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GLOSARIO 

 
Cp: Coeficiente de potencia. 
Cl: Coeficiente de levantamiento. 
Cd: Coeficiente de arrastre. 
TSR: Tip Speed Ratio. 
Q-Blade: Software de simulación de perfiles aerodinámicos. 
CFD: Computer Fluid Dynamics, Dinámicas de Fluidos Computacional. 
Alpha: Ángulo de ataque. 
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RESUMEN 
 

El presente documento corresponde al trabajo de grado “Comparación del desempeño de 
generadores eólicos Darrieus de pequeña escala operando a bajas velocidades de 
viento”, donde se busca comparar 3 modelos de aerogeneradores tipo Darrieus de 
pequeña escala para la generación de energía en zonas con baja velocidad de viento. Se 
realizarán simulaciones en el software Q-Blade para evaluar el efecto sobre el desempeño 
de parámetros como el tipo de perfil aerodinámico, el número de aspas, la solidez y el 
aspect ratio y posteriormente se simularán las geometrías más promisorias en un software 
de dinámica de fluidos computacional para corroborar los resultados del mismo. Las 
simulaciones tanto en el software Q-Blade como en el software CFD se simularán a una 
velocidad de viento de 6 m/s con el fin de identificar perfiles aerodinámicos y la 
combinación de parámetros geométricos que permitan obtener buen desempeño en estas 
condiciones de baja velocidad de viento.  

Palabras clave: aerogeneradores, generadores eólicos, generadores tipo Darrieus, 
simulación aerodinámica, simulación CFD de aerogeneradores.  
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ABSTRACT 

 

This is a degree work carried out with the title “Comparación del desempeño de 
generadores eólicos Darrieus de pequeña escala operando a bajas velocidades de 
viento”, where its seeked to compare 3 models of small-scale Darrieus-type wind turbines 
for zones with low wind speeds. There will be simulations carried in the Q-Blade software 
to evaluate the effect on the performance of parameter such as the aerodynamic profile, 
the number of blades, the solidity and the aspect ratio; following the best profiles for each 
type of Darrieus generator will be simulated in a computer assisted fluid dynamics 
software to corroborate the results of the same. The simulations both in the Q-Blade 
software and the CFD software will be simulated at wind speeds of around 6 m/s in order 
to identify aerodynamic profiles and the combination of geometric parameters that allow 
obtaining good performance in these low wind speed conditions. 

Keywords: wind turbines, wind generators, Darrieus type generators, aerodynamic 
simulation, CFD wind generators simulation 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia alrededor de 1,9 millones de personas que se encuentran en zonas no 
interconectadas no cuentan con acceso a la electricidad o tienen un acceso deficiente y 
limitado. Proveer acceso a la electricidad a dichas zonas es un reto de orden técnico, 
económico, social y ambiental, debido a las condiciones geográficas, socio-culturales y la 
vulnerabilidad debido al conflicto armado (Ovalle, Escobar, & Grupo de Investigación Xué, 
2020). Con el pasar de los años, mientras más atención se les ponía a los aspectos 
ambientales del combustible tradicional (fósil) para la obtención de energía, el desarrollo 
de turbinas de viento para generar electricidad se volvió atractivo como fuente de energía 
limpia (Claessens, 2006). En este trabajo de grado se busca comparar diversas 
configuraciones de aerogeneradores para encontrar una configuración geométrica 
eficiente para bajas velocidades de viento y bajas potencias (<2 kW). Para esto se 
realizarán simulaciones en el software Q-Blade para evaluar el efecto sobre el desempeño 
de parámetros como el tipo de perfil aerodinámico, el número de aspas, la solidez y el 
aspect ratio y posteriormente se simularán las geometrías más promisorias en un software 
de dinámica de fluidos computacional para corroborar los resultados del mismo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia alrededor de 1,9 millones de personas que se encuentran en zonas no 
interconectadas no cuentan con acceso a la electricidad o tienen un acceso deficiente y 
limitado (Superservicios, 2017). Proveer acceso a la electricidad a dichas zonas es un reto 
de orden técnico, económico, social y ambiental el brindar soporte eléctrico debido a las 
condiciones geográficas, socio-culturales y la vulnerabilidad debido al conflicto armado 
(Ovalle et al., 2020). En el Anexo 1 se puede apreciar un mapa de Colombia donde se 
identifican las zonas no interconectadas de Colombia que según el IPSE (Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas), representan el 51% del territorio 
nacional (Avendaño, 2018). Por ende, se propone el uso de generadores de pequeña y 
mediana escala para comunidades pequeñas en donde la necesidad de energía se pueda 
suplir bajo cualquier condición.  

Para cubrir las necesidades energéticas de la sociedad se han empleado combustibles 
fósiles como el gas natural, el carbón y el petróleo, energéticos cuyo uso genera gases de 
efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. Este problema puede ser 
mitigado adaptando alternativas de energía ecológicamente amigables a largo plazo. 
Entre las fuentes de energías alternativas se encuentran: solar, eólica, geotérmica y 
biomasa.  De éstas, la energía eólica es una fuente de energía potencial, limpia, 
renovable, y altamente conductiva a la protección ambiental; porque no produce gases 
tóxicos durante la generación y requiere poco terreno (Kumar et al., 2016). 

Sin embargo, el territorio colombiano se caracteriza además por contar con bajas 
velocidades de viento en la mayoría de su territorio, lo que representa un reto adicional en 
cuanto a la eficiencia de operación de los generadores eólicos; en el atlas de viento y 
energía eólica de Colombia (Anexo 2) se pueden apreciar que las velocidades medias de 
viento a 10 m del suelo varían entre 2 a 7 m/s sobre la superficie. La mayoría de los 
generadores eólicos comerciales se encuentran diseñados para operar con velocidades 
de viento superiores a 10 m/s, por lo que las soluciones de generación eólica para las 
zonas no interconectadas en Colombia podrían ser adaptadas para operar a bajas 
velocidades de viento si se requiere. Éstos son, por ejemplo, los generadores eólicos 
verticales. 

Entonces, con el fin de aportar con alternativas de solución para el acceso a la 
electricidad de las personas en zonas no interconectadas o en donde se pueda 
aprovechar el recurso, se propone en el presente trabajo la comparación de diferentes 
generadores de eje vertical a pequeña escala operando a bajas velocidades de viento, 
evaluando el efecto de los parámetros geométricos del generador sobre el desempeño y 
eficiencia del mismo, por ende, se plantea la pregunta a resolver: ¿Cuáles son los 
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parámetros de diseño que afectan el desempeño de los generadores y que permiten un 
mejor desempeño para las bajas velocidades de viento estipuladas? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Comparar el desempeño de diferentes generadores eólicos Darrieus para bajas 
velocidades de viento utilizando el modelo Double Multiple Stream Tube y simulaciones 
de dinámica de fluidos computacional. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el desempeño de diferentes perfiles aerodinámicos a bajas velocidades de 
viento. 

 Comparar el desempeño de diferentes geometrías de generadores Darrieus de eje 
vertical. 

 Analizar el efecto de variaciones de parámetros como el número de álabes, la 
solidez y el aspect ratio sobre la salida de potencia de las turbinas. 

 Comparar resultados del modelo DMST con las simulaciones de dinámica de 
fluidos computacional (CFD). 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Algunos trabajos de simulación en los que se evalúa el efecto de diferentes parámetros 
sobre el desempeño de generador de pequeña escala y operando a bajas velocidades de 
viento se presentan en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resumen antecedentes 

 

  

  

  

Título Autor Organización 

Design & optimization of a small wind turbine 
blade for operation at low wind speed  

 (Chaudhary & 
Roy, 2015) 

Patil College of 
Engineering 

(India) 

 

Design and Simulation of Small Wind Turbine 
Blades in Q-Blade  

(Ponakala & 
Kumar, 2017) 

Institute of 
Science and 
Technology, 

JNTUK (India) 

 

Investigation of Aerodynamic Behavior of SG 
series Airfoil on Small Wind Turbine Blade  

(Chaudhary & 
Prakash, 2018) 

Sathyabama 
Institute of 

Science and 
Technology 

(India) 

 

Effect of thickness of blade profile on 
performance of Darrieus (eggbeater) type 
vertical axis wind turbine using open source 
software Q-Blade  

(Journal, 
Technological, & 
Sharma, 2015) 

MATS 
University 

(India) 
 

Design and Simulation of Darrieus (Eggbeater) 
Type Vertical Axis Wind Turbine using Open 
Source Software Q Blade  

(Sharma & 
Brijesh, 2015) 

