciones de 

características en figuras. Conclusiones: Según resultados obtenidos de la 

evaluación experimental con perfil alar de sección mixta NACA 4412 y 4415 se 

incrementó en un 10% de potencia y demostrando hipótesis planteada. 

 

Palabras clave: eólica, perfil alar, variación, eficiencia  

 

 

 

  ABSTRACT 

Objective: Analyze the variation of the aerodynamic profile along the section of 

the blade to improve the power of a low power wind turbine. Material and 

methods: The experimentation has been carried out in a conditioned test bench 

for wind turbines in the laboratory of the Professional School of Mechanical 

Engineering (EPIMEC). The methodology is analytical and experimental, the 

measurements of the parameters of the turbine without and with variation of the 

profile is at different wind intensities simulated by the axial fan. Results: The data 

obtained from the test is presented in tables and interpretations of characteristics 

in figures. Conclusions: According to results obtained from the experimental 

evaluation with alar profile mixed section NACA 4412 and 4415 was increased by 

10% power and demonstrating hypothesis.  

 

Keywords: wind, wing profile, variation, efficiency 
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INTRODUCCIÓN 

 

El incremento de la utilización de las energías renovables  como solución a la 

crisis energética que en nuestro planeta, deja abierta la propuesta de nuevas 

tecnologías de aprovechamiento; el trabajo de investigación propone la mejora de 

la eficiencia en el diseño de una turbina eólica de baja potencia a utilizarse en 

zonas rurales, el modelo propuesto radica en la variación de los perfiles a lo largo 

de la pala, haciendo énfasis en las propiedades aerodinámicas a fin de logrará la 

mejora de la eficiencia del aerogenerador propuesto, para la validación del 

modelo se harán las pruebas energéticas. 

Los avances tecnológicos en la rama aerodinámica, hace que las maquinas 

eólicas sean cada vez más eficientes si se combina las propiedades de varios 

perfiles aplicados en diferentes tramos del perfil alar, se logrará una mejora pues 

los regímenes de velocidad son distintos en cada sección del álabe.  

En el campo de la eólica, se han desarrollado diferentes tipos de turbinas de 

viento, capaces de transformar la energía del viento en mecánica y finalmente en 

eléctrica. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar la variación del perfil 

aerodinámico a lo largo de la sección de álabes en una turbina eólica de baja 

potencia específicamente estableciendo la variación de los coeficientes de 

potencia en diferentes secciones del perfil alar y la simulación teórica del 

comportamiento energético, para luego comprobar mediante la evaluación 

experimental, a fin de validar la hipótesis propuesta. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, está dividido por capítulos:  

I. Antecedentes.  II. La fuente eólica de energía.  III. Nociones aerodinámicas.         

IV. Dimensionamiento del modelo propuesto.  y    V. Evaluación experimental 

Asimismo se presenta cuadros y figuras donde se resaltan las características más 

importantes correspondientes al perfil alar en una turbina eólica de baja potencia  

Uno de los objetivos planteados es la simulación teórica del comportamiento 

energético, para luego comprobar mediante la evaluación experimental, a fin de 

validar la hipótesis propuesta. 

iv 



ANALISIS DE LA VARIACIÓN DEL PERFIL ALAR EN UNA TURBINA EOLICA DE BAJA POTENCIA 

5 

 

 

 

 

INDICE 

DEDICATORIA         ii 

RESUMEN         iii 

ABSTRACT        iii 

INTRODUCCIÓN       iv 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

1.1.Aspectos introductorios.      7 

1.2. Delimitación de la frontera de trabajo.     8 

1.3. Problema General       8 

1.4. Objetivo General       8 

1.5. Hipótesis General       8 

1.6. Variables         9 

1.7. Metodologia        9 

CAPITULO II. 

LA FUENTE EOLICA DE ENERGIA. 

 

2.1. El viento como fuente de energía     10 

2.2. Características.       13 

2.3. Velocidad del viento       17 

2.4. Las turbinas eólicas        24 

2.5. Principios de transformación energética    29 

CAPITULO III 

NOCIONES AERODINAMICAS. 

 

3.1. Introducción.       34 

3.2. Teoria de los perfiles aerodinámicos     36 

3.3. Curvas representativas de los coeficiente aerodinámicos  38 

3.4. Clasificacion de los perfiles aerodinámicos.    43 

 

v 



ANALISIS DE LA VARIACIÓN DEL PERFIL ALAR EN UNA TURBINA EOLICA DE BAJA POTENCIA 

6 

 

 

 

CAPITULO IV 

DIMENSIONAMIENTO DEL MODELO PROPUESTO 

4.1. Introducción        54 

4.2. Coeficientes de potencia y relación de velocidades .   57 

4.3. Diseño aerodinámico del rotor     63 

4.4. Análisis de las variación de las secciones de la pala con diferentes 

     Perfiles.        69 

4.5. Potencia teórica del modelo propuesto     77 

 

CAPITULO V 

EVALUACION EXPERIMENTAL. 

 

5.1. El banco  de pruebas       79 

5.2. Características del aerogenerador de pruebas    83 

5.3. Instrumentación       85 

5.4. Protocolo de pruebas      87 

5.5. Interpretación de resultados.      90 

Conclusiones        91 

Bibliografía.        92 

Anexos         93 

 

 

 

 

 

 

 

vi 



ANALISIS DE LA VARIACIÓN DEL PERFIL ALAR EN UNA TURBINA EOLICA DE BAJA POTENCIA 

7 

 

 

 

CAPITULO I 

 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS.       

Los avances tecnológicos en la rama aerodinámica, hace que las máquinas eólicas 

sean cada vez más eficientes si se combina las propiedades de varios perfiles 

aplicados en diferentes tramos del perfil alar, se logra una mejora pues los 

regímenes de velocidad son distintos en cada sección del álabe.  

En el campo de la eólica, se han desarrollado diferentes tipos de turbinas de viento, 

capaces de transformar la energía del viento en mecánica y finalmente en eléctrica. 

Uno de los objetivos planteados es la simulación teórica del comportamiento 

energético, para luego comprobar mediante la evaluación experimental. 
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1.2. DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA DE TRABAJO.     

En el trabajo de investigación se propone el diseño de un aerogenerador de baja 

potencia dado que se va a adecuar un túnel de ensayo, la validación del mismo será 

aplicable a otros modelos de mayor potencia.  

El presente trabajo propone el análisis de la variación de las condiciones 

operacionales de una turbina eólica de baja potencia de características 

aerodinámicas conocidas para generar electricidad a pequeña demanda, que se 

evaluara considerando las variable meteorológicas de las zonas en que se puede 

contar con una velocidad de viento permisible para la generación eléctrica.  

 

1.3. PROBLEMA GENERAL  

¿Será posible mejorar la eficiencia de una turbina eólica de baja potencia 

mediante variación de perfil alar? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS  

P.E.1. ¿Será posible mejorar la potencia de la turbina eólica variando 

secciones de perfil alar? 

P.E.2. ¿Será posible establecer el porcentaje de incremento de potencia con 

la evaluación experimental? 

 

 

1.4. OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo de esta investigación es el análisis de la variación del perfil 

aerodinámico a lo largo de la sección del álabe. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

O.E.1. Establecer la variación de los coeficientes de potencia en diferentes 

secciones del perfil alar  

O.E.2. Realizar la verificación del modelo teórico, contrastándolo con las 

evaluaciones experimentales. 

 
1.5. HIPOTESIS GENERAL 

Que es posible mejorar la eficiencia de una turbina eólica modificando las 

secciones con diferentes perfiles a lo largo del álabe.  
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HIPOTESIS ESPECÍFICAS  

H.E.1. La variación de coeficiente de potencia en diferentes secciones del 

perfil alar incremento la potencia de una turbina eólica  

H.E.2. Contrastando el modelo teórico propuesto con las evaluaciones 

experimentales se obtiene el porcentaje de incremento de  potencia de 

una turbina eólica  

 

1.6. VARIABLES. 

El modelo implica variables de tipo dependiente e independiente, las que por la 

naturaleza de la investigación encierran dos ámbitos, el diseño aerodinámico y la 

eficiencia. 

  

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 ventiladores, 

tesis relacionadas al tema, revistas, proyectos de investigación, catálogos de 

fabricantes y  páginas web 

Con la información obtenida y en base a  los objetivos de la investigación, se 

determinarán los aspectos básicos a desarrollar en el estudio del tema, a fin de 

establecer el análisis respectivo, que conducirá al logro de las metas propuestas.  

Definidos los parámetros teóricos, el siguiente paso a seguir, será la aplicación 

práctica mediante los ensayos, que nos conducirán a las conclusiones finales.  
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CAPITULO II 

 

 

2. LA FUENTE EOLICA DE ENERGIA. 

2.1. EL VIENTO COMO FUENTE DE ENERGIA. 

Se conoce como energía eólica al aprovechamiento por el hombre de la energía del 

viento. La fuente de energía eólica es el viento, o mejor dicho, la energía mecánica 

que, en forma de energía cinética transporta el aire en movimiento. Es una fuente de 

energía renovable, es decir, llega de forma continua a la tierra y es inagotable. 

Además de la energía eólica, entre las distintas fuentes de energías renovables 

encontramos: solar, mareomotriz, hidráulica y biomasa. 

El aprovechamiento del viento se inició en los primeros barcos a vela que miles de 

años antes de Jesucristo (a.C.) comenzaron a ser usados por el hombre. La primera 

información con que se cuenta sobre la construcción de un molino de viento data de 
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200 años a.C. Este aparato fue usado en Persia para moler granos. El eje de 

rotación era vertical y su estructura estaba hecha con troncos de árboles. Un muro 

construido a su alrededor servía para orientar el flujo de aire. Posteriormente 

aparecieron los primeros molinos de eje horizontal con unos diez rayos de madera 

que sostenían las velas. 

Los molinos eran utilizados principalmente para moler granos y su uso se extendió 

en el Siglo XI sobre todo Oriente Medio y apareció en Europa en el Siglo XII traído 

por quienes volvían de las cruzadas .Se desarrollaron especialmente en Holanda, 

donde su aplicación se extendió al bombeo de agua. Holanda y Dinamarca fueron 

los países que más explotaron la utilización industrial de estos aparatos y lo introdu-

jeron en América en la época de la colonia. Con el correr del tiempo, el que más se 

difundió en América fue el molino bombeador de agua utilizado en el campo para 

extraer aguas subterráneas, alimentando los bebederos de animales y también el 

pequeño cargador de baterías de menos de 1 kw, que fundamentalmente proveía la 

energía eléctrica para los aparatos de radio. Con la aparición de las radios a 

transistores de escaso consumo que funcionan con pequeñas pilas, desapareció 

esta necesidad de energía y los aerogeneradores redujeron su uso a la carga de las 

baterías de los vehículos de campo. Mientras tanto en Europa seguían 

popularizándose y al finalizar el Siglo XIX ya existían en Dinamarca unos 3.000 

molinos industriales y otros 30.000 de uso familiar. 

La industria de estos aparatos fue creciendo significativamente hasta la aparición del 

motor de explosión y de la máquina de vapor. Estos motores permitían la obtención 

de energía a menores costos, gracias a los combustibles baratos, desalentando a 

los constructores de molinos. Durante las primeras décadas del siglo XX, el bajo 

precio del petróleo permitió gran parte del desarrollo industrial. Sin embargo no pasó 

mucho tiempo para que esta concepción fuera bruscamente alterada. Los primeros 

efectos de una población mundial exponencialmente creciente comenzaron a 

sentirse con la gran demanda y consumo de bienes, los cuales permitían predecir a 

corto plazo el inevitable agotamiento de los recursos naturales no renovables. 