School of Engg. 
And IT (India) 
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Simulation of Micro Wind Turbine Blade in Q-
Blade  

(Raut, 2017) 
Savitribai Phule 
Pune University 

 

Optimum design of a small wind turbine blade 
for maximum power production  

(Tenghiri, Khalil, 
Abdi, & 

Bentamy, 2018) 

Al Akhawayn 
University 

(Marruecos) 
 

Optimal Rotor Tip Speed Ratio  (Ragheb, 2009) 
 

 

Aerodynamic optimization of a small-scale wind 
turbine blade for low wind speed conditions  

(Barrett, 
Bressloff, & 

Keane, 2006) 

University of 
Stellenbosch 
(South Africa) 

 

Comparison of Q-blade and CFD results for 
small-scaled horizontal axis wind turbine 
analysis  

(Koç, Günel, & 
Yavuz, 2017) 

Baskent 
University 
(Turquía) 

 

 

Dimensionamiento de un sistema de 
generación de energía híbrido (solar fv/eólico) 
de pequeña escala para las condiciones 
meteorológicas de isla fuerte 

(Pulgarín Rivera 

& Castaño Duque, 

2020) 

Universidad EIA 

(Colombia) 
 

Algunos autores utilizan el software QBlade para analizar el desempeño de 
aerogeneradores HAWT y VAWT, así como el efecto en optimización de parámetros y 
comparación contra sus contrapartes sin optimizar como M. Alaskari (Alaskari, Abdullah, & 
Majeed, 2019) y Barrett (Barrett et al., 2006). También se utiliza para diseñar e identificar 
comportamientos de ciertas familias de aerogeneradores (Marten, Wendler, 
Pechlivanoglou, Nayeri, & Paschereit, 1993). 

Sin embargo, a pesar de ser más certero, el método CFD es frecuentemente rechazado 
por la necesidad de capacidad de computación, haciendo complicado encontrar 
comparaciones recientes del método con respecto a él mismo para gran cantidad de 
perfiles, según Koç (Koç et al., 2017), el software QBlade, que utiliza el método BEM, no 
toma en cuenta el efecto de la turbulencia, por lo que los coeficientes de potencias son 
mayores en éste que en los análisis de CFD.  

En la bibliografía se encontró que los perfiles más utilizados son los NACA series 00XX y 
44XX mayormente debido a dos razones: su buena relación de coeficientes de arrastre y 
sustentación a bajas velocidades (o número de Reynolds en su defecto, aunque éste 
también se vea influido por la longitud de la cuerda) y porque hay muchos resultados 
experimentales por lo que se pueden hacer comparaciones de modelos, métodos de 
simulación y resultados. 
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Donde se habla de resultados sobre análisis varios, por ejemplo, Chaudhary (Chaudhary 
& Roy, 2015) concluye que el coeficiente de potencia óptimo depende del tip speed ratio y 
el pitch angle, también dice que las aspas son la parte más importante en el sistema de 
absorción de energía de un aerogenerador y que debe de ser diseñada cuidadosamente 
para que pueda absorber energía de la manera más eficiente optimizando su número de 
aspas y seleccionando un TSR apropiado; también concluye que el Cp puede aumentar 
un 10% con el incremento del número de aspas. Entonces se debe evaluar el cambio en 
el desempeño dependiente del número de aspas. 

Ponakala y Kumar (Ponakala & Kumar, 2017) dicen que las turbinas de eje vertical son 
más eficientes que las de eje horizontal para aplicaciones de bajas velocidades de viento 
por su habilidad de capturar energía desde cualquier dirección. También habla sobre el 
incremento de Cp aumentando el número de aspas, pero dice que mientras más aspas 
tenga un rotor, éste tiene mayor coeficiente de arrastre, entonces concluye que tres aspas 
son óptimas para alcanzar un Cp estable para el NACA 0018. También dice que se puede 
hacer un rotor híbrido de arrastre con habilidad para arrancar de manera independiente. 

Rivera y Duque (Pulgarín Rivera & Castaño Duque, 2020) hacen todo el proceso de 
dimensionamiento de un sistema híbrido eólico fotovoltaico de pequeña escala y validaron 
el desempeño aerodinámico de un aerogenerador Darrieus H NACA 2418 contra un Enair 
70Pro, sirviendo como guía para los diseños propuestos en este trabajo de grado. Ellos 
concluyen que el Cp del generador Tipo H (NACA 2418) para TSR entre 2 y 3.5 era 0.3 
constante. (4 aspas y 2 m de alto por 2.5 m de ancho)  
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1.3.2 MARCO TEÓRICO 

1.3.2.1 Conceptos básicos de aerodinámica 

1.3.2.1.1 Cp 

Según Ragheb (Ragheb, 2009), el coeficiente de potencia se obtiene de relacionar 
la potencia extraída por el generador con la disponible en el aire. La potencia 
extraída por el generador es el producto de su eficiencia por el flujo másico de aire 
en el área que barre, y la disponible en el viento es la energía cinética; razón que, 
según Betz, su máximo porcentaje extraíble es 59.26%. 

     
       (1) 

1.3.2.1.2 TSR 

TSR (Tip Speed Ratio): Según Ragheb (Ragheb, 2009), el TSR es un número 
adimensional que relaciona la velocidad en la punta de las turbinas respecto a la 
velocidad del viento. Este número se calcula dividiendo la velocidad en la punta 
del aspa contra la velocidad del viento. 

      (2) 

1.3.2.1.3 Curva Cp vs TSR 

La curva de Cp vs TSR se utiliza para evaluar el desempeño de los perfiles a varias 
velocidades rotacionales, ya que ambas variables son adimensionales, se puede hacer 
una comparación entre diferentes tipo de perfiles aerodinámicos, Según R. Lanzafame, 
(Brusca, Lanzafame, & Messina, 2014), los datos se extrapolan en curvas de Cp vs TSR 
para hacer las comparaciones entre simulaciones y datos experimentales, y como los 
estudios que se hacen son generalmente para optimizar ésta curva, se comparan todos 
bajo las mismas circunstancias. En la Figura 1 se puede apreciar una curva Cp vs TSR 
para un generador eólico. 
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Figura 1. Curva Cp vs TSR de un generador eólico. 

 
1.3.2.2 Tipos de generadores y parámetros de generadores 

Características de los VAWT 

A lo largo de la historia ha habido muchos diseños de generadores eólicos, actualmente 
se pueden dividir en tres tipos básicos: 

 Savonius 

Es una turbina que funciona mediante fuerza de dragado, tiene dos cucharones 
que reciben el impacto de la energía cinética del viento, ambos unidos a un eje 
central en direcciones opuestas(Islam, Ting, & Fartaj, 2008). 
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Figura 2. Bosquejo de generador tipo Savonius, obtenido de (Islam et al., 2008) 
 

 Darrieus tipo D (egg beater) 

Las turbinas Darrieus son de dos tipos: Darrieus de álabe vertical y de álabes 
curvos; los generadores de álabes curvos (en forma de cáscara huevo) y los de 
álabes verticales están sujetos ambos a un eje central rotativo y funcionan con 
fuerza de levantamiento. 

 

Figura 3. Bosquejo de turbinas Darrieus. cáscara de huevo (izquierda) y álabes 
verticales (derecha), obtenido de (Islam et al., 2008). 
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 Darrieus Tipo-H 

Fueron diseñados a partir de la observación de que el álabe que dejaba la 
dirección del flujo de viento limitaba la velocidad del álabe opuesto por el efecto de 
dragado de ésta. Entonces hicieron que la turbina tipo H se auto regulara en todas 
las direcciones de viento llegado a su velocidad rotacional óptima en poco tiempo. 

 

Figura 4. Bosquejo de turbina tipo H, obtenido de (Islam et al., 2008). 

 

 Darrieus tipo C 

Los rotores Darrieus tipo C provienen de los darrieus tipo D, son rotores con 
secciones semi-circulares en vez de rectas, son parecidos a los egg beaters con 
las secciones superior e inferior más separadas. 
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Figura 5. Rotor Tipo C. Realizado con Q-Blade. 

 

 Tipo V-Experimental (ANew – Model B1) 

Se trabajará con el diseño experimental, inspirándose en la geometría de las aspas Model 
B1 de la empresa ANew. 
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Figura 6. Fotografía de Model B1-ANew Institute. 

VAWT vs HAWT 

Los generadores eólicos tipo VAWT (Vertical Axis Wind Turbine por sus siglas en inglés) 
tiene su eje perpendicular al suelo; el poco desarrollo de las turbinas de eje vertical 
actualmente se atribuye a su bajo TSR, la dificultad de controlar la velocidad del rotor y 
dificultades a la hora de arrancar la turbina. (Schubel & Crossley, 2014). A continuación, 
se enunciarán varias ventajas y desventajas de las VAWT respecto a las HAWT: 

Tabla 2. Ventajas y desventajas generador VAWT. 

VAWT 

Ventajas Desventajas 

Permite poner equipos pesados cerca del piso 
en vez de dentro de la Góndola (Nacelle). 

Los vientos cerca al piso son más 
lentos, es decir, para una misma área 
de viento se generaría menos energía. 

No necesita mecanismo de control de guiñada 
porque puede tomar el viento en todas las 

direcciones. 
Tienen salida de potencia variable. 

Permite que se pongan más cerca en parques 
eólicos. 

Necesitan cables para anclar el 
generador al suelo. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Silenciosas. 
No funcionan correctamente bajo varias 

condiciones de viento. 

Generan menos esfuerzos en las partes 
estructurales. 

Generan torque inicial extremadamente 
bajo. 

No necesitan cantidades altas de viento para 
generar energía. 

Las aspas son expuestas a mayores 
variedades de fatigas por la naturaleza 

de la rotación. 

 

1.3.2.3 Parámetros geométricos básicos de aspas y rotores 

- Parámetros geométricos de aspas (perfiles aerodinámicos) 

En la Figura 6 se presentan los parámetros geométricos básicos de los perfiles 
aerodinámicos que conforman las aspas de un generador. 

 

Figura 7. Parámetros geométricos perfil aerodinámico. (Obtenido de Wikipedia, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_alar#/media/Archivo:Perfil_alar_1.svg) 

- Ángulo de ataque: El ángulo de ataque (o alpha) es el ángulo que hay entre la 
cuerda y la dirección del viento. 

- Borde de ataque: Es la parte donde entra el viento en el perfil. Marca el inicio de 
la capa límite de este. 

- Borde de salida: Es la parte donde sale el viento en el perfil. Marca el final de la 
capa límite de este. 

- Cuerda: Es la sección que une el borde de ataque (o, de entrada) y el borde de 
salida; la longitud de ésta (Lc) modifica el número de Reynolds del perfil debido a 
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que cambia la longitud de la capa límite. Otras variables dependen de la posición 
de ésta, como el radio de curvatura del borde de ataque o la Ordenada máxima de 
la línea de curvatura media, donde ambas se miden respecto ésta, siendo la 
primera un ángulo y la segunda una distancia perpendicular. 

 

- Parámetros geométricos de rotores 

- Aspect ratio (relación de aspecto) 

La relación de aspecto es el alto de las aspas dividido el ancho (diámetro) del rotor. 

 

Figura 8. Dimensiones del área barrida por el Darrieus H. 

- Número de aspas: Es la cantidad de aspas que tiene un rotor, usualmente se 
trabajan 3 o 4, pero se encuentran trabajos que simulan de 5 a 9 aspas. 

- Solidez 

La solidez de un rotor es un parámetro importante, relaciona parámetros 
geométricos del rotor con parámetros geométricos del perfil aerodinámico. La 
solidez es, según Brusca (Brusca et al., 2014), función del número de álabes, la 
longitud de la cuerda y el radio del rotor. La solidez (σ) para un rotor tipo H se puede 

calcular como: 
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     (3) 

Donde #a es el número de aspas, Lc es la longitud de la cuerda y R es el radio del 
rotor. 

 

1.3.2.3 Teoría de los momentos para la simulación aerodinámica de 
generadores eólicos 

Uno de los métodos para la simulación aerodinámica de generadores eólicos corresponde 
a la teoría de los momentos (método BEM y modelo DMST) que se describen a 
continuación: 

 

1.3.2.3.1 Blade Element Momentum Method (BEM) 

El método BEM combina la teoría de elementos de aspas para tomar en cuenta las 
fuerzas locales sobre las mismas con un balance del momentum sobre el rotor. Las 
fuerzas de las aspas y el momentum del flujo se relacionan discretizando secciones 
angulares del rotor. Que lleva a una serie de ecuaciones que pueden ser resueltas 
iterativamente por métodos numéricos.  

El método asume flujo estable en estado estacionario e independencia radial de las dos 
secciones del aerogenerador. Dejando de lado roles importantes en turbinas de viento 
aerodinámicas que no se incluyen en las ecuaciones; pero el impacto de estas cargas y 
desempeño se considera en ecuaciones semi-empíricas adicionales. Este determina la 
velocidad inducida en la dirección del viento comparando la carga promediada en las 
aspas utilizando el flux medio de momento. (R. E. Wilson, Lissaman, & Walker, 1976) 

Un modelo simple que se atribuye a Betz (1926) citado por Manwell en el 2010 (Manwell, 
McGowan, & Rogers, 2010), puede utilizarse para determinar la potencia de una turbina 
eólica ideal. 

Este modelo está basado en la teoría del momentum lineal. El análisis asume un volumen 
de control en el que los límites del volumen de control son la superficie de un tubo de 
corriente y dos secciones transversales del tubo de corriente, ver Figura 9. El único flujo 
es a través de los extremos del tubo de corriente. La turbina está representada por un 
“disco actuador” que crea una discontinuidad de presión en el tubo de corriente del aire 
fluyendo a través de este. El análisis asume las siguientes hipótesis: 

 Flujo en homogéneo, incompresible y en estado estable 

 No se presenta arrastre por fricción 
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 Número infinito de palas 

 Empuje uniforme sobre el disco por el área del rotor 

 Onda sin rotación 

 La presión estática lejos aguas arriba y aguas abajo del rotor es igual a la presión 
estática del ambiente sin perturbar 

 

Figura 9. Modelo del disco actuador para una turbina eólica (Beri & Yao, 2011)  

Aplicando la ecuación de conservación del momentum lineal al volumen de control que 
encierra todo el sistema y la ecuación de Bernoulli para los volúmenes de control aguas 
arriba y aguas abajo del rotor, se obtiene la fuerza neta en el dominio del volumen de 
control. La fuerza es igual y opuesta al empuje (T) mostrado en la ecuación (4). 

 

(4) 

Si se define el factor de inducción “a”, como la fracción que decrece la velocidad del 
aire entre la corriente libre y el plano del rotor, y teniendo en cuenta que la velocidad en el 
rotor es el promedio de las velocidades aguas arriba y aguas abajo (la demostración de 
este criterio puede encontrarse en (Beri & Yao, 2011)), se obtiene la ecuación (5).  

 

(5) 

El empuje en una turbina eólica puede caracterizarse por el coeficiente adimensional 
mostrado en la ecuación (6) 
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(6) 

 

Donde el coeficiente de empuje para una turbina eólica ideal es igual a 4a (1-a). 

1.3.2.3.2 Expresiones matemáticas generales para el análisis aerodinámico 
de generadores Darrieus de palas rectas 

A pesar de la simplicidad de los generadores de eje vertical tipo Darrieus de palas rectas, 
su análisis aerodinámico se hace complejo debido a que las velocidades del viento en el 
lado aguas arriba y el lado agua abajo del generador no son constantes. Las expresiones 
matemáticas generales en una ubicación específica de la pala se describen a 
continuación. En la Figura 10 se muestra el esquema de fuerzas y velocidades para un 
generador Darrieus de eje vertical. 

 

Figura 10. Diagrama de fuerzas y velocidades (Beri & Yao, 2011) 

 

De la Figura 10, la velocidad relativa (VR) puede obtenerse a partir de los componentes de 
la velocidad radial y la velocidad tangencial como se muestra en la ecuación (7). La 
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ecuación (7) se presenta normalizada sumando la velocidad de la corriente libre (Beri & 
Yao, 2011). 

 

(7) 

Donde w es la velocidad rotacional de la turbina y R es el radio de la turbina. 

 

Reescribiendo la ecuación (8) empleando el factor de inducción “a”, se obtiene la 
expresión (8) 

 

(8) 

 

El ángulo de ataque puede expresarse como: 

 

(9) 

 

(10) 

Donde “a” es el factor de inducción y “ʎ” es el tip speed ratio (TSR) de la turbina 

 

Los coeficientes normales y tangenciales pueden expresarse como: 

 

(11) 

 

(12) 

Donde CL y CD son los coeficientes de sustentación y arrastre para un ángulo de 
ataque α 

 

La fuerza de empuje instantánea (Ti) en una sola pala para determinado Ɵ es: 

 

(13) 

Donde h y c corresponden a la altura y longitud de la cuerda respectivamente. 
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El torque instantáneo (Qi) en una sola pala para un determinado Ɵ es: 

 

(14) 

 

1.3.2.3.3 Modelos computacionales para generadores verticales tipo 
Darrieus de palas rectas – modelo de los momentos. 

Diferentes modelos se han utilizado para predecir el desempeño y diseña generadores de 
eje vertical tipo Darrieus, los modelos más estudiados y validados pueden dividirse en tres 
categorías 1) Modelo de momentum 2) Modelo de vortex 3) Modelo de cascada. 