En 1973 los países de la OPEP anunciaron el primer aumento significativo en el 

precio internacional del petróleo. Con el correr de los años el precio del kw-h ha 
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seguido aumentando y con demasiada frecuencia lo ha hecho en forma drástica. El 

precio del petróleo ha subido considerablemente y luego ha oscilado, ajustándose al 

comportamiento dinámico de la oferta y la demanda.  

Las fuentes de energía renovables comenzaron a ser estudiados con un renovado 

interés ya que su mayor costo de otros tiempos no lo eran ahora con los 

consecutivos incrementos del precio de los combustibles líquidos. De estas energías 

renovables, la eólica en particular, se encontraba en ventajosas condiciones para 

competir en precio y confiabilidad. 

2.1.1 Aspectos Fundamentales de la Energía Eólica. 

El fenómeno conocido como viento está constituido por las comentes de aire 

generadas a consecuencia del desigual calentamiento de la superficie de la tierra. La 

no uniformidad del flujo de radiación solar incidente hace que unas zonas se 

calienten más que otras, provocando movimientos convectivos de la masa 

atmosférica. El aire caliente asciende, arrastrando aire más frío proveniente de una 

región vecina. Al subir se enfría, por lo que aumenta su densidad, descendiendo 

para volver a repetir el ciclo. 

 

Fig.2.1.Movimiento convectivo  

Todas las fuentes de energía renovables (excepto la mareomotriz y la geotérmica), e 

incluso la energía de los combustibles fósiles, provienen, en último término, del sol. 

El sol irradia 172,656,000 Gw-h de energía por hora hacia la Tierra. En otras 

palabras, la Tierra recibe 1.72 x 1017 W de potencia. Alrededor de uno a dos por 

ciento de la energía proveniente del sol es convertida en energía eólica. Esto supone 
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una energía alrededor de 50 a 100 veces superior a la convertida en biomasa por 

todas las plantas de la tierra. 

La irradiancia dilecta normal (o perpendicular a los rayos solares), fuera de la 

atmósfera recibe el nombre de constante solar y tiene un valor medio de 1.354 

KW/m2 (que corresponde a un valor máximo en el perihelio de 1395 W/m2 y un valor 

mínimo en el afelio de 1308 W/m2.) La potencia incide sobre un disco circular con un 

área de 1.2751 x 1014 m2.(12,742 Km. Diámetro terrestre) La potencia emitida a la 

Tierra es, por tanto, de 1.726 x 1017W. 

 

2.2. CARACTERISTICAS.        

2.2.1. DIRECCIÓN DEL VIENTO. 

Está  definida por el punto del horizonte del observador desde el cual sopla. En la 

actualidad, se usa internacionalmente la rosa dividida en 360º. El cálculo se  realiza 

tomando como origen el norte y contando los grados en el sentido de giro del reloj. 

De este modo, un viento del SE equivale a 135º; uno del S, a 180º; uno del NW, a 

315º, etc. 

 

 

Fig.2.2. Direcciones del viento. 
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2.2.1.1. LA ROSA DE LOS VIENTOS. 

Para mostrar la información sobre las distribuciones de velocidades del viento y la 

frecuencia de variación de las direcciones del viento, puede dibujarse la llamada 

rosa de los vientos basándose en observaciones meteorológicas de las velocidades 

y direcciones del viento.  

 

Fig.2.3. Rosa de los vientos para Brest (Francia). 

FUENTE: Atlas Eólico Europeo. 

 

En la imagen se muestra la rosa de los vientos de Brest, en la costa Atlántica de 

Francia.  

Hemos dividido la rosa en doce sectores, abarcando cada uno 30° del horizonte 

(también puede dividirse en 8 ó 16 sectores, aunque 12 es el número de sectores 

que por ejemplo el Atlas Eólico Europeo utiliza, del cuál ha sido tomada esta imagen, 

y que se suele utilizar como estándar).  

 

El radio de las cuñas amplias (las más exteriores) proporciona la frecuencia relativa 

de cada una de las doce direcciones del viento, es decir, qué tanto por ciento del 

tiempo el viento sopla desde esa dirección.  

 

La segunda cuña da la misma información pero multiplicada por la media de la 

velocidad del viento en cada dirección particular. El resultado se normaliza sumando 

hasta el 100 por ciento. Esto indica la contribución de cada sector en la velocidad 

media del viento en nuestra ubicación particular.  
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La cuña más interior (en rojo) proporciona la misma información que la primera pero 

multiplicada por el cubo de la velocidad del viento en cada ubicación. El resultado se 

normaliza sumando hasta el 100 por ciento. Esto indica la contribución de cada 

sector en la energía contenida en el viento en nuestra ubicación particular.  

 

Como se verá más adelante el contenido energético del viento varía con el cubo de 

la velocidad del viento, por tanto, las cuñas rojas son en realidad las más 

interesantes. Indican donde encontrar una mayor potencia que impulse nuestros 

aerogeneradores.  

 

En este caso podemos ver que la dirección de viento dominante es la Sudoeste, tal y 

como habríamos predicho en la página vientos globales. 

 

Una rosa de los vientos proporciona información sobre las velocidades relativas del 

viento en diferentes direcciones, es decir, cada uno de los tres grupos de datos ha 

sido multiplicado por un número que asegura que la cuña más larga del grupo mide 

exactamente lo mismo que el radio del círculo más exterior del diagrama, para su 

correcta interpretación es necesario detallar lo siguiente: 

 

 

1-VARIABILIDAD DE  LA ROSA DE LOS VIENTOS. 

Las rosas de los vientos varían de un lugar a otro. Son en realidad una especie de 

huella meteorológica. Haciendo hincapié que la rosa de los vientos sólo indica la 

distribución relativa de las direcciones del viento, y no el nivel real de la velocidad 

media del viento.  

2-CÓMO UTILIZAR UNA ROSA DE LOS VIENTOS. 

Un vistazo a la rosa de los vientos es extremadamente útil para situar 

aerogeneradores. Si una gran parte de la energía del viento viene de una dirección 

particular, lo que deseará, cuando coloque una turbina eólica en el paisaje, será 

tener la menor cantidad de obstáculos posibles en esa dirección, así como un 

terreno lo más liso posible.  
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En los ejemplos vistos anteriormente la mayor parte de la energía viene del 

Sudoeste, por lo que no necesitaríamos preocuparnos de los obstáculos al este y al 

sudeste del aerogenerador, ya que apenas llegaría nada de energía desde esas 

direcciones.  

 

Sin embargo los modelos eólicos pueden variar de un año a otro, así como el 

contenido energético (normalmente alrededor de un 10 por ciento). Por lo tanto, lo 

más conveniente es tener observaciones de varios años para poder obtener una 

media fidedigna. Los proyectistas de grandes parques eólicos cuentan normalmente 

con un año de medidas locales y utilizan observaciones meteorológicas a largo plazo 

de las estaciones climáticas cercanas para ajustar sus medidas y obtener así una 

media a largo plazo fiable.  

En la siguiente figura se representan en una sola gráfica dos rosas de viento. La azul 

indica la probabilidad de que el viento sople en una determinada dirección. En ella 

vemos que la dirección más probable en ese emplazamiento es la noroeste. La roja 

nos indica la velocidad media de viento en cada una de las direcciones. Podemos 

observar que, en este caso, la dirección de máxima velocidad media coincide con la 

que se da más frecuentemente, la dirección noroeste. 

 

 

   Fig.2.4.Grafica de la rosa de vientos  
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2.3. LA VELOCIDAD DEL VIENTO. 

Se mide preferentemente en náutica en nudos y mediante la escala Beaufort. Esta 

escala comprende 12 grados de intensidad creciente que describen el viento a partir 

del estado de la mar. Esta descripción es inexacta pues varía en función del tipo de 

aguas donde se manifiesta el viento. Con la llegada de los modernos anemómetros, 

a cada grado de la escala se le ha asignado una banda de velocidades medidas por 

lo menos durante 10 minutos a 10 metros de altura sobre el nivel del mar. 

Una medida precisa de la velocidad del viento es fundamental para estimar 

correctamente el potencial eólico de una determinada localización ya que, como 

veremos más adelante, la energía disponible depende del cubo de la velocidad, por 

lo que errores pequeños en la medida pueden causar grandes errores en la 

estimación energética. 

Se puede definir la existencia de los tipos de vientos: los generales debidos a la 

circulación del aire del planeta y otros de carácter local. Estos últimos provienen de 

calentamientos diferenciales (brisas marinas, corrientes valle – montaña, etc.) o 

están provocados por las características orográficas, (efecto de encauzamiento, etc.) 

y topográficas del terreno (efecto de choque, ladera, esquina, etc.). Los vientos 

locales se manifiestan más claramente cuando los generales son débiles, existiendo 

zonas en las que son de tal importancia que encubren al general. 

2.3.1.VARIABILIDAD DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO. 

 

 

Fig.2.5.Gráfico de las fluctuaciones del viento a corto plazo. 

FUENTE: Atlas Eólico Europeo. 
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La velocidad del viento está siempre fluctuando, por lo que el contenido energético 

del viento varía continuamente. De qué magnitud sea exactamente esa fluctuación 

depende tanto de las condiciones climáticas como de las condiciones de superficie 

locales y de los obstáculos. 

 

La producción de energía de una turbina eólica variará conforme varíe el viento, 

aunque las variaciones más rápidas serán hasta cierto punto compensadas por la 

inercia del rotor de la turbina eólica.  

 

2.3.2. METROLOGIA     

La información obtenida en la etapa de Exploración no deja de ser una primera 

aproximación a la caracterización del recurso eólico, teniendo en cuenta que el 

recurso eólico puede experimentar importantes variaciones en distancias cercanas. 

Esta aproximación se da por suficientemente apropiada en el caso de los 

aerogeneradores de menor potencia (omitiendo las etapas posteriores), mientras 

que para los aerogeneradores mayores sí es frecuente acometer una campaña de 

medidas. La razón para esta diferenciación es el coste de hacer campañas de 

medida de viento, tanto en dinero (el coste no varía mucho en función del tamaño 

de la generación en valor absoluto, de ahí que para los aerogeneradores más 

pequeños suponga un gran esfuerzo respecto al coste del sistema) como en tiempo 

(1 año).  

La medida del viento se realiza con los instrumentos denominados anemómetros y 

veletas. La velocidad del viento se mide con los anemómetros, mientras que las 

veletas miden la dirección de donde proviene el viento. Existen diferentes tipos de 

anemómetros, si bien los más utilizados para la evaluación del potencial eólico para 

aerogeneradores de pequeña potencia son:  

 

1-Anemómetro de rotación 

Está dotado de cazoletas (Robinson) o hélices unidas a un eje central. El viento al 

soplar empuja las semiesferas y éstas hacen girar el eje. En los anemómetros 

magnéticos, dicho giro activa un diminuto generador eléctrico que facilita una medida 

precisa. 
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En los equipos modernos la velocidad de rotación de las cazoletas se mide mediante 

transductores eléctricos. El principio de medición se basa en la convención de la 

rotación del mismo en una señal eléctrica. Un sensor inductivo de proximidad cuenta 

las revoluciones del molinete y emite una señal de pulso que se convierte, en el 

instrumento de medición, en valores de velocidad del aire. 

Para la medición de caudales turbulentos se recomienda molinetes de diámetros 

grandes, ya que el área del molinete ayuda a tener lecturas promedios del flujo 

turbulento. 