La primera aplicación del modelo del momentum para modelar turbinas eólicas de eje 
vertical se le atribuye a Templin (Templin, 1974), quien utilizó un solo tubo de corriente 
abarcando toda la turbina y dentro del cual se realizó el balance de momentum. La 
velocidad de flujo dentro del tubo de corriente se consideraba uniforme. Luego Wilson y 
Lissaman (Robert Elliott Wilson & Lissaman, 1974) asumieron una variación sinusoidal de 
la velocidad del flujo de entrada sobre el ancho de la turbina. Para incorporar de manera 
más completa la variación sobre de la velocidad del flujo de entrada Strickland (Strickland, 
1975) extendió el modelo de tal manera que el flujo sobre la turbina  se divide en múltiples 
tubos de corrientes independientes como se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11. Modelo de múltiples tubos de corriente (Beri & Yao, 2011) 

Cada aspa pasa por cada tubo de corriente dos veces por cada revolución, aguas arriba y 
aguas abajo. El empuje instantáneo sobre cada aspa está dado por la ecuación (13). La 
fuerza de empuje promediada en el tiempo que actúa sobre el tubo de corriente para N 
aspas y dos veces por revolución puede expresarse como 

 

(15) 

El empuje aerodinámico promedio puede caracterizarse por el coeficiente de empuje 
adimensional como  

 

(16) 
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El torque instantáneo sobre un aspa está dado por la ecuación (14), el torque promedio en 
el rotor por N aspas en una revolución completa se puede expresar como se muestra en 
la ecuación (17) 

 

(17) 

El coeficiente de potencia de la turbina puede expresarse como 

 

(18) 

1.3.2.3.4 Modelo doble de tubos de flujo múltiple (DMST) 

Modela las regiones que van en contra y a favor del viento como dos actuadores 
operando en Tándem, pero ignora el efecto que genera la mitad que va a favor del viento 
en la región que va en contra del viento. (Lapin, 1975). Es decir, permite diferencias los 
pasos aguas arriba y aguas abajo como se muestra en la Figura 12 según el modelo de 
Paraschivoiu (Paraschivoiu, 1988); en este modelo de DMST, se hacen varias 
asunciones: 

 
- Se asume que la turbina Darrieus VAWT pueden ser representados por un par de 

discos actuadores en tándem en cada nivel del rotor.  

- Se divide el flujo de aire al interior de la turbina en múltiples torrentes, donde todas 
las variaciones de presión de cada una de las fronteras se consideran 
independientes aerodinámicamente. 

- Se ignoran los efectos de la turbulencia y las ráfagas de viento. 

- El aire ambiente se asume como bidimensional. 
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Figura 12. Esquema del modelo DMST con discos actuadores. 

El Modelo DMST resuelve de manera simultánea dos ecuaciones para la fuerza en el tubo 
de corriente en el disco actuador, una obtenida de la conservación del momentum y la 
otra basada en el coeficiente aerodinámico del perfil (arrastre y sustentación) y la 
velocidad local del viento. Ecuaciones se resuelven dos veces para el paso aguas arriba y 
agua abajo del rotor. 

Los algoritmos BEM y DMST que son aplicados al simular una turbina de viento, requieren 
datos tabulados de coeficientes de arrastre y de sustentación a diferentes ángulos de 
ataque. Estos datos se obtienen vía experimentación o a través de simulación de flujo en 
dos dimensiones. (Marten et al., 1993). Un método alternativo al DMST es el CFD, sin 
embargo, es menos utilizado porque el proceso resultante puede ser muy costoso 
computacionalmente a pesar de su alta fidelidad en resultados. (Barrett et al., 2006). 

Según (Claessens, 2006), aunque se necesiten mayor exactitud y detalles, el método 
CFD ofrece la mejor solución en comparación a modelos basados en momentum (como el 
DMST). 
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 Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) 

Es una técnica numérica para simulación que se encarga de analizar flujos y fenómenos 
relacionados que puedan ser descritos por ecuaciones diferenciales (o integro 
diferenciales) parciales que no puedan ser resueltas analíticamente. Para solucionarlas se 
utilizan aproximaciones numéricas por el método de discretización con ecuaciones 
algebraicas.(Joel H. Ferziger, Milovan Perić, 2020)  

Entre sus ventajas están poder solucionar condiciones de frontera, como movimiento en la 
frontera y temperatura del fluido; y solucionar las ecuaciones de Navier-Stokes con 
precisión.  

Componentes de un método de solución numérica: 

- Modelo matemático 

El punto de inicio de cualquier método numérico es un modelo matemático. Se 
debe decidir condiciones del fluido y del ambiente como: incompresibilidad, 
turbulencia, dimensión (bi o tridimensional), entre otros. 

- Método de discretización 

El método de discretización depende del modelo matemático elegido, hay varios 
enfoques, pero entre los más importantes están: Diferencias finitas, Volúmenes 
finitos y Elementos finitos. Cada tipo de método entrega la misma solución si la 
malla es muy fina (asumiendo que se pueda utilizar el método en el modelo 
seleccionado, por ej. No se puede utilizar el método de volúmenes en un problema 
bidimensional). 

- Sistema base de Vectores y Coordenadas 

Son los sistemas coordenados donde se basan los modelos: Cartesiano, cilíndrico, 
esférico, curvilinear ortogonal, o sistemas no ortogonales. 

- Malla numérica 

Son las representaciones discretas del dominio geométrico en el que el problema 
se resolverá. Divide el dominio de la solución en un número finito de subdominios. 

- Aproximaciones finitas 

Son las aproximaciones realizadas en el proceso de discretización. Se deben 
seleccionar aproximaciones para las derivadas en los nodos de la malla. 

- Método de solución y criterio de convergencia 
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El método de solución depende del tipo de malla y el número de nodos envueltos 
en cada ecuación algebraica, unos fluyen en el tiempo, otros tienen un pseudo 
avance en el tiempo o un esquema iterativo equivalente. El criterio de 
convergencia es qué tanto se acerca un resultado al resultado final, se miden en 
una diferencia absoluta porcentual. Hay iteraciones internas, donde se intenta 
reducir el error, y externas que son las que avanzan en el tiempo. 

Ecuaciones de flujo y de energía: 

Según Versteeg (Versteeg & Malalasekera, 2016), éstas ecuaciones representan la 
conservación de las leyes de la física: 

- La masa se conserva. 

- Segunda ley de Newton: La tasa de cambio del momentum se iguala a la 
sumatoria de las fuerzas en una partícula del fluido. 

- Primera ley de la termodinámica 

Leyes de conservación de un fluido en movimiento: 

Se considera el elemento modelo para las leyes de conservación de fluido:  

 

Figura 13. Elemento fluido. 

El elemento considerado es tan pequeño que las propiedades del fluido en las caras 
pueden ser expresadas con suficiente precisión con los primeros dos términos de una 
expansión de la serie de Taylor. 

Leyes de conservación de la masa en tres dimensiones: 
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Figura 14. Flujos de masa entrando y saliendo de un elemento fluido. 

 

Se inicia con el balance de masa para el elemento de fluido: 

Tasa de incremento de masa 
en el elemento fluido 

= Tasa neta de flujo de masa en 
el elemento fluido 

Figura 15. Balance de masa para el elemento fluido. 

Teniendo en cuenta que la tasa de flujo másico a través de la cara del elemento es el 
producto de la densidad, área y la componente normal de la velocidad en la misma; y que 
la tasa de incremento de masa del elemento fluido es: 

    (19) 

Y que la tasa neta del flujo de la masa a través de sus fronteras es: 

 
       (20) 

Se encuentra que: 
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   (21) 

Que es la ecuación de continuidad de conservación de masa tridimensional para un fluio 
compresible, en caso de ser compresible la densidad es constante y se pierde el primer 
término. 

Leyes de conservación del momentum tridimensional: 

De la misma manera que en la conservación de masa, la conservación del momento se 
define de la manera: 

Tasa de incremento del 
momentum del elemento 

fluido 

= Sumatoria de las fuerzas en el 
elemento fluido 

Figura 16. Balance de momentum tridimensional del elemento fluido. 

Las tasas de incremento por unidad de volumen se dan por las Ecuaciones 22, 23 y 24: 

       (22) 

       (23) 

       (24) 

 

Se identifican las siguientes fuerzas en los elementos fluido: Fuerzas superficiales 
(Fuerzas de presión, viscosas y de gravedad) y Fuerzas corporales (Centrífugas, Coriolis 
y electromagnéticas). 
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Figura 17. Componentes de esfuerzo en las caras del elemento fluido. Componentes 
de esfuerzo en la dirección x del elemento fluido. 

La componente de la ecuación del momentum en la dirección x resulta: 

   (25) 

Y la componente en y y la z son: 

   (26) 

   (27) 

 

Tasa de 
incremento de 

energía del 
elemento fluido 

= Tasa neta de calor 
añadida al elemento 

fluido 

+ Tasa neta de trabajo 
hecho sobre el 
elemento fluido 

Figura 18. Ecuación de conservación de Energía para el elemento fluido. 

Se define la tasa de incremento de energía del elemento fluido como  
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        (28) 

La tasa neta de trabajo hecho sobre el elemento de fluido es igual al producto de la fuerza 
y la componente de la velocidad en la dirección de la fuerza, esta es: 

 
        (29) 

Ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido Newtoniano 

Las ecuaciones de Navier-Stokes se obtienen al tomar las ecuaciones de conservación de 
momento y reemplazarles los componentes de los esfuerzos. Estas ecuaciones son: 

    (30) 

    (31) 

    (32) 

 

 

 

.  
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2. METODOLOGÍA  

Se pretende simular en Q-Blade y CFD tres tipos de rotores de eje vertical (tipo H, tipo V, 
tipo C) que permitan encontrar los parámetros geométricos (aspect ratio, # álabes, 
longitud de la cuerda,) que mejor desempeño muestren a bajas velocidades de viento. 

 

En el desarrollo del trabajo de grado, las actividades se dividieron en cuatro etapas: 

1. Dimensionamiento preliminar: en el que se calcula con base en una demanda de 
energía a satisfacer y se hace una hipótesis de funcionamiento del generador 
eólico para definir el área barrida requerida para satisfacer dicha demanda. 

2. Diseño de experimentos: para los tres tipos de rotores se definen diferentes 
configuraciones geométricas a priori (aspect ratio, # aspas, longitud de cuerda) 
para posteriormente simular estos casos. 

3. Simulaciones en Q-Blade: para las diferentes configuraciones para encontrar las 
curvas Cp vs TSR. 

4. Simulaciones en CFD: para el rotor tipo H para comparar con los resultados 
obtenidos en Q-Blade (comparación de torque obtenido para determinados rpm) 

2.1 DIMENSIONAMIENTO PRELIMINAR Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
PARA LAS SIMULACIONES. 

2.1.1 Dimensionamiento preliminar 

Con el dimensionamiento preliminar se pretende encontrar las dimensiones que debe de 
tener el generador basándose en condiciones de desempeño impuestas, para ello se 
realiza un cálculo del ancho y de alto del aerogenerador (área barrida) basándose en una 
demanda de energía determinada (potencia requerida), y asumiendo de manera 
preliminar un coeficiente de potencia para el generador, para esto se hace un balance de 
energía sobre el generador y se haya el área requerida. 

Para encontrar un área requerida, se proponen las siguientes condiciones 
iniciales/locales: 

- Densidad del aire= 1,2041 Kg/m3. 

- Velocidad del viento= 6 m/s. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

- Potencia requerida= 1500 Wh/día, generando 12 horas del día (consumo 
aproximado de un hogar rural) 

- Cp=0,25. (asumido para cálculo de área de barrido) 

- Altura (H) =1,54 m; Ancho (2R) =2,5m. (Como se puede ver en la Figura 19). 

 

Figura 19. Dimensiones generador Darrieus H recto. 

La Ecuación 33 indica que la Potencia que se genera es igual a la energía cinética que se 
puede extraer del aire multiplicada por la eficiencia del generador, entonces: 

     (33)  

Y el flujo másico es igual a: 

     (34) 

Teniendo en cuenta de las condiciones iniciales que: 
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   (35) 

Y reemplazando 34 en 33, y 35 en la igualdad de potencias (Potencia requerida = 
Potencia generada) se tiene la Ecuación 36: 

  (36) 

 

Despejando A: 

    (37) 

Y reemplazando se tiene que A es aproximadamente 3,84 m2.  

2.1.2 Diseño de experimentos para simulaciones en Q-Blade. 

Dada un área barrida requerida del generador, se propone simular en Q-Blade el rotor tipo 
H para diferentes longitudes de cuerda y diferente número de álabes, para dos relaciones 
de aspecto diferentes como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Configuraciones geométricas para la simulación en Q-Blade del rotor H 

3 álabes

4 álabes

3 álabes

4 álabes

3 álabes

4 álabes

3 álabes

4 álabes

Lc = 0,25m

Lc = 0,35m

Lc = 0,25m

Lc = 0,35m

AR 1

AR 2

 

2.1.3 Simulaciones en Q-Blade 

Para cada una estas configuraciones indicadas en la Tabla 3 se utilizó además un perfil 
aerodinámico diferente, con el fin de también seleccionar los perfiles aerodinámicos con 
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mejor desempeño. En la Tabla 4 se muestran los diferentes perfiles aerodinámicos que 

fueron simulados. 

Tabla 4. Perfiles aerodinámicos considerados para la simulación. Tomadas 
con Q-Blade. 

 

- NACA 0018 

 

- NACA 4712 

 

- NACA 4312 
 

- NACA 2318 

 

- NACA 4421 
 

- NACA 2721 

 

- NACA 0012 

 

- NACA 6415 

 

- NACA 0025 

 

- NACA 4509 

Luego los perfiles aerodinámicos de mejor desempeño junto con las configuraciones 
geométricas también con mejores resultados fueron empleados para simular los rotores 
tipo C y tipo V. 
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En la Figura 20 se presenta un flujograma para el proceso de simulación en Q-Blade. El 
procedimiento en Q-Blade consiste primero en hallar los coeficientes de arrastre y 
sustentación para los diferentes perfiles aerodinámicos, para luego simular las diferentes 
configuraciones de rotores (aspect ratio, número de aspas y longitud de cuerda) y 
encontrar las curvas de desempeño Cp vs TSR para seleccionar los perfiles que 
presentan el mejor desempeño. 

 

 

Figura 20. Flujograma de procesos para simulaciones en Q-Blade. 

2.1.4 simulaciones en CFD. 

Luego de haber encontrado la mejor configuración para cada tipo de rotor, se hará la 
simulación en el Software CFD de Autodesk y se compararán los resultados con la 
simulación de Q-Blade. Para esto se toma de una curva de Torque vs Velocidad de giro 
en Q-Blade, y para un valor de velocidad de giro específico se comparan los resultados de 
torque obtenidos en el software CFD y en el software Q-Blade.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DIMENSIONAMIENTO PRELIMINAR DEL ROTOR 

Siguiendo la metodología planteada, se inició haciendo el dimensionamiento preliminar, 
donde se obtuvo que se necesitaba un área estimada de 3.84 m2 y se preseleccionaron 
dos casos: uno donde la altura es 1.7 m y el ancho es 2.25 m, y el otro donde la altura es 
2.25 m y el ancho son 1.7 m; con el propósito de identificar la influencia del aspect ratio en 
el aerogenerador. 

A continuación, en la Tabla 5 se muestra la solidez de cada una se las propuestas de 
diseño, una Figura con dimensiones del área de barrido para un rotor tipo H. 

Tabla 5. Solidez (m/m) para los casos a simular en Q-Blade. 

3A 4A 3A 4A

0,66666667 0,88888889 0,93333333 1,24444444

3A 4A 3A 4A

0,88235294 1,17647059 1,23529412 1,64705882

Caso 1, A=2.25 m, H=1.7 m

Lc=0.25 m Lc=0.35 m

Caso 2, A=1.7m, H= 2.25 m

Lc=0.25 m Lc=0.35 m

 

3.2 SIMULACIONES EN Q-BLADE 

3.2.1 Cálculo de los coeficientes de sustentación y arrastre para los perfiles 
aerodinámicos 

Para el cálculo de los coeficientes de arrastre y sustentación inicialmente se hizo un 
análisis de sensibilidad de malla en el software Q-Blade y se encontró que en la definición 
del perfil del aerogenerador, se hace una subdivisión de la superficie externa en paneles 
(ver Figura 21). En la Figura 22 se observa que 100 paneles es insuficiente y se consiguió 
una consistencia con los resultados a partir de 200 paneles en la definición del perfil; la 
curva con 100 elementos tiene una forma diferente a la que tiene 200 o más en múltiples 
ubicaciones de la curva, cambiando de manera drástica los resultados (curvas Cp vs 
TSR). A partir de 200 elementos se conserva la forma de la gráfica y se da una 
consistencia en los resultados. 
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Figura 21. Herramienta para definición del perfil del aerogenerador Q-Blade 

 

 

Figura 22. Gráfica Cl vs Cd de NACA 6415. 100 particiones (verde) y 200 o más 
particiones (negro) 

En la Figura 23 se muestra curvas Cl y Cd contra el ángulo de ataque y que 
posteriormente se extrapolan para barrer todos los ángulos de 0° hasta 360° con el 
método de Montgomery. 
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a) Cl (izquierda), Cd (derecha) vs alpha. 