 

 

Fig.2.6.Anemometro de cazoletas.(1) 

 

2- Anemómetro de hilo caliente, térmico. 

Para velocidades del aire fluctuantes con cambios bruscos o repentinos de dirección, 

como el caso de las turbulencias se debe utilizar anemómetros de hilo caliente. Los 

anemómetros de hilo electrocalentado consisten en un fino alambre que se calienta 

por medios eléctricos dentro de la corriente de aire al cual se le va a medir la 

velocidad. A medida que la velocidad del aire aumenta, dicho alambre se enfría, de 

modo que la resistencia eléctrica aumenta, con 

lo que se puede determinar por medio de la lectura de la resistencia eléctrica la 

velocidad de flujo del mismo. De esta manera, la corriente que va a atravesar el hilo 

de platino será perfectamente proporcional a la velocidad con la que se produzca el 

viento. 
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Fig.2.7.Circuito del anemómetro de hilo caliente.(1) 

Los sensores de un anemómetro de hilo caliente son hilos con un diámetro de 0.5 – 

5 mm, con lo que se consigue mantener uniforme la distribución de la velocidad 

instantánea en la región ocupada por el sensor, al mismo tiempo que se minimizan 

las distorsiones ocasionadas por las sondas en el flujo de aire. 

Para las realizaciones de las mediciones de la velocidad del aire en las pruebas de 

campo, se utilizó el  anemómetros de hilo caliente modelo TES HOT WIRE –TESD-

1340, dada su alta precisión y máxima sensibilidad, así como por su facilidad y 

rapidez de montaje. 

 

Fig.2.8.Anemometro TES-1340 
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2.3.2.1.PARÁMETROS BÁSICOS. 

Cuando para un emplazamiento determinado se quiere evaluar la posibilidad de 

utilización de la energía eólica, la primera acción requerida es cuantificar el potencial 

del viento en el mismo. Normalmente se utilizan valores estadísticos considerados 

para al menos un año para tener en cuenta las variaciones a lo largo de todas las 

estaciones que se produzcan. Los valores que se utilizan son:  

Valor medio de la velocidad del viento: Un primer valor que dará información 

sobre el recurso eólico, es la velocidad media anual del viento. Debido a la 

dependencia de la potencia con el cubo de la velocidad, el valor medio del viento 

aporta una primera información muy importante para considerar un emplazamiento 

eólico. Así mismo, en sistemas aislados de la red eléctrica convencional, será de 

mucha utilidad conocer tanto los valores medios mensuales que nos darán 

información sobre las variaciones estacionales de la velocidad en el emplazamiento, 

como las variaciones de viento lo largo del día (día tipo), lo que permitirá conocer la 

complementariedad de la energía eólica con otras fuentes energéticas, como la 

energía solar, y su relación con los consumos.  

- Valores medios de temperatura y presión ambiente  

- Variación de la velocidad del viento con la altura (perfil vertical). Debido 

principalmente al rozamiento de la corriente de aire con la superficie terrestre, hay 

también una variación de la velocidad de viento con la altura sobre el suelo, que en 

general es creciente. Por ello la utilización de torres altas es ventajosa, pues permite 

aprovechar los vientos de las capas más altas, pero esto no siempre es posible en 

las aplicaciones con pequeños aerogeneradores. Esta variación se suele representar 

bien mediante una función potencial, bien mediante una función logarítmica.  

2.3.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN. 

Además de los valores promedio, las representaciones estadísticas más 

comúnmente utilizadas son la distribución por rumbos de las direcciones y la 

distribución por frecuencias de las velocidades. La información de las direcciones 

predominantes desde donde viene el viento, va a ser fundamental a la hora de 

seleccionar la ubicación de los aerogeneradores 
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La distribución por frecuencia de velocidades se obtiene a partir de medidas 

realizadas en el emplazamiento, y nos indica para cada intervalo de viento (por 

ejemplo entre 5 y 6 m/s), el tanto por ciento del tiempo en que el viento sopla a 

velocidad de viento dentro del intervalo considerado. Con esta información se 

compone un histograma con las ocurrencias de cada intervalo. La forma de este 

histograma se puede aproximar mediante una función, la función de distribución 

de probabilidades del viento, con lo que se facilitan los cálculos de forma notable. 

Las funciones de distribución más empleadas en el ajuste de la distribución de 

probabilidades del viento son las funciones de distribución de Rayleigh y, sobre todo, 

de Weibull, cuya expresión viene dada por: 

             
k

c

v

k e
c

v

c

k
vf

)(
1)()(


                                                                                 ……2.1 

Se trata de una distribución de dos parámetros en la que c es el parámetro de escala 

y A es el factor de forma, que indican las características promediadas del viento en 

el emplazamiento; un valor muy utilizado es k = 2 (distribución de Rayleigh). 

2.3.4.EL RECURSO EÓLICO EN EL PERÚ. 

En el Mapa Eólico Preliminar (Atlas eólico del Perú-Ministerio de Energía y Minas), 

se observa que el mayor potencial Eólico en el Perú se encuentra ubicado en 

nuestro Litoral. El resultado de las evaluaciones preliminares de 1985 a 1993, se han 

registrado velocidades de viento mayores a 5 m/s, de acuerdo a la industria eólica 

estos valores son económicamente favorables, se establece: 

1-Zonas de mayor potencial eólico, desde lea hasta Tacna por el Sur y de Ancash 

hasta Tumbes por el Norte. 

2-En la sierra, los promedios de la velocidad de viento es de 2 a 4 m/s. 

3-En la selva: el promedio de velocidades de viento son menores o iguales a 2 m/s. 

4-En zonas de sierra o la selva, este potencial puede ser aprovechado en otras 

aplicaciones distintas a la generación de energía eléctrica así como bombeo de agua 

por medio de molinos u otras aplicaciones. 
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En el procesamiento estadístico de la información, se han hallado valores de 

parámetros de forma (k) de la función de distribución de Weibull, menores a 1 en la 

sierra y la selva, esto se representa en la fig.2.9. 

 

Fig. 2.9.Curva Weibull del Perú. Fuente ADINELSA 

 

La ventaja de utilizar la función de distribución de probabilidad, en lugar del 

histograma, es que en un emplazamiento determinado, tan solo necesitamos 

conocer los dos parámetros de la función de Weibull (en realidad con conocer el 

parámetro k y la velocidad media nos basta, pues el parámetro c se puede calcular a 

partir de ellos) para poder calcular la probabilidad de que se dé una determinada 

velocidad de viento en dicho emplazamiento. Esta información será utilizada 

posteriormente en el cálculo de la Producción energética de un aerogenerador.  

En la siguiente representación puede observarse cómo un histograma elaborado a 

partir de las medidas de viento en un emplazamiento, es aproximado por una función 

de distribución de probabilidad. Se muestra el caso de la aproximación mediante las 

funciones de Weibull y de Rayleigh. 
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Fig.2.10.Histograma Weibull-Rayleigh. 

 

2.4. LAS TURBINAS EÓLICAS   

Los aerogeneradores o turbinas eólicas son dispositivos que convierten la energía 

cinética del viento en energía mecánica, después a energía eléctrica por medio de 

un generador eléctrico. La captación de la energía eólica se realiza mediante la 

acción del viento sobre las palas, las cuales están unidas al eje a través de un 

elemento denominado rotor, pudiéndose hacer una clasificación de los mismos 

según la posición de su eje de giro respecto a la dirección del viento y se pueden 

clasificar en: 

- Aeroturbinas de eje horizontal y de eje vertical. 

- Sistemas especiales. 

 

2.4.1. CLASIFICACIÓN DE AEROGENERADORES. 

2.4.1.1. AEROGENERADORES DE EJE HORIZONTAL. 

Los HAWTs por sus siglas en ingles “horizontal axis wind turbines” o aeroturbinas de 

eje horizontal, se suelen clasificar según su velocidad de giro o según el número de 

palas que lleva el rotor, aspectos que están íntimamente relacionados en rápidas y 

lentas; las primeras tienen un número de palas no superior a 4 y las segundas 
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pueden tener hasta 24. Los principales tipos de máquinas eólicas de eje horizontal, 

son: 

a) Máquinas que generan un movimiento alternativo. 

b) Máquinas múltipala. 

c) Hélices con palas pivotantes que son de ángulo de ataque variable. 

d) Hélices con palas alabeadas, que incluyen clapetas batientes y alerones de 

ángulo variable. La hélice puede presentar dos tipos de posiciones frente al viento, 

como son: 

a) Barlovento upwind en la que el viento viene de frente hacia las palas, teniendo el 

sistema de orientación detrás. 

b) Sotavento downwind en la que el viento incide sobre las palas de forma que éste 

pasa primero por el mecanismo de orientación y después actúa sobre la hélice. 

Componentes principales de un Aerogenerador de eje Horizontal 

- Torre y Cimiento 

Para garantizar la estabilidad de una turbina eólica se construyen los cimientos, que 

pueden ser superficiales o profundos. La torre se construye no solo para resistir el 

peso de la góndola y de los alabes del rotor, sino también debe absorber las cargas 

causadas por la variación de potencia del viento. 

- Rotor 

El rotor es el componente que ayuda a los álabes o palas a convertir la energía 

cinética del viento en movimiento mecánico rotacional. 

- Góndola y tren de fuerza 

La góndola soporta toda la máquina de la turbina y debe ser capaz de rotar para 

seguir la dirección del viento, por lo que se une a la torre mediante rodamientos. 

- Caja Multiplicadora 

La caja multiplicadora es un multiplicador de velocidad que convierte el movimiento 

rotacional de 18-50 rpm del rotor en aproximadamente 1750 rpm con que rota el 

generador. 

- Generador 

El generador de una turbina convierte la energía mecánica en energía eléctrica. 
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- Acoplamiento y frenos 

Entre el generador y la caja multiplicadora se instala un acoplamiento que suele ser 

flexible, igualmente se emplean frenos mecánicos en el tren de fuerza donde 

generalmente hay dos tipos de frenos: los sistemas de freno aerodinámico y los 

sistemas mecánicos. 

- Equipamiento eléctrico. 

Está compuesto por el generador, el sistema de alimentación a la red y varios 

sensores, estos últimos se emplean para medir temperatura, dirección del viento, 

velocidad del viento y otros parámetros que pueden aparecer dentro de la góndola o 

en los alrededores, por lo que apoyan el control de la turbina y su monitoreo. 

- Otros componentes 

Finalmente, la turbina eólica contiene otros componentes no incluidos en los tópicos 

anteriores, elementos para enfriamiento y calentamiento, equipamiento para la 

protección contra descargas eléctricas, grúas y elevadores, y extintores de fuego. A 

continuación la figura 2.11 que muestra las partes más cruciales de un 

aerogenerador de eje Horizontal. 

 

Fig.2.11.Partes de un aerogenerador de gran potencia.(10) 

.. 

2.4.1.2..AEROGENERADORES DE EJE VERTICAL. 

Entre las máquinas eólicas de eje vertical se pueden citar: 

El aerogenerador Savonius 
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El aerogenerador Darrieus 

El molino vertical de palas tipo Giromill o ciclógiro. 

-Aerogenerador Savonius. 

Este fue inventado por el finlandés de igual nombre en 1924 y patentado en 1929.Se 

compone de dos semicilindros de igual diámetro, de ejes paralelos acoplados al eje 

de giro y separados una cierta distancia. Este puede arrancar con poco viento, 

siendo muy sencilla su fabricación; tiene una velocidad de giro pequeña y su 

rendimiento es relativamente bajo, la figura 2.12. se muestra este tipo de 

aerogenerador. 