 

Extrapolación Montgomerie para Cl (arriba) y Cd (abajo) vs alpha. 

Figura 23. Curvas Cl, Cd vs alpha (arriba) y extrapolación Montgomerie (abajo), 

3.2 Curvas de desempeño Cp vs TSR para rotores 

Partiendo de la metodología planteada en el Dimensionamiento preliminar, se va seguir la 
metodología planteada posterior a la selección de perfiles aerodinámicos en la Figura 20. 
Flujograma de procesos para simulaciones en Q-Blade.  En esta sección se presentan 
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las curvas de desempeño para los rotores H, V y C para los perfiles aerodinámicos NACA 
2318 y NACA 4312. 

En cuanto a la malla de la simulación DMST, se tiene que discretizar el aspa entre N 
elementos, se hicieron análisis con discretizaciones mayores a 100 elementos y no hubo 
diferencia en los resultados, pero si en el consumo de memoria, por ende, se recomienda 
utilizar no más de 100 o hacer un análisis de sensibilidad sobre esta variable también. 

 Curvas Cp vs TSR para el rotor tipo H 

Entre todos los perfiles evaluados (los seleccionados en el diseño de experimentos) los 
dos perfiles con mejor desempeño basado en su Cp y en su rango de TSR corresponde al 
perfil NACA 2318 y el perfil NACA 4312. En las Figura 24 y Figura 25, se muestran las 
curvas Cp vs TSR de sus mejores configuraciones. En las curvas de desempeño que se 
muestran en la sección 3.2 algunas configuraciones exhiben un pico en el coeficiente de 
potencia para TSR mayores a 3.0 que corresponden a una anomalía de los resultados y 
cuyo análisis se presenta en la sección 3.2.3. 

 

 

a) NACA 2318 (Caso 2-3 Aspas, Lc=0.35m) 
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b) NACA 2318 (Caso 2-4 Aspas, Lc=0.35m) 

Figura 24. Curva Cp vs TSR para las dos mejores configuraciones del NACA 2318 
para el Tipo H. 

 

 

a) NACA 4312 (Caso 2-4 Aspas, Lc=0.25 m) 

 

b) NACA 4312 (Caso 2-4 Aspas, Lc=0.35 m) 
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Figura 25. Curva Cp vs TSR para las mejores configuraciones del NACA 4213 para el 
Tipo H. 

 

3.2.1 Curvas desempeño para el rotor tipo V 

Luego de haber seleccionado dos perfiles, se prosigue a hacer simulaciones con la 
configuración tipo “V” Experimental y tipo C. Según R. Lanzafame, (Brusca et al., 2014), 
los datos se extrapolan en curvas de Cp vs TSR para hacer las comparaciones entre 
simulaciones y datos experimentales, y como los estudios que se hacen son 
generalmente para optimizar ésta curva, se comparan todos bajo las mismas 
circunstancias. Para hacerlo, poder comparar los desempeños de manera que solo varíen 
estas dos variables; partiendo de que se fijó un valor único para velocidad del viento y que 
se variaron la longitud de cuerda, la altura y diámetro del rotor y el número de álabes en el 
diseño de experimentos, se debe garantizar que el área de barrido (S) y el Aspect Ratio 
(AR) sean lo más parecidos posibles entre el diseño de experimentos entre las tres 
configuraciones. Entonces se inició una segunda fase de diseño de experimentos con 
estos objetivos en mente y se llegó a los siguientes resultados. 

Para el rotor “V” experimental se consideraron las siguientes variables: 
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Figura 26. Variables configuración rotor “V” experimental. 

De la Figura 26 se puede obtener una expresión para el área de barrido (S) considerando 
el área de un cuadrado de base H y altura 2R como A=H*2R, sustrayendo el área de los 
dos triángulos comprendidos entre R y r. De donde se llega a la expresión: 

      (38) 

Ajustando la altura del tipo “V” experimental a 2.4 m, y para observar cómo afecta el 
ángulo de apertura el desempeño del rotor, se fija el radio mayor R como 0.9 para que el 
AR del generador tipo V sea igual al generador tipo H, además se varía el radio menor r a 
0.6, 0.7 y 0.8 con el fin de analizar el impacto de cambiar el área de barrido; se obtiene la 
siguiente tabla: 

Tabla 6.Tabla de casos simulaciones en Q-Blade para rotor tipo “V”. 
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R r Área barrido 'S' Ángulo apertura

0,6 3,6 76,0°

0,7 3,84 80,5°

0,8 4,08 85,0°

0,9

 

Que se nombran como Caso 1 (r=0,6 m), Caso 2 (r=0,7 m) y Caso 3 (r=0,8 m). Todos los 
análisis fueron hechos con longitud de cuerda Lc=0.35 m. En la Figura 27 se muestra el 
resultado de la configuración con mayor Cp para cada perfil aerodinámico: 

 

 

 

 

 

a) NACA 2318 - Caso 2 (Theta=80.5°) 
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b) NACA 4312 – Caso 3 (Theta=85°) 

Figura 27. Curva Cp vs TSR para generador tipo V. 

Sin embargo, en los resultados se encontró que, aunque el generador fuera más eficiente, 
no significa que generaría más potencia, en la Figura 28 se puede apreciar una curva Cp 
vs TSR y una Curva de Potencia vs TSR (donde se compara la potencia que es capaz de 
producir un generador respecto a su TSR en paralelo a los otros casos analizados) y se 
encuentra que el generador con mejor desempeño en términos de Cp es el Caso 2 y que 
el generador que mayor potencia produce es el Caso 3, que tiene mayor área barrida; 
también se compara el desempeño contra el generador Tipo H.  
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Figura 28. Gráficas comparación Cp vs TSR (superior) y Potencia vs TSR (inferior) 
para generador Tipo V para NACA 2318. Negra punteada: Generador tipo H; Roja: 

Tipo V Caso 1. Verde: Tipo V Caso 2. Azul: Tipo V Caso 3. 

 

 

 

 

3.2.2 Curvas desempeño para el rotor tipo C 

Para el rotor Tipo C se consideraron las siguientes variables: 
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Figura 29. Variables configuración rotor tipo C. 

De la misma manera que para el rotor tipo V, para el tipo C se definieron variables 
geométricas, pero al hallar el área de barrido se asumió que la diferencia entre R y r era 
muy pequeña y estaban muy alejadas del pedestal, lo que significa que se utilizó un AR 
aproximado que se calculó como el área de un rectángulo de ancho r y alto H, y dos 
tercios de un rectángulo de ancho R-r y alto H, así como se calculó en el Tipo H pero con 
el añadido de (2/3)*(R-r)*H; aproximación que posteriormente se verificó con herramientas 
de diseño asistido por computador (CAD) y el área de barrido S si era muy cercano al 
supuesto (error<1%). 

Los tres casos que se simularon fueron como se muestra en la Tabla 7: 

 

Tabla 7. Tabla de casos simulaciones en Q-Blade para rotor tipo C. 
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R r Área barrido 'S'

0,65 3,225

0,70 3,375

0,75 3,525

0,85

 

Estos casos se nombrarán Caso A (r=0,65 m), Caso B (r=0,70 m) y Caso C (r=0,75 m). 

En Q-Blade, la distribución de los radios que se asumió y que se utilizó para calcular el 
área de barrido en el CAD es como se muestra en la Figura 30: 

 

Figura 30. Distribución de radios para simulación tipo C Q-Blade. 

En este caso, las tres áreas de barrido eran menores que en el generador tipo H y se 
encontró un comportamiento muy similar al generador tipo V, en donde el desempeño era 
mejor que en sus contrapartes en el perfil 2318, y en el perfil 4312 el perfil tipo H tiene un 
Cp mayor por muy poco, pero considerando el área de barrido menor se puede concluir 
que puede superar el desempeño bajo las mismas condiciones. 
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a) NACA 2318 – Caso B (r=0,7 m) 

 

b) NACA 4312 – Caso C (r=0,75 m) 

Figura 31. Curva Cp vs TSR para generador tipo C. 