 
Fig.2.12.Rotor Savonius.(8) 

 

-Rotor Darrieus. 

Es el más utilizado de esta clase, el inventor fue el francés Ingeniero Georges 

Darrieus, quien patentó el diseño en 1993. Requiere para un correcto 

funcionamiento, vientos de 4 a 5 metros por segundo como mínimo, manteniendo 

grandes velocidades de giro, un buen rendimiento y se construyen con 2 ó 3 hojas, 

la figura 2.13  muestra este tipo de aerogenerador. 



ANALISIS DE LA VARIACIÓN DEL PERFIL ALAR EN UNA TURBINA EOLICA DE BAJA POTENCIA 

28 

 

.  

Fig.2.13.Rotor Darrieus.(8) 

 

-Rotor Giromil. 

Éste deriva del Darrieus y del Savonius, solo que las aspas son rectas y su 

orientación se modifica constantemente; tiene entre 2 y 6 palas. El rotor Savonius 

actúe durante el arranque y un rotor Darrieus sea el que genere la energía para 

mayores velocidades del viento, la figura 2.14 muestra este tipo de aerogenerador. 

 

Fig.2.14.Rotor Giromil.(12) 
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2.4.1.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SU UTILIZACIÓN. 

Los aerogeneradores de eje horizontal presentan las siguientes ventajas frente a las 

de eje vertical. 

- Los de eje horizontal tienen un coeficiente de potencia Cp mayor. 

- Los de eje horizontal presentan una velocidad de giro mayor que las de eje vertical, 

por lo que son más adecuadas para el accionamiento de generadores eléctricos que 

giran a 1000 o 1500 rpm. 

- Los de eje horizontal permiten barrer mayores superficies que las de eje vertical, 

por lo que alcanzan potencia mucho mayor. 

- Los de eje horizontal aprovechan el efecto beneficioso del aumento de la velocidad 

del viento con la altura respecto del suelo. La configuración de las de eje vertical 

impide alcanzar alturas elevadas y por lo tanto no pueden aprovechar este efecto. 

En cambio, las de eje vertical presentan las siguientes ventajas frente a las de eje 

horizontal. 

- Dada su simetría vertical, no necesitan sistemas de orientación para alinear el eje 

de la turbina con la dirección del viento, como ocurre en las de eje horizontal. 

- Su mantenimiento es más sencillo, dada su poca altura con respecto al suelo. 

- Cuando el aerogenerador de eje vertical trabaja en una aplicación que requiere 

velocidad constante, no es necesario incorporar ningún mecanismo de cambio de 

paso. 

- Los de eje horizontal son las más usadas en la práctica. Las eólicas de eje vertical 

se utilizan básicamente para investigación. 

 

2.5.PRINCIPIOS DE TRANSFORMACION ENERGETICA 

La energía máxima teórica que puede ser extraída de una masa de aire en 

movimiento está dada por la expresión: 

                               
2

c V.m.
2

1
E                                                                                        …… 2.2 

Donde: 
 

cE = Energía cinética (Joules) 

m = Masa de aire (kg) 

 V = Velocidad del viento (m/s) 
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POTENCIA EN EL VIENTO. 

Si suponemos una área de captación A (o área barrida por las palas) perpendicular a 

la dirección del viento, el flujo de aire circulante que la atraviesa será: 

                
.
m V.A.                                                                                            …… 2.3 

 

siendo: 

= densidad del aire (kg/m3) 

A = área de captación (m2) 

 

Por tanto, la energía por unidad de tiempo o potencia en que podremos extraer de 

una masa de aire en movimiento, será entonces: 

               2V..
2

1
P

.
m                                                                                    ……2.4 

reemplazando la equivalencia de 
.
m , llegamos a: 

              3V.A..
2

1
P                                                                                            …… 2.5 

Donde: 

= Densidad del aire (kg/m3) 

A = Área de captación (m2) 

V = Velocidad del viento (m/s) 

P  = Potencia (W) 

 

Si en esta ecuación consideramos un área de rotor igual a uno, obtendremos la 

llamada potencia meteorológica, expresada por: 

 

               3
m V..

2

1
P                                                                                    …… 2.6 

 

Donde: 

= Densidad del aire (kg/m3) 

 V = Velocidad del viento (m/s) 

mP  = Potencia meteorológica (W/m2) 
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Como la velocidad del viento, luego de atravesar la superficie de captación, no es 

nula, la potencia dada por la expresión anterior no será totalmente aprovechable. 

 

Como veremos más adelante Betz demostró que la máxima energía recuperable, 

con un aerogenerador ideal, es igual a 16/27 ( 60%) de la energía total. Tomando 

en cuenta que ningún rotor es ideal, para caracterizarlo es necesario conocer su 

eficiencia o rendimiento  . La potencia obtenible por unidad de área de rotor, 

medida en W/m2, puede expresarse entonces como: 

                       
3

a V...
2

1
P                                                                                                               ……2.7 

Siendo: 

aP = Potencia disponible por área de rotor (W/m2) 

   = Eficiencia del rotor. 

y la potencia total para el área descrita por las palas al girar, 
4

D
.r.A

2
2  , en W, 

queda como: 

 

                      
3

2

t V.
4

D
....

2

1
P














                                                                                              …… 2.8 

 

Donde: 

tP = Potencia total (W) 

 D = Diámetro del rotor. 

 

El rendimiento   depende del tipo de máquina y de las condiciones de operación. 

En la siguiente figura se representan los rendimientos típicos de diversos tipos de 

rotores eólicos en función de la celeridad λ=U/V (donde U es la velocidad de rotación 

de la eólica y V la velocidad del viento) cuya descripción veremos luego, referidos a 

la relación entre la velocidad de la punta de las palas en los rotores de eje horizontal 

(o del punto más alejado del  eje de rotación en el caso de los rotores de eje vertical 

tipo Darrieus y Savonius) y la velocidad del viento. 
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Fig.2.15.Relacion de la eficiencia vs Celeridad en las turbina eólicas 

 

Conociendo las características de una turbina eólica y la velocidad del viento en un 

instante dado, es sencillo determinar la potencia útil. 

 

El problema radica en que la velocidad del viento no es constante y, por lo tanto, es 

necesario conocer su evolución temporal para estimar la energía útil que una turbina 

eólica es capaz de entregar en un período determinado. Lamentablemente, las 

mediciones que se realizan con fines climatológicos no tienen, por lo general, el 

grado de detalle que requieren ciertos proyectos eólicos.  

 

En el caso de instalaciones de pequeña potencia, o para analizar la prefactibilidad 

de instalaciones de potencias altas, existen métodos estadísticos que permiten, a 

partir de las características de un lugar y la velocidad media del viento, determinar la 

distribución de velocidades horarias a lo largo de, por ejemplo, todo un año y estimar 

la energía útil anual obtenible. 

 

Cuando se trate de instalaciones de mayor potencia será inevitable la realización de 

mediciones especiales, como frecuencia y velocidad máxima de ráfagas, que 
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contribuyan a la selección de las máquinas y a un cálculo más preciso de la 

rentabilidad del proyecto. 

 

 

Tabla.2.1.POTENCIA DEL VIENTO. 

 

m/s W/m 2 

 

m/s W/m 2 

 

m/s W/m 2 

0 0 8 313,6 16 2508,8 

1 0,6 9 446,5 17 3009,2 

2 4,9 10 612,5 18 3572,1 

3 16,5 11 815,2 19 4201,1 

4 39,2 12 1058,4 20 4900,0 

5 76,5 13 1345,7 21 5672,4 

6 132,3 14 1680,7 22 6521,9 

7 210,1 15 2067,2 23 7452,3 

 

Potencia del viento en función de la velocidad. 

FUENTE: Asociación Danesa de la industria eólica. 

 

Para una densidad del aire de 1,225 kg/m3 , correspondiente al aire seco a la presión 

atmosférica estándar al nivel del mar y a 15° C, la fórmula para la potencia por m2 en 

W es: 

 

 
3225.15.0 VxxP                                                                                              ……2.9 

 

Donde V  es la velocidad del viento en m/s.  

Aunque la potencia del viento a una velocidad de , por ejemplo, 7 m/s es 210 W/m 2 , 

deberá tenerse en cuenta que la potencia del viento en un emplazamiento con una 

velocidad del viento media de 7 m/s suele ser el doble, esto está definido por la 

distribución de Weibull y  por la función de densidad de potencia. 
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CAPITULO III 

 

 

3. NOCIONES AERODINÁMICAS. 

3.1.INTRODUCCIÓN.         

Cuando se iniciaron a analizar las propiedades aerodinámicas de los cuerpos de 

diversas formas, pues no existían modelos matemáticos para calcular perfiles de 

álabe, y generalmente los primeros pasos se orientaron a ensayos experimentales. 

Poco a poco se fueron entendiendo las relaciones entre las formas de los cuerpos y 

sus características aerodinámicas pudiéndose comprobar la necesidad de contar 

con una nariz redondeada y un borde de fuga agudo. (Bastianon, 2008). 

 

En la Fig. 3.1 se describe la nomenclatura de un perfil aerodinámico: cuerda, borde 

de ataque, borde de fuga, espesor y curvatura. 
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Fig.3.1.Geometria de un perfil alar 

 

Cuando un perfil de la forma del dibujo enfrenta una corriente de aire, se desarrollan 

distintas velocidades a ambos lados del cuerpo, Fig. 3.2 

 

Fig.3.2.Accción del flujo sobre el perfil. 

Experimentalmente la velocidad es mayor en la parte superior que del inferior del 

perfil de álabe. Y como de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, a mayor velocidad 

corresponde una menor presión, lo que permite la succión al perfil hacia arriba. 

Correspondientemente, en la parte inferior, donde las partículas del aire se mueven 

a menor velocidad, se desarrolla una sobrepresión con respecto a la corriente libre 

que también empuja al perfil en forma ascendente. La integración de las presiones 

ejercidas sobre el perfil da como resultado una fuerza resultante denominada fuerza 

de presión, lo que se muestra en la fig.3.3 

 

 

Fig.3.3.Fuerza actuante en la sustentación de perfil. 
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3.2. TEORIA AERODINÁMICA DE LOS PERFILES  

3.2.1. FUERZAS AERODINAMICAS 

El estudio de las acciones aerodinámicas se facilita evaluando las proyecciones de 

la fuerza resultante F sobre un sistema de ejes a los cuales se refiere la velocidad 

relativa V. Se define así: 

 

 una componente Fz normal a la velocidad V orientada positivamente de abajo 

arriba y denominada sustentación; 

 

 una componente Fx paralela a la velocidad, que se denomina arrastre. Fx y Fz 

están ligadas a la velocidad V en e[ infinito por las fórmulas: 

 

 

   SVCF xx

2

2

1
                                                                    …… 3.1 

   SVCF zz

2

2

1
                                                             …… 3.2 

 

 

 

 

Fig.3.4.Diagrama de fuerzas.(9) 
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Fig.3.5.Triangulo de Fuerzas en la porción de la pala.(2) 

 

Según el teorema de Pitágoras podemos escribir: 

 

                  222
FFF zx                                                                         …… 3.3 

 

Y por consiguiente 

 

                      222

rzx CCC                                                               …… 3.4 

 

También se define un coeficiente de momento cm por la relación: 

 

                     SIVcM m

2

2

1
                                                              …… 3.5 
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Fig.3.6.Perfil Aerodinámico de la pala. 

 

Donde M es el momento de la resultante aerodinámica respecto al borde de ataque 

y 1 la profundidad del perfil. 

La posición X1 del centro de presión respecto al borde de ataque se determina por el 

coeficiente: 

 

                       
z

m

c

cx
CP 

1

1                                                              …… 3.6 

 

3.3. CURVAS REPRESENTATIVAS DE LOS COEFICIENTES AERODINAMICO  

1.°)  Variación de Cx y Cz en función de la incidencia 

El valor de los coeficientes adimensionales Cx y Cz depende de la incidencia i. La 

figura 3.7, relativa a un perfil de ala de avión, muestra que Cx pasa por un mínimo en 

función del ángulo incidente y que la curva Cz admite un máximo y un mínimo. Este 

máximo y este mínimo de Cz, corresponden a los máximos de sustentación. 
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El mínimo de la curva corresponde a la sustentación máxima para incidencias 

negativas (vuelo invertido). El máximo se refiere a la sustentación máxima para las 

incidencias positivas (vuelo normal). 

 

Fig.3.7.Curva de coeficientes.(9) 

 

2°).Polar de Eiffel 

Se llama polar de Eiffel de un ala a la curva que se obtiene representando en el eje 

de abscisas los valores del coeficiente de arrastre Cx y en el de ordenadas los del 

coeficiente de sustentación C2. 

 

Esta curva se acota normalmente según el ángulo de incidencia. Las gráficas (fig. 

3.8) representan la polar de una misma ala con escalas diferentes sobre el eje de 

abscisas. 

 

Fig.3.8.Polar de Eiffel.(9) 

 

El cociente resultante de la sustentación partida por el arrastre se llama finura. 
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                          tg
C

C
f

x

z                                                               …… 3.7 

 

La finura es máxima cuando OM es tangente a la polar (θ = θM). 

 

Observación: los resultados anteriores se aplican a las alas de envergadura infinita. 

Si el ala es de envergadura limitada, que es el caso normal, hay que añadir a la 

fuerza Fx citada una fuerza de arrastre suplementaria llamada arrastre inducido cuyo 

valor es: 

 

 

                            SVCF xixi

2

2

1
                                                                       …… 3.8 

 

Esta fuerza de resistencia se debe a la aparición de torbellinos que se originan en el 

ala a consecuencia del alargamiento limitado de ésta. El coeficiente de arrastre es 

en este caso: 

 

                            Cx = Cxo + Cxi                                                                                           …… 3.9 

 

siendo CXo el coeficiente para un ala de envergadura infinita. 

 

Para asegurar la misma sustentación, el ángulo de incidencia teórica io debe 

aumentarse con un ángulo φ llamado ángulo inducido. 

En estas condiciones, la nueva incidencia i es: 

 

                    i = io + φ                                                                     …… 3.10 

 

Se demuestra en mecánica de fluidos que en la hipótesis de repartición de la 

circulación sea elíptica, Cxi y  φ responden a las formulas: 

 

                  
a

CC

L

S
C zz

xi


22

2
                                                             ……3.11 
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a

CC

L

S zz


 

2
                                                                     …… 3.12 

 

 

S es la superficie del ala, L su dimensión mayor y a el alargamiento (a = L2/S). 

 

3. Polar de Lilienthal 

Si se proyecta la fuerza aerodinámica F sobre la cuerda del perfil y sobre la normal a 

esta cuerda, se obtiene para las componentes (fig. 3.9): 

Según la normal:  

         )cos(
2

1 2 seniCiCSVF xzn                                                           ……3.13 

 

Según la cuerda 

       )cos(
2

1 2 seniCiCSVF zxt                                                               ……3.14 

 

Expresiones que se pueden expresar así: 

 

       
nn CSVF 2

2

1
     y       

tt CSVF 2

2

1
                                                  ……3.15 

 

Siendo: 

 

Cn = cz cos i + cx sen i                                                            ……3.16 

 

Ct  = cx cos i - cz sen i                                                            ……3.17 

 

Se llama polar de Lilienthal a la curva que representa la variación del coeficiente Cn 

en función de Ct (ver fig. 3.9) 
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Fig.3.9.Polar de Lilienthal.(3) 

 

Esta curva se utiliza para el cálculo de los espesores del perfil en función de su 

resistencia a los esfuerzos aerodinámicos. 

 

Fig.3.10.Curva típica de coeficiente de sustentación Cl en función del ángulo 

de ataque.(8) 
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Fig.3.11.Curva típica del coeficiente de arrastre Cd y el ángulo de ataque.(6) 

 

3.4. CLASIFICACION DE LOS PERFILES AERODINAMICOS.1 

Antes de la era de aerodinámica computacional, la industria aeronáutica dependía 

de los estudios realizados por dos agencias a nivel mundial para la selección de los 

perfiles alares en sus diseños aeronáuticos. En el Reino Unido estaba la RAE (Royal 

Aircraft Establishment) y Estados Unidos contaba con la institución precursora para 

el desarrollo racional de perfiles alares denominada NACA: National Advisory 

Committee for Aeronautics. 

Este comité estaba encargado de realizar pruebas y diseños empíricos de perfiles 

alares. La NACA fue una agencia federal de Estados Unidos que se fundó el 3 de 

marzo de 1915 para emprender, fomentar, e institucionalizar las investigaciones 

aeronáuticas. La agencia se disolvió el 1 de octubre de 1958 para darle paso a la 

creación de la NASA (National Aeronautics and Space Administration). 

Estas dos instituciones a nivel mundial formalizaron trabajos y estudios en túneles 

de viento durante el período definido entre 1920-1960. Este trabajo resultó en la 

                                            
1 www.publicacionesfac.com 



ANALISIS DE LA VARIACIÓN DEL PERFIL ALAR EN UNA TURBINA EOLICA DE BAJA POTENCIA 

44 

 

creación de familias de perfiles alares y el desarrollo racional de una nomenclatura 

para la escogencia del perfil basado en su desempeño aerodinámico. El estudio 

tiene tanta trascendencia e importancia, que muchos de los perfiles o standard 

"Airfoils" son utilizados en aeronaves hoy en día. 

3.3.1.OBJETIVO 

Describir la nomenclatura general de un perfil alar, sus diferencias geométricas y su 

valoración aerodinámica, a fin de resaltar la importancia de los estudios realizados 

por NACA para el beneficio de la industria aeronáutica 

3.3.2. METODO 

El método empleado para el presente estudio se deriva de la revisión documental de 

la nomenclatura NACA y los estudios publicados por Abbot y Doenhoff (1949), los 

cuales involucran la nomenclatura de las Familias NACA 1, 4, 5,6 y 7. 

3.3.3. FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA NOMENCLATURA 

Cabe anotar que antes de 1930, los diseñadores aeronáuticos no tenían ningún tipo 

de herramienta para seleccionar un perfil alar, por tal motivo, su diseño y escogencia 

era personalizado y no obedecía a un análisis dimensionado o consistente en el 

campo analítico. (Anderson, 1999). 

Esta situación cambio de manera radical cuando la NACA decidió adoptar un estudio 

racional y sistemático para el diseño de los perfiles alares aeronáuticos. Este estudio 

se basó en pruebas exhaustivas en túneles de viento para el análisis de las 

características y propiedades inherentes de cada perfil alar. El estudio requería de 

una nomenclatura efectiva para lograr su clasificación de manera ordenada y 

detallada con el fin de suministrarle al usuario final una validación completa del perfil 

alar acorde a su misión. 
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1. CONCEPTO GEOMETRICO. 

La nomenclatura NACA define el concepto geométrico del perfil alar. A continuación 

se muestra en la Figura 3.12, el estándar de lo que se considera un perfil 

aerodinámico con sus definiciones geométricas. 

 

Figura 3.12. Definición Geométrica NACA Perfil Alar. Fuente: Bertin, J. J. (2002) 

Aerodynamics for Engineers, p. 160. New Jersey: Prentice Hall. 

La Figura 3.12, corresponde al ADN y la definición del desempeño aerodinámico en 

análisis 2D. Su definición y por ende su característica más importante es la línea de 

camber conocida como "Mean Camber Line" o línea de curvatura media. (Anderson, 

1999). 

Esta línea de curvatura media es la característica de diseño más importante del perfil 

alar. Se define por un grupo de puntos posicionados de manera equidistante entre el 

extradós y el intradós con cambio en la longitud de cuerda, medidos 

perpendicularmente desde la cuerda. 

El punto de inicio y el punto de finalización de la línea de curvatura media están 

definidos como el borde de ataque y el borde de salida. La línea recta que conecta el 

borde de ataque y el borde de salida es la línea de cuerda del perfil alar y la 

distancia precisa medida en esta línea se conoce como la cuerda. 
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El camber de un perfil alar es la distancia máxima que existe entre la línea de cuerda 

y la línea de curvatura media o "mean camber line" medida perpendicularmente 

desde la cuerda. El camber, la forma de la línea de curvatura media y la distribución 

de espesor del perfil alar en esencia representan las variables de diseño más 

importantes porque controlan las características de sustentación y los momentos del 

perfil alar. 

El radio de la nariz del borde de ataque tiene un radio de alrededor de un 1% de la 

longitud de cuerda en aplicaciones subsónicas. Este radio en efecto es el radio de 

un círculo centrado en una línea tangente al camber del borde de ataque conectando 

puntos en tangente entre la superficie superior y la superficie inferior. La magnitud 

del radio del borde de ataque tiene consideraciones en el tipo de pérdida o "stall" del 

perfil. Cabe anotar que con incremento en magnitud del radio la pérdida de 

sustentación o "stall" es más dócil, mientras que con la reducción de la magnitud del 

radio, la pérdida de sustentación es más dramática y la pendiente es más aguda. 

Por último, la distribución del espesor del perfil alar tiene efectos aerodinámicos 

importantes relacionados con el coeficiente máximo de sustentación y la capa límite 

laminar. Con incremento en espesor, el coeficiente máximo de sustentación aumenta 

y si el espesor disminuye el coeficiente máximo de sustentación disminuye. 

De igual manera, hay un fenómeno de separación asociado con el incremento en 

espesor que incrementa la gradiente de presión adversa en el perfil alar. Por este 

motivo, es necesario tener en cuenta hasta qué punto es bueno incrementar el 

espesor del perfil con el objetivo de incrementar el coeficiente de sustentación 

máximo y de igual forma minimizar la separación de la capa límite. 

2. PERFIL ALAR NACA 4 DIGITOS 

NACA decidió generar la nomenclatura para la primera familia de perfiles alares a 

principios de 1930. La primera familia de los NACA airfoils se conoce como la familia 

de perfiles de 4 dígitos. 

A continuación se presenta la descripción de dicha nomenclatura utilizando como 

ejemplo el perfil alar NACA 2412 de 4 dígitos (Ver Figura 3.13). 
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Figura 3.13. Perfil Alar Naca de 4 Dígitos Nomenclatura Autor / Figura del Perfil 

Alar y Su Geometría. Fuente: Carmona, A. (1999). Aerodinámica y Actuaciones 

del Avión, p. 79. Madrid: Thomson-Paraninfo. 