 
En la sección de Anexos se adjuntarán todas las gráficas correspondientes al análisis de 

la simulación en Q-Blade que se propusieron. 
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3.2.3 Resumen resultados simulación Q-Blade 

En la Figura 32 se comparan los resultados de las simulaciones de Q-Blade para los tres 
tipos de rotores para el perfil aerodinámico NACA 2318. 

 

Figura 32. Curva Cp vs TSR para NACA 2318. Mejor resultado de cada rotor. 

Para la Figura 32: Línea negra punteada: NACA 2318 TIPO C Caso C (R=0.85 m, r=0.75 
m, h=2.25 m); Línea roja punteada: NACA 2318 TIPO H Caso 2 (h=2.25 m, R=1.7 m); 
Línea azul sólida: NACA 2318 TIPO V Caso 2 (h=2.4 m, R= 0.9m, r=0.7 m, theta 80.5°). 
 

Al analizar la Figura 32 se observa que en la curva de desempeño para una región de la 

curva con TSR mayores a 3 se presenta un pico en el coeficiente de potencia que 

corresponde a una anomalía de los resultados obtenidos con el software Q-Blade, esta 

puede deberse a problemas de convergencia de la solución o problemas en la 

extrapolación de los coeficientes de arrastre y sustentación. En la Figura 33 se propone 

se proponen curvas suavizadas para las curvas de desempeño de los tres tipos de 

generadores que se acercan más a las curvas experimentales exhibidas por generadores 

eólicos. A pesar de la anomalía en el pico del coeficiente de potencia para TSR mayores a 

3 puede observarse una tendencia en los resultados con mayores coeficientes de 

potencia a altos TSR para el generador tipo V así como un mayor rango de generación de 

potencia, mientras que se observan mejores coeficientes de potencia para el generador 

tipo H a TSR menores a 2. 
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Figura 33. Curvas Cp vs TSR suavizadas para NACA 2318. 

 
De la Figura 32 se puede inferir que el rotor con mejor desempeño en términos de Cp (y 

de generación de Potencia) fue el NACA 2318 Tipo V (Caso 2 – theta 80.5°), sin embargo, 

para Cp menores de 2.0 el rotor tipo H presenta mejores Cp. 

3.3 SIMULACIÓN CFD 

3.3.1 Procedimiento simulación CFD 

Para las simulaciones en CFD se sigue el siguiente procedimiento: 

I. Se exporta el modelo CAD desde cualquier Software con formato compatible, en 
este caso se utiliza la exportación automática que trae el Software Fusion 360, que 
también es de Autodesk, en el entorno de simulación se elige la opción de 
optimización de geometría, se va a la pestaña de herramientas y hay un botón 
para exportar directamente a CFD. 
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De ser necesarias se pueden usar las opciones (Edge Merge, Small Object, Void 
Fill), la primera se utiliza para unir ejes donde la geometría es muy complicada, se 
define un ángulo y el Software hace un redondeo para reducir gastos de 
computación innecesarios; la segunda se utiliza cuando se trabaja con objetos 
pequeños, y la tercera es cuando se crea algún vacío; sin embargo, se utiliza sólo 
la cuarta pestaña para crear el volumen externo de aire (o volumen de control) 
para la simulación. Según (Montoya, 2020), para que las condiciones de frontera 
afecten la simulación, se debe hacer la parte frontal y la trasera al menos el doble 
de longitud del cuerpo y las laterales al menos la longitud del cuerpo, la superior 
también debe de ser mayor al doble de la longitud del cuerpo. Cabe tener en 
cuenta que el tamaño que se va a utilizar de volumen de control afecta de forma 
severa la necesidad de capacidad computacional, entonces se debe de analizar 
qué tantos recursos se consumen y, si es posible, cuánto afecta el tamaño del 
volumen de control los resultados finales. 

II. La configuración siguiente es la de materiales, ésta sección es muy importante 
porque es donde se definen los materiales conocidos como “región rotativa”, que 
tienen la característica especial que la malla rota con ellas; para el aire se utiliza 
aire ambiente y para el rotor y las aspas se utiliza Aluminio genérico 6063, ya que 
tienen que ser una única pieza, y aunque las guías de Autodesk indiquen que se 
tiene que hacer Supress sobre las piezas que no son la región rotativa en análisis 
que la incluyan, hay que incluirlas junto con un movimiento a éstas  (en el caso de 
las aspas). Las regiones rotativas incluyen uno de tres tipos de movimiento: Known 
Rotational Speed, Known Driving Torque, y Free Spinning. Dependiendo del 
análisis que se quiera utilizar se tiene que elegir una o varias (en diferentes 
momentos dentro de la simulación) de éstas. 

En las guías recién mencionadas se mencionan recomendaciones como: 

- No puede haber contacto entre la región rotativa y un sólido en ningún momento 
en la simulación. 

- Hacer un arranque forzado con otro de los tipos de movimientos cuando se vaya a 
hacer un análisis de rotación libre. 

- Se recomienda no guardar más de 30 o 40 iteraciones por simulación porque son 
intensivas con el uso de la memoria. 

En el caso de esta simulación, se hizo un análisis con velocidad rotacional 
conocida, con el fin de poner comparar, en un TSR específico, si el Torque 
generado es el mismo en Q-Blade que en CFD. Se utilizó 222.43 RPM que 
corresponde a un TSR de 3.30. 

III. La configuración siguiente es definir las condiciones de frontera, para el caso se 
utilizará una sola salida y una sola entrada. En la entrada se aplicará una 
velocidad de entrada uniforme constante de 6 m/s y en la salida una presión 
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atmosférica absoluta de 1 atm; cabe resaltar que los lados del fluido que no se les 
apliquen condiciones se consideran paredes. 

 

Figura 34. Condiciones de frontera para la simulación CFD. 

IV. Luego se utilizan las condiciones iniciales, sólo se utilizó una velocidad de 6 m/s 
en la entrada como condición inicial. 

V. La siguiente configuración es la de mallado, el mallado o malla numérica son la 
cantidad de nodos que hay en la simulación, se define de manera automática o de 
manera manual, también se puede definir por regiones y el software viene con una 
opción para analizar los puntos que podrían parecer problemáticos previo a hacer 
el mallado (que se ve en la imagen como Diagnostics) porque para removerlos se 
tiene que hacer una nueva configuración de mallado desde cero.  

VI. La siguiente configuración es la de movimiento, donde se fija que tipo de rotación 
y/o desplazamiento va a tener el elemento a simular. En el método de rotación se 
debe de fijar en base a qué superficie se va a rotar (que se tiene que incluir en el 
CAD), el valor de rotación (RPM, rad/s, etc). Para obtener estos números se 
referenció al software Q-Blade para obtener en las gráficas un torque para un 
TSR, del TSR se obtiene la velocidad rotacional y con este el torque de 
movimiento en ese mismo punto. En la Figura 35 se muestra el menú donde se da 
la configuración recién explicada.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 35. Menú de Motion en CFD. 

VII. Para finalizar la simulación se utiliza el menú de Solve. En donde se especifica el 
tipo de simulación que se va a llevar a cabo (transitoria o en estado estable), el 
time step size (que es cada cuanto se va a avanzar con cada iteración), cuantas 
iteraciones internas se va hacer por cada una de las externas, cada cuanto se 
guardan resultados, cuantas iteraciones se van a resolver (se puede retomar 
desde una iteración anterior también); y el solver donde se va a a cabo, que puede 
ser una máquina en la nube o una máquina física. Como se puede ver en la Figura 
36, en las opciones de Solution control y Result quantities se elige qué datos se 
van a guardar y cómo se va a hacer el control de la solución (que también puede 
causar que se consuma más recursos para la misma iteración). 
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Figura 36. Cuadro de diálogo en el menú de Solve en CFD. 

 

3.3.2 Resultados CFD 

Para comparar con el Q-Blade se definió un análisis de velocidad de giro conocida con 
222.43 RPM, que corresponden a un TSR de 3.3 en el generador NACA 2318 Tipo H, el 
torque en este valor es de alrededor 9.8 N-m como se pude ver en la Figura 37: 

 

Figura 37. Curva Torque vs Velocidad rotacional NACA 2318 Tipo H. Q-Blade. 
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Figura 38. Plano de Magnitud de velocidad en la última iteración con curva de 
convergencia. 