De acuerdo a la definición NACA, el primer dígito da el camber máximo en 

porcentaje de cuerda. Esto significa que el camber máximo del perfil 2412 es 2% de 

la longitud de cuerda. El segundo dígito representa la localización del camber 

máximo en la décima de cuerda. En este caso, para el perfil 2412 el máximo camber 

está localizado en el 40% de la longitud de la cuerda medido desde el borde de 

ataque. Los últimos dos dígitos otorgan el máximo espesor en porcentaje de la 

cuerda. Cabe anotar, que el máximo espesor de un perfil alar de cuatro dígitos se 

ubica por defecto al 30% de la cuerda medido desde el borde de ataque. Por 

ejemplo, el perfil NACA 2412 tiene un máximo grosor de 12% de longitud de cuerda 

@ 30%C. 
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Es importante mencionar el perfil alar simétrico comúnmente utilizado en superficies 

de control como el estabilizador horizontal y el estabilizador vertical (Rudder y 

Elevador). Este perfil simétrico se define en la familia de 4 dígitos, pero los primeros 

dos dígitos están designados como ceros. El perfil simétrico no tiene camber, solo 

tiene espesor. Por ejemplo, un perfil simétrico se define como se indica en la    

Figura 3.14 

 

Figura 3.14. Comparación Perfil NACA 2412 

La Figura 3.15. realiza una comparación ilustrativa de la diferencia geométrica entre 

un perfil NACA 2412 y un perfil simétrico NACA 0012 con el mismo espesor. 

 

Figura 3.15 Comparación Perfil NACA 2412 y Perfil NACA 0012. Fuente: 

Anderson, J. (1999). Aircraft Performance and Design. New York: McGraw-Hill. 

3. PERFIL ALAR NACA DE 5 DIGITOS 

A mediados de 1930 nació la segunda familia de los perfiles alares NACA. Esta 

familia se denominó NACA de 5 dígitos. Este tipo de perfil alar surgió de 

experimentos y estudios empíricos con el objetivo de incrementar el coeficiente de 

sustentación máximo. Los resultados demostraron que si acercaban el punto de 
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camber máximo en dirección al borde de ataque se obtenía incremento en el 

coeficiente deEl primer dígito cuando se multiplica por 3/2 otorga el sustentación 

local. Por tal motivo, se crea el perfil alar NACA de 5 dígitos como por ejemplo el 

NACA 23012 (Ver Figura 3.16). 

El primer dígito cuando se multiplica por 3/2 otorga el coeficiente de sustentación de 

diseño en décimas. El coeficiente de sustentación de diseño es un índice del 

incremento en camber y por ende, si el camber del perfil incrementa, el coeficiente 

de sustentación de diseño se incrementa. En este caso, el coeficiente de 

sustentación de diseño para el perfil NACA 23012 es de 0.3. 

 

Figura 3.16. Perfil Alar NACA de 5 Dígitos Nomenclatura Autor / Figura del 

Perfil Alar y Su Geometría. Fuente: Carmona, A. (1999). Aerodinámica y 

Actuaciones del Avión, p. 79. Madrid: Thomson-Paraninfo. 
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El segundo y tercer dígito forman un número que multiplicado por ½ otorga la 

ubicación del camber máximo en porcentaje de la longitud de línea de cuerda 

tomada desde el borde de ataque. En este caso se tiene el camber máximo al 15% 

de longitud de cuerda. Los últimos dos dígitos dan el grosor máximo del perfil alar 

que en este caso es del 12% o 0.12c de la longitud de cuerda. 

4. PERFIL ALAR NACA SERIE 1 

El perfil alar serie 1 representó el primer intento de diseñar teóricamente un perfil 

alar con un tipo de distribución de presión deseado, mantener una presión de 

gradiente favorable y una capa límite laminar en el proceso. 

A continuación se presenta el ejemplo de nomenclatura con el perfil NACA 16-212. 

(Ver Figura 3.17). 

 

Figura 3.17: Perfil Alar NACA de 1 Dígito Nomenclatura Autor / Figura del Perfil 

Alar y Su Geometría. Fuente: Carmona, A. (1999). Aerodinámica y Actuaciones 

del Avión, p. 79. Madrid: Thomson-Paraninfo. 
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El primer dígito identifica la serie, el segundo dígito provee la ubicación del punto de 

mínima presión en décimas de cuerda medidas desde el borde de ataque. Cabe 

anotar que la ubicación del punto de mínima presión es analizado no para el perfil 

con camber, sino para un perfil simétrico con la misma distribución de espesor del 

perfil analizado y al ángulo de ataque correspondiente a cero sustentación o ángulo 

de ataque cero para el perfil simétrico. Para el perfil NACA 16-212 este fenómeno 

ocurre a 0.6c o 60% de la longitud de cuerda. El tercer dígito da el coeficiente de 

sustentación de diseño en décima de cuerda. En este caso el coeficiente de 

sustentación de diseño es de 0.2. Finalmente, los últimos dos dígitos otorgan el 

máximo grosor en porcentaje de la cuerda, que para el NACA 16-212 sería del 12%. 

5 PERFIL ALAR NACA SERIE 6 

A finales de 1930 y principios de 1940 la NACA empieza con los estudios de perfiles 

alares con el propósito de fomentar el flujo laminar sobre su superficie minimizando 

el coeficiente de resistencia. Este nuevo alcance de la NACA se le llama "Laminar 

Flow Airfoil" o perfil alar de flujo laminar. Este estudio involucra a una nueva familia 

de perfiles denominada serie 6 o NACA 6-series airfoil. 

A diferencia de los objetivos del perfil alar de 1 dígito, El NACA serie 6, tiene como 

objetivo minimizar la resistencia asegurando el flujo laminar y reduciendo la 

gradiente de presión adversa, obtener un Mach number crítico deseado para la 

reducción de resistencia en régimen transónico y por último aumentar las 

características de máxima sustentación. 

A continuación se presenta el ejemplo de nomenclatura con el perfil alar NACA 641-

212 que adicionalmente posee un subíndice donde indica gradientes de presión 

favorables por arriba y por abajo del coeficiente de sustentación de diseño. 
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Figura 3.18: Perfil Alar NACA de 6 Dígitos Nomenclatura Autor / Figura del 

Perfil Alar y Su Geometría. Fuente: Carmona, A. (1999). Aerodinámica y 

Actuaciones del Avión, p. 79. Madrid: Thomson-Paraninfo. 

El primer dígito identifica la serie, el segundo dígito provee la ubicación del punto de 

mínima presión en décimas de cuerda medidas desde el borde de ataque. 

Cabe anotar que la ubicación del punto de mínima presión es analizado no para el 

perfil con camber, sino para un perfil simétrico con la misma distribución de espesor 

del perfil analizado y al ángulo de ataque correspondiente a cero sustentación o 

ángulo de ataque cero para el perfil simétrico. 

Para el perfil NACA 641-212 este fenómeno ocurre a 0.4c o 40% de la longitud de 

cuerda. Adicionalmente, se debe tener un cuenta el tipo de línea de camber o 

"NACA Mean Line" cuando se evalúa la nomenclatura. Para este caso en particular, 

el tipo de línea de camber a = 0.4 indica que se mantiene una presión uniforme 

sobre el perfil alar hasta el 40% de la longitud de la cuerda. Usualmente, el tipo de 
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línea de camber o "a" tiene valores iguales o mayores al punto de ubicación de 

mínima presión. 

El tercer dígito da el coeficiente de sustentación de diseño en décimas de cuerda. En 

este caso el coeficiente de sustentación de diseño es de 0.2. Finalmente, los últimos 

dos dígitos otorgan el máximo grosor en porcentaje de la cuerda, que para el NACA 

641-212 sería del 12%. 

La importancia de los perfiles alares de la familia NACA Serie 6, se deriva de la 

habilidad para minimizar la resistencia, especialmente el coeficiente de resistencia 

con variación del coeficiente de sustentación. 

Usualmente, estos perfiles exhiben en el gráfico de la curva de resistencia un "Drag 

Bucket" o una precipitación en el coeficiente de resistencia Cd en el rango de los 

ángulos de ataque bajos. Esta precipitación o drag bucket es una característica 

típica de los perfiles alares NACA serie 6. 

El subíndice de este perfil indica que tiene un rango operativo de Cl= ±0.1 del 

coeficiente de sustentación de diseño. En comparación con un perfil de la familia de 

4 dígitos, el NACA serie 6 tiene una reducción de 33% en el coeficiente de 

resistencia mínima (Abbot & Doenhoff, 1949).  
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CAPITULO IV 

 

 

4. DIMENSIONAMIENTO DEL MODELO 

PROPUESTO 

4.1.INTRODUCCION 

Como se trató en el capítulo anterior, la elección de los perfiles aerodinámicos para 

hélices de aerogeneradores esto requiere un análisis. Las características y el 

espesor de algunos perfiles que son adecuados para alas de aviones porque 

trabajan con números de Reynolds elevados encima del millón, más no los hélices 

de aerogeneradores. En su mayoría, los perfiles de alas fueron desarrollados, para 

flujo totalmente turbulento mientras que en las turbina cólicas la situación es distinta. 

El Re varía considerablemente entre la raíz y la punta de la pala principalmente por 

la variación de la velocidad tangencial. Cerca de la raíz donde en número de 
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Reynolds es bajo se suele desarrollar una burbuja laminar cuyo comportamiento es 

sumamente variable. 

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 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, se tiene la siguiente expresión para calcular el 

valor de Cpmax. (Bastianon, 2008). 

  














L

D

C

C

N

N

N

N
Cp









21

92,1

0025,004,048,1
593,0

2

267,0

67,0

max

                                                 ……4.1 

Donde N = número de palas de la hélice. 

 

Figura 4.1.Cp vs λ 
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En la Fig. 4.1. se ha representado el valor de Cpmáx para una hélice tripala, es decir 

N = 3 en función de X. Las curvas muestran una severa caída del rendimiento para 

valores bajos de (CL/CD)max, no teniendo mucho sentido elegir un elevado valor de 

X, 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. 4.2.. Si el sistema de control es mecánico, este efecto puede producir 

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

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

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

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

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

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

paso máximo. 
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Figura 4.2. Influencia del viento en el perfil 

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  ) 

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 X correspondiente a Cpmax. 

 

4.2.COEFICIENTE DE POTENCIA Y RELACION DE VELOCIDADES . 

El coeficiente de potencia Cp permite representar las principales características de 

las hélices, en combinación con otro importante parámetro adimensional λ. Este 
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último, establece la relación entre la velocidad de la punta de la pala y la velocidad 

del viento. 

            1V

R
 

                                                                                  ……4.2. 

 

Donde: R = radio de la hélice en m. 

ω = velocidad angular en rad/seg. 

λ combina las variables más importantes del diseño, de modo tal que el 

comportamiento de cualquier hélice queda totalmente definido al representarse el 

coeficiente de potencia Cp en función de la relación de velocidades λ. 

 

 

 

 

Fig.4.3.Rendimiento de las turbinas eólicas . 

 

En 1937, Glauert comenzó el estudio del rendimiento de las hélices para turbinas 

eólicas en función de λ. Posteriormente, este estudio fue completado por diversos 

autores y en la Fig. 4.3 se han representado los resultados de estos trabajos. Se 

puede observar que el molino multipala y el Savonius alcanzan su máxima eficiencia 

para un valor de λ aproximadamente igual a 1 mientras que la hélice de 2 palas o la 
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Darrieus alcanzan su máximo para valores de λ = 5. Puede notarse en la figura, que 

los máximos valores de Cp para turbinas rápidas con elevado λ, son mayores que 

las de bajo valor de λ. 

Los valores de Cpmáx representan el rendimiento aerodinámico máximo de la 

hélice. Los altos valores de λ con los que se obtienen mayores rendimientos, se 

hacen significativos cuando se debe generar electricidad, ya que por la característica 

propia de las máquinas eléctricas, requieren elevada velocidad de giro (Bastianon, 

2008). 