Los valores de Torque Hidráulico entregados por el CFD oscilan entre los 8.9 N-m y los 
9.6 N-m; entonces, se toma el valor promedio en la Serie de datos de 9.3 N-m para la 
comparación con Q-Blade. Con un error del 5% (comparado con los 9.8 N-m de Q-Blade), 
que se puede atribuir a las pérdidas por considerar las turbulencias que no incluye el 
software Q-Blade. 

 

Se puede mejorar el desempeño haciendo cambios a generadores eólicos con la forma, 
longitud de cuerda, como el tipo C y el tipo V, y podría permitir tener generadores más 
eficientes en zonas no interconectadas con bajas velocidades de viento. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 ROTOR DARRIEUS H 
 

4.1.1 Perfiles aerodinámicos 

 
Los perfiles que tuvieron mejor desempeño en el generador Darrieus H fueron los NACA 

4312, 6415, 4421 y 2318, la tendencia más común es que son perfiles asimétricos, pero 

que no tienen concavidades muy marcadas (o el radio de curvatura muy pronunciado), 

particularmente sobre el lado externo del perfil. También el espesor es un factor en 

común, los perfiles más delgados tienen peor desempeño. 

4.1.2 Solidez y parámetros geométricos rotor 
 

Respecto al rotor Tipo H, la mejor configuración de manera general para los perfiles es 

para la configuración con 4 aspas y longitud de cuerda de 0,35m. Esto se debe a la 

influencia de la solidez sobre el desempeño del rotor y sobre la cual pueden extraerse 

algunas conclusiones:  

 

1. Una longitud de cuerda mayor tiende a mejorar el desempeño, los perfiles con 

menor solidez entregan potencia hasta un rango mayor de TSR más altos pero los 

que tienen una solidez mayor entregan potencia y tienen un punto de arranque (el 

punto donde su Cp > 0) en TSR más bajos. 

2. Tener 4 aspas de manera general también fue mejor que tener 3, pero no significa 

necesariamente que incrementar el número de aspas de manera indefinida mejore 

el desempeño, es necesario profundizar sobre el análisis con 5 o más aspas y 

determinar para qué solidez comienzan a presentarse una reducción en el 

desempeño del generador. 

4.2 ROTORES TIPO V Y TIPO C Y COMPARACIÓN CON EL ROTOR H 
(PERFIL NACA 2318) 

 

Se encontró que el rotor tipo V tiene un mejor desempeño en su segundo caso, donde el 

ángulo de apertura (como se llamó en este trabajo) es de aproximadamente 80.5°, que 

resulta además un resultado interesante ya que para esta condición se cuenta incluso con 

una menor área de barrido que su contra parte de 85°. El rotor tipo V presenta un Cp pico 

más alto y una potencia máxima también mayor que los rotores tipo H y tipo C. Sin 
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embargo, para TSR inferiores a 2.0 el rotor tipo H posee mejores Cp y entrega mayor 

potencia, lo que puede indicar que este tipo de rotor presenta mejor desempeño a 

menores velocidades de viento. 

El rotor tipo C se caracteriza por un desempeño intermedio al compararlo con los otros 

dos tipos de rotores presentando una caída más gradual para el Cp y la potencia que los 

otros dos tipos de rotores mayores TSR. Cabe resaltar que el rotor tipo C evaluado tiene 

un área de barrido 7.8% menor que el rotor tipo H (3.82 m2 del rotor tipo H vs 3.52 del 

rotor tipo C) lo que explica la menor potencia generada a pesar de tener un mayor Cp que 

el rotor H.  

 

4.3 SIMULACIÓN CFD 
 

La simulación en CFD para el rotor tipo H con tres aspas y longitud de cuerda de 35 cm 

para condiciones de TSR igual a 3.3 y velocidad de rotacional de 222.4 RPM arrojaron un 

resultado de torque de 9.3 N-m, lo que corresponde a una diferencia de menos del 5% al 

contrastar con los resultados en Q-Blade para las condiciones indicadas.  Estos 

resultados permiten validar el uso de herramientas basadas en los modelos BEM y DMST, 

sin embargo, es necesario estudiar con mayor detalle en futuros trabajos los errores 

presentados por estos modelos para ciertas regiones con TSR altos. 

 

4.4 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

Se recomienda explorar nuevos tipos de generadores e incluir también el efecto que tiene 
el Twist sobre el desempeño, también se puede intentar mezclar perfiles sobre el mismo 
aerogenerador vertical para intentar observar cambios en el desempeño y diseñar un rotor 
que aproveche más las cualidades de cada tipo de perfil, por ejemplo, si se sabe que en 
la punta hay un mayor TSR (en el caso de los generadores tipo V) que en el centro del 
aspa, entonces utilizo un perfil sobre esta superficie que aproveche más los TSRs más 
altos.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Mapa de ZNI Colombia 
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Anexo 2. Mapa de Colombia con Velocidad Media del Viento en Superficie 
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Configuración 1 Configuración 2 Configuración 1 Configuración 2

CASO 2 2 2 2

#ALABES 3 4 3 4

Lc 0,35 0,35 0,35 0,35

Configuración 1 Configuración 2 Configuración 1 Configuración 2

CASO 2 2 2 2

#ALABES 3 4 3 4

Lc 0,35 0,35 0,35 0,35

Configuración 1 Configuración 2 Configuración 1 Configuración 2

CASO 1 2 2 2

#ALABES 4 4 3 4

Lc 0,25 0,35 0,35 0,35

Configuración 1 Configuración 2 Configuración 1 Configuración 2

CASO 2 2 2 2

#ALABES 3 4 3 4

Lc 0,35 0,35 0,35 0,35

Configuración 1 Configuración 2

CASO 2 2

#ALABES 3 4

Lc 0,35 0,35

Configuración 1 Configuración 2

CASO 2 2

#ALABES 4 4

Lc 0,25 0,35

NACA 0018 NACA 4712

NACA 4312 NACA 2318

NACA 4421

NACA 2721 NACA 0012

NACA 6415 NACA 0025

NACA 4509

 

Anexo 3. Mejores configuraciones para el Darrieus H 
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Anexo 4. Velocidades de viento a 10 m sobre la superficie según el Global Wind 
Atlas. Tomado el 30/06/2021. 
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Anexo 5. Acercamiento a la guajira con velocidades de viento a 10 m del suelo 
según el Global Wind Atlas. Tomado el 30/06/2021 
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Anexo 6. Velocidad de viento promedio separado en percentiles para Colombia. 

Anexo 5: Tutorial Q-Blade 

Se sigue el procedimiento para cada simulación: 

I. Se selecciona la pestaña VAWT MODE para iniciar el análisis de los 
aerogeneradores verticales. 

II. Se importa la geometría en el software, mediante un archivo con los puntos o los 
que ya están incluidos en el software que son la gamma de los NACA. Para 
hacer esto se entra en la pestaña Foil en la barra de herramientas, se 
selecciona Naca Foils, donde se inserta el número de subdivisiones y el serial 
del o de los perfiles NACA que se quiere utilizar. El número de subdivisiones 
indica qué tan suave es la superficie del aerogenerador, mientras más 
subdivisiones más definidas serán las curvas. 

III. En la pestaña de XFOIL Direct Analysis, donde se utiliza el algoritmo adaptado de 
XDirect para generar una polar y poder continuar con el análisis. La polar pide 
ingresar un número de Reynolds (que depende de la longitud de la cuerda del 
perfil) y una configuración para las transiciones entre puntos.  

IV. Una vez se realiza el análisis y se genera la polar, se para a la pestaña de Polar 
extrapolation to 360°, ya que el XDirect tiene inconsistencias para calcular 
valores mayores a 15° de ángulo de ataque (a veces tiene inconsistencias con 
valores aún menores), aunque sean valores relativamente altos. Se utilizan el 
método de extrapolación de Montgomerie o de Viterna para realizarla. 
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V. Cuando se realiza la extrapolación a 360°, se pasa a la pestaña de VAWT 
Rotorblade Design, donde, como su nombre lo indica, se diseñan las aspas del 
aerogenerador: aquí se ingresan el resto de condiciones geométricas como lo 
son el alto y el ancho, la longitud de la cuerda, el twist si lo tiene y el número 
de aspas de cada configuración del aerogenerador.  

VI. Después de diseñar los aerogeneradores, se pasa a la pestaña de Rotor DMS 
Simulation donde se utiliza la simulación Double Multiple Streamtubes y se 
varían los Tip Speed Ratios, en el caso de este trabajo de grado se trabajará 
con TSR de 1 a 5 en deltas de 0.05 con una velocidad previamente fijada. 