 

4.2.1.SOLIDEZ 

Para una hélice dada, se denomina solidez a la relación entre la superficie 

proyectada por las palas sobre el disco de la hélice y la superficie frontal barrida por 

la hélice . 

 

       S=Ap/Afb                                                                                            ……4.3 

 

 

Donde:  

S = solidez 

N = número de palas 

c = cuerda 

r = radio 

D = diámetro de la hélice 

Afb = π D2/4 = área frontal barrida. 

 

Los aparatos de elevada solidez poseen un fuerte momento de arranque y giran a 

baja velocidad. Estas máquinas se adaptan bien para el bombeo de agua pues en el 

arranque pueden necesitar desplazar un importante volumen de fluido y además es 

preferible la circulación del líquido por las tuberías a baja velocidad, para disminuir 

las pérdidas. 

A medida que disminuye la solidez, la hélice puede girar a mayor velocidad. Esta 

característica es importante pues para la generación de electricidad se requiere alta 
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velocidad de rotación, con lo cual la máquina eléctrica disminuye sus dimensiones, 

su peso y consecuentemente su precio. Al disminuir la solidez de la hélice, deberá 

tenerse en cuenta que el momento de arranque también se reduce. Éste no deberá 

descender por debajo del mínimo que permita arrancar, si bien es cierto que en 

algunos casos se puede recurrir a otros elementos adicionales que ayudan a la 

puesta en marcha. 

Adicionalmente, al disminuir la solidez, las palas se hacen cada vez más delgadas, 

con valores de cuerda reducidos y por lo tanto más frágiles. A partir de un cierto 

punto, por razones de resistencia estructural, la pala no puede hacerse más delgada 

y su forma se aparta de la configuración óptima . 

4.2.2.NUMERO DE PALAS 

Las hélices de elevada solidez son multipalas, pudiendo llegar a tener unas 25, 

mientras que las de baja solidez son de una, dos o tres palas. 

Entre las de baja solidez debe mencionarse que si bien, el rendimiento aerodinámico 

aumenta al aumentar el número de palas, este incremento se hace poco significativo 

para hélices con más de tres palas, Fig. 4.4. 

-Hélice de una pala: Estas hélices requieren un contrapeso que compense a la pala 

y el balanceo debe realizarse con mucho cuidado y precisión debido a la extremada 

sensibilidad que tienen a las vibraciones. Resultan atractivas económicamente por 

necesitar sólo una pala, que es un elemento costoso pero las dificultades producidas 

por las vibraciones, las hacen poco prácticas. 

-Hélice de dos palas: Son más económicas que las de 3 palas pero son más 

sensibles que éstas a las vibraciones. En turbinas de baja potencia, con hélice de 2 

palas y de paso fijo, la hélice puede construirse entera con un solo larguero pasante, 

mientras que si es de paso variable esto ya no es posible pero todo el mecanismo de 

cambio de paso resulta más simple que en una de mayor número de palas. 

-Hélices de tres palas: Su característica principal es su mayor suavidad de 

funcionamiento y ésta es una importante cualidad. 

Por todo lo que antecede, para hélices rápidas, de alta velocidad de giro, son 

recomendables las hélices de dos o tres palas. 

 

 



ANALISIS DE LA VARIACIÓN DEL PERFIL ALAR EN UNA TURBINA EOLICA DE BAJA POTENCIA 

61 

 

 

 

Fig.4.4. Rendimiento Aerodinámico (Cp) vs. λ, para diferente número de palas. 

 

Tabla 4.1.Numero de palas recomendadas(Según Lissen) 

λ 0 B 

1 

2 

3 

4 

5-8 

8-15 

6-20 

4-12 

3-6 

2-4 

2-3 

1-2 

 

4.2.3.TAMAÑO DE LA HELICE 

Para determinar el tamaño de la hélice es necesario conocer la potencia eléctrica 

requerida por el usuario y los rendimientos de los distintos elementos que integran la 

turbina. 

El generador eléctrico para máquinas de más de 10 Kw tiene un rendimiento del 

92% pero para potencias menores, en el mercado local  puede llegar a valores tan 

bajos como el 50 %. Estos generadores eléctricos de poca potencia provienen de la 

industria automotor y sus rendimientos son normalmente bajos. 

Como para la generación eléctrica es necesario alcanzar un alto número de 

revoluciones suele ser necesario incorporar un multiplicador de velocidades. Si éste 

es una caja de engranajes el rendimiento puede alcanzar el 90 %. Por su parte, la 

hélice de eje horizontal adecuadamente diseñada puede captar hasta un 42 % de la 
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potencia disponible en el viento mientras que hélices calculadas y realizadas con 

poco cuidado pueden bajar su rendimiento hasta un 10 %. El rendimiento global de 

la turbina será: 

           η = ηe ηm                                                                                            ……4.4 

Donde:  

ηe = rendimiento eléctrico 

ηm = rendimiento del multiplicador 

Cp = coeficiente de potencia de la hélice. 

De este modo la potencia eléctrica de salida será: 

 

    pCVAP 3

2

1
                                                                                    ……4.5 




















 pCV

P
d

3

8
                                                                                    ……4.6 

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 3250msnm.(0.8213 kg/m3 ) 

V: Velocidad del viento (m/s) 

A: Area barrida por la turbina (m2) 

Cp: Coeficiente de potencia (adimensional) 

: Eficiencia del generador 

En esta expresión, V es la velocidad del viento instantánea que al incidir sobre la 

turbina con una hélice de radio R, genera una potencia eléctrica Pe. 

DD V

dN

V

U






60


                                                                                              

……4.7 















d

V
N D



60
                                                                                               ……4.8 

Donde: 

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

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

VD: Velocidad de diseño (m/s) 

: Celeridad 
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4.3. DISEÑO AERODINAMICO DEL ROTOR. 

El diseño de una turbina eólica se desarrolla utilizando las ecuaciones 

aerodinámicas correspondientes, utilizando perfiles estandarizados para la sección 

de los álabes y la necesaria compatibilidad entre los parámetros de la turbina con los 

del generador, asimismo debe considerarse la densidad del aire a la altitud de la 

zona ,pues todos los aerogeneradores comerciales están diseñados para 

condiciones a nivel del mar y atmosfera estándar. 

4.3.1. CONDICIONES ATMOSFERICAS  

Considerando que el lugar de estudio esta a 2400 msnm.,entonces: 

 
Fig.4.5.Condiciones atmosfericas.Fuente propia 

 

4.3.2. DIMENSIONAMIENTO DEL ROTOR 

Para poder dimensionar el rotor del aerogenerador, es necesario conocer la 

potencia que esta debe desarrollar, es decir la potencia que deberá suministrarse 

sobre el árbol, lo cual es: 

 WP 640
78,0

500
                                                                                     ……4.9 

Asumiendo que la eficiencia del generador es del 78% Conociendo la potencia que 

debe brindar, podemos calcular las dimensiones del rotor, para lo cual utilizamos la 

ecuación (4.5). 

32

42

1
VDCP P
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Para un cálculo más directo del diámetro del rotor, lo cual es nuestro problema 

podemos utilizar la ecuación (4.6). 

3

8

VC

P
D

P


     

Es necesario la determinación del coeficiente de potencia “CP”, y tener presente 

todas las especificaciones de los perfiles aerodinámicos seleccionados para el  

4.3.3. 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 se ha 

de tener que seleccionar un perfil aerodinámico del tipo NACA, el cual ha de ser el 

perfil NACA (4412) para lo cual es necesario tener en cuenta la siguiente tabla 

TABLA 4.2 

NOMBRE DEL 

PERFIL 

DESCRIPCION 

GEOMETRICA 
(Cd/Cl)min 

  

0 
Cl 

NACA (*)      

 

El numero de Reynolds se calcula con la ayuda del programa de calculo : 

1-Para velocidad de 7 m/s.(velocidad mínima de generación 
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2-Para velocidad de 10 m/s.(velocidad máxima  de generación 

 

 

Fig.4.6.Ventana de cálculo de Re (programa Easy calculation) 

,Para el caso estudio, consideramos un aerogenerador comercial  ,con valor de   

D=2.7m,solo para acercarnos a un numero de Reynolds. 

 

4.3.3.1. CALCULO DEL Cp DEL PERFIL. 

Desde el punto de vista aerodinámico el valor de Cp max, constituye el aumento de 

la eficiencia de acuerdo a la expresión: 















 3

2

VA

P
C p                                                                       ……4.10 
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Donde:  

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

P: Potencia de diseño del aerogenerador (500 Watts) 

: Densidad del aire, variable con la altitud de 2400m.s.n.m..(0.91 kg/m3 ) 

V: Velocidad del viento 7 (m/s) 

A: Area barrida por la turbina (m2) = 2

4
dA


  

Cp: Coeficiente de potencia (adimensional) 

: Eficiencia del generador  0.78 

N=3 (numero de alabes) 

 =10 

Re=3X10ⁿ,donde n=6 (valor mas bajo de los perfiles a seleccionar, tal como de 

muestra en las figuras. 

Para ello vamos a considerar los valores que se obtendrán para Cp de acuerdo a 

diferentes perfiles ,manteniendo la potencia  de 625 Watts. a suministrarse en el eje 

,de acuerdo a : 

  














L

D

C

C

N

N

N

N
Cp









21

92,1

0025,004,048,1
593,0

2

267,0

67,0

max

                                        ……4.11 

4.3.3.2. ANALISIS PERFIL NACA 4412. 

 

Fig.4.7.Determinacion grafica de Cd,Cl,y α 
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Fig.4.8.Forma del perfil Naca 4412.(14) 

 

 

TABLA 4.3 

NOMBRE DEL 

PERFIL 

DESCRIPCION 

GEOMETRICA 

(Cd/Cl) 

 

  
0 

Cl 

NACA (4412)   0.009/0.9 7.8 0.99 

 

Reemplazando datos de tabla 4.3, en la en 4.11.: 

maxCp =0.48                                                                                           ……4.12 

Es necesario determinación del coeficiente de potencia “CP”, y tener presente todas 

las especificaciones de los perfiles aerodinámicos seleccionados para el análisis las 

recomendaciones brindadas en las tablas.de perfiles aerodinámicos ,para el caso 

estudio ,se considera un perfil NACA 4412 ,bastante utilizado comercialmente ,que 

para nuestro caso Cp=0.48 

4.3.3.3. ANALISIS PERFIL NACA 4415 

Para : Re=3X10ⁿ,donde n=6 

           N=3 (numero de alabes) 

           =10 

De  acuerdo al grafico 4.9, se obtiene la tabla 4.4. 
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TABLA 4.4 

NOMBRE DEL 

PERFIL 

DESCRIPCION 

GEOMETRICA 

(Cd/Cl) 

 

  

0 
Cl 

NACA (4415)   0.009/1.05 7.8 0.99 

 : 

  














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 los valores tenemos : 

493,0max Cp
 

 

Se puede apreciar que el perfil NACA 4415 nos da un mayor valor de Cp,en el anexo 

(A) se muestran los trazos que permiten definir con exactitud los valores  

Señalados. 

 

 

 

Fig.4.9.Perfil Naca 4415 
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4.4. ANALISIS DE LA VARIACION DE LAS SECCIONES DE LA PALA  CON  

DISTINTOS PERFILES  

Vamos a considerar la configuración del aerogenerador en dos secciones de perfiles 

diferentes ya que se puede dimensionar el rotor variando las secciones ,en este 

caso se propone  seleccionar los  perfiles aerodinámico del tipo NACA, 4412 en la 

raíz y el perfil NACA 4415 en el resto de la pala . 

La parte exterior de las palas aporta la mayor parte de la potencia del rotor. Por 

ejemplo, la mitad interior de las palas (r/R = 0,5) sólo aporta un 25%. Por esta razón, 

es importante que la mitad exterior de las palas sea diseñada del modo más óptimo 

posible. La potencia de un rotor eólico puede ser aumentada considerando un 

cambio de perfil a lo largo de la pala.  

Considerando que se tomara el 25% de la pala del rotor con el perfil de menor Cp 

=0.48 ( el NACA 4412 ),que vienen a constituir 2 secciones de las 8 propuestas, tal 

como se muestra en lla fig.4.10. 

 

Fig.4.10.Distribucion de la potencia a lo largo de la longitud de las palas2 

                                            
2 Franquesa Voneschen, Manuel. Traducción del libro “Kleine Windräder : Berechnung 
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4.4.1. CALCULO DE LAS POTENCIAS .Y DIMENSIONAMIENTO DEL ROTOR 

4.4.1.1. PERFIL NACA 4412 

 

 

 

Fig.4.11.Ventanas del software de cálculo.(fuente propia 

                                                                                                                                        
u. Konstruktion”. Wiesbaden ; Berlin ; Bauverlag : s.n., 1989. ISBN 3-7625-2700-8. 
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Fig.4.12.Aleta estabilizadora. 

.  

Fig.4.13.Ventana del software –dimensionamiento del rotor completo.(fuente 

propia) 

 

SECCIONES DEL ROTOR 

 

 

 

Fig.4.14.Dos primeras secciones de la pala con perfil NACA 4412 
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Fig.4.15.Forma de torsión de la pala. 

 

 

Fig.4.16.Union de las dos primeras secciones 

 

4.4.1.2. PERFIL NACA 4415 

Se propone que el 75% restante de la pala ,equivalente a 6 secciones )con un perfil 

NACA 4415,el cual tiene  un Cp=0.492 
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Fig.4.17. Ventanas del software de calculo.(fuente propia) 
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SECCIONES DEL ROTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE LA VARIACIÓN DEL PERFIL ALAR EN UNA TURBINA EOLICA DE BAJA POTENCIA 

75 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.18.Secciones (3-8)con perfil NACA 4415). 

 

 

Fig.4.19.Union de todas las  secciones . 
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Fig.4.20.Vista de perfiles superpuestos 

 

Fig.4.21.Alabes construidos de rotor modificado 

 

4.5. POTENCIA TEORICA DEL MODELO PROPUESTO. 

En el modelo se propone mejorar la potencia de un aerogenerador con mejoras en el 

valor de Cp. 

Aplicando la expresión: 

 

32

42

1
VDCP P
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Donde:  

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

P: Potencia de diseño del aerogenerador (500 Watts) 

: Densidad del aire, variable con la altitud de 2400m.s.n.m..(0.91 kg/m3 ) 

V: Velocidad del viento 7 (m/s) 

A: Area barrida por la turbina (m2) 

Cp: Coeficiente de potencia (adimensional)=0.48 

: Eficiencia del generador  0.78 

N=3 (numero de alabes) 

 =10 

4.5.1. Potencia nominal: P=500 Watts ,a 7 m/s y Cp=0.48 

En las dos primeras secciones : P=125 Watts .con Cp=0.48 

 

4.5.2. Potencia nominal: Con un valor de Cp=0.492,tendremos: 

P=561 Watts. 

En las seis últimas secciones: 

P=421 Watts. 

4.5.3. Potencia final: 

Potencia final será la  sumatoria del aporte de las secciones del rotor: 

Pf=125+421=546 Watts. 

Se aprecia que se ha incrementado la potencia en un 10% .con el cambio de perfil 

en las secciones del rotor. 
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CAPITULO V 

 

 

5. EVALUACION EXPERIMENTAL. 

5.1.BANCO DE PRUEBAS. 

Se utilizo para la fase experimental un banco de pruebas acondicionado para 

aerogeneradores en el laboratorio de la EPIMEC ,que al estar dotado  de un 

ventilador tipo axial  con regulación ,permite la simulación de flujos de aire con 

diferentes velocidades . 

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

fig.5.1. 

                    Medición de V,I,N 
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Donde :d=distancia de la fuente emisora de flujo a fin de variar la  velocidad  

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

Fig.5.1.Esquema basico de pruebas 

 

 

Fig.5.2.Dispositivo de sustentación del aerogenerador para pruebas.(L 

ab.EPIMEC) 
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Fig.5.3.Banco de pruebas 
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5.1.1 .CARACTERISTICAS DEL VENTILADOR. 

Se dispone para fuente generadora de flujo,un ventilador axial, con la siguientes 

características: 

Motor Siemens de 3.5 Kw. 

Alimentación: Trifásica 220 V. 

Diámetro del rotor: D=400mm 

Transmisión por fajas 

Velocidad de rotación: 1800 rpm. 

 

 

Fig.5.4.Ventilador axial. 
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5.2. CARACTERISTICAS DEL AEROGENERADOR DE PRUEBAS. 

Para el desarrollo de la fase experimental se ha considerado un aerogenerador, con 

las siguientes características 

  Modelo H2.7—500W 

Tabla5.1.Caracteristicas tecnicas  
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Fig.5.5.Aerogenerador  

 

 

Fig.5.6.Aerogenerador en movimiento 
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5.3.INSTRUMENTACION  

Para la realización del ensayo ,se utilizo la instrumentación y materiales consignados 

en la tabla 5.2. 

 Tabla 5.2.Instrumentacion y materiales para el ensayo eólico 

 

Cantidad Material Características 

1 Anemómetro digital  Enviro Meter 

1 Multímetro Frasek 

1 Generador eólico Hummmer  Modulo de 500 Watts 

1 Fuente de viento Banco -Ventilador axial 

1 set Tacometro  digital CEM-AT6 

1 Base del modulo Ver figura 

1 Juego de palas de rotor modificado NACA 4412-NACA 4415 

 

 

 

 

Fig.5.7.Anemometro. 
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Fig.5.8.Tacometro. 

 

 

Fig.5.9.Multimetro digital. 
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5.4.PROTOCOLO DE PRUEBAS. 

Considerando que las velocidades de viento son variables y en la zonas urbanas no 

superan los 4 m/seg. ,el banco de pruebas  está diseñado para que la velocidad del 

viento sea entre (0-12 m/s)simulada por un ventilador. Para la evaluación energética 

;las pruebas se realizaron con dos fases.la primera con el perfil NACA 4412 de 

fabrica ,la segunda con los perfiles mixtos propuestos; .se  siguieron los siguientes 

procedimientos: 

 

1-Se empezó por establecer las medidas velocidades  para diferentes intensidades 

de viento simuladas por el ventilador mediante su compuerta de regulación. 

 

2-Asimismo para cada intensidad de viento se midió el numero de revoluciones a fin 

de determinar la influencia de la velocidad del viento vs. rpm.Tabla 5.3. 

 

3-Se midieron las variables eléctricas para diferentes intensidades de viento .Tabla 

5.4. 

5.3.1.PRUEBAS PARA ROTOR SIN MODIFICAR 

 

Fig.5.10.Curva de desempeño según catalogo 
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Tabla 5.3.Potencia eléctrica 

Velocidad m/s Voltaje(V) Corriente(A) Potencia(Watts)(* 

3 17.8 0.78 14 

4 19.8 4.0 80 

5 21.8 9.1 198 

6 27.8 13.6 380 

7 29.8 16.8 500 

8 32.1 17.9 575 

9 35.8 19.1 684 

10 39.6 19.1 756 

(*)Valores aproximados) 
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Fig.5.11.Velocidad vs Potencia ,perfil NACA 4412. 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE LA VARIACIÓN DEL PERFIL ALAR EN UNA TURBINA EOLICA DE BAJA POTENCIA 

88 

 

5.3.1.PRUEBAS PARA ROTOR  MODIFICADO. 

 

Tabla 5.4.Potencia eléctrica 

Velocidad m/s Voltaje(V) Corriente(A) Potencia(Watts)(* 

3 18.7 0.82 15 

4 21 4.2 88 

5 22.9 9.45 216 

6 29.4 14.2 416 

7 31.2 17.6 550 

8 33.7 18.8 633 

9 38.0 19.9 756 

10 41.5 19.9 827 

(*)Valores aproximados) 

 

 

 

 

Fig.5.12.Velocidad vs Potencia ,perfil NACA 4412-4415. 
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5.3.2.ANALISIS COMPARATIVO 

Tabla.5.5. COMPARACION DE POTENCIA DE AMBOS ROTORES 

Velocidad (m/s) Potencia NACA 4412  Potencia Modificado  l Diferencia  

3 14 15 1 

4 80 88 8 

5 198 216 18 

6 380 416 36 

7 500 550 50 

8 575 633 58 

9 684 756 72 

10 756 827 71 

 

Se observa que la diferencia máxima entre el rotor NACA 4412 y el rotor propuesto 

del alabe de sección mixta (4412 -4415) y el valor de las mediciones experimentales 

nos da un incremento de 10% de la potencia .. 

 

5.5.INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

Luego de ser realizadas las mediciones de laboratorio ,evaluando la influencia de la 

variación de la sección del perfil aerodinámico del rotor  ,en los datos d,se puede 

demostrar que el aumento de las variables eléctricas V y I  

Con la simulación de diferentes intensidades de viento ,se ha logrado realizar la 

explotación en campo de la turbina eólica ,lo que no se lograría en condiciones 

naturales ,ello ha permitido evaluar las variables eléctricas ,las que varían según la 

intensidad del viento, según se aprecia en la tabla 5.3 y 5.4.,y 5.5.al hacer un 

análisis comparativo ,se aprecia que potencia eólica de la turbina con el perfil 

modificado es mayor en un 10%que la sin modificar..lo cual indica el eficiente 

rediseño de la turbina eólica. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Con la formulación del modelo teórico de dimensionamiento de una turbina 

eólica de características conocidas con un perfil aerodinámico de la serie 

NACA 4412, en la que se  propuso un rotor de álabe mixto con secciones 

combinadas con un NACA 4412 el 25% del álabe y el 75% restante 

considerando que el perfil NACA 4415 muestra mejores características 

aerodinámicas  en el coeficiente de sustentación Cl, logró dimensionar el rotor 

de la turbina eólica para la potencia nominal deseada, dicho modelo permitió 

simular las variaciones de la potencia a diferentes condiciones de velocidad. 

2. La variación de coeficientes de potencia (Cp) en diferentes secciones de perfil 

alar. Así como para NACA 4412 y 4415 el coeficiente de potencia es 0.48 y 

0.492 respectivamente. Estos permite la variación de potencia de la turbina 

eólica  

3. El análisis experimental con el modelo físico obtenido a partir de las 

modificaciones establecidas en el diseño inicial, nos permiten establecer que 

el modelo teórico y el experimental indican un 10% de incremento en la 

potencia, tal como se muestra en la tabla 5.5.   

4. Se puede concluir que la propuesta formulada en la hipótesis se ha cumplido 

en base a la formulación teórica y experimental, asimismo la simulación de 

diferentes intensidades de viento, garantizaron los resultados obtenidos.  
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ANEXOS 
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PERFIL  NACA 4412 CON RANGO SELECCIONADO 
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PERFIL NACA 4415 CON RANGO SELCCIONADO 
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MODELO DE TURBINA EOLICA DE ENSAYO 
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