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RESUMEN 

Este proyecto surge como una posibilidad para resolver el problema de la 

falta de energía eléctrica en zonas rurales, contemplando que se pueden 

aprovechar las corrientes de viento y a su vez contribuir al bienestar del medio 

ambiente. 

En el presente proyecto se presenta el estudio aerodinámico del diseño de 

un aerogenerador eólico de eje vertical tipo “Savonius”. Se analizaron las presiones, 

velocidades y fuerzas de arrastre producidas en las simulaciones, con lo cual se 

determinó que la estructura no se ve comprometida de manera estructural. Se 

realizó un estudio del recurso eólico mediante el uso de datos estadísticos del 

aeropuerto internacional de la ciudad de Veracruz para evaluar la generación anual 

teórica de energía eléctrica en dicha zona, planteando diversos escenarios de 

consumo para una vivienda. 
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ABSTRACT 

This project arises as a possibility to solve the problem of the lack of electrical 

energy in rural areas, considering that the wind currents can be used and in turn 

contribute to the well-being of the environment. 

This project presents the aerodynamic study of the design of a Savonius 

vertical axis wind turbine. The pressures, speeds and drag forces produced in the 

simulations were analyzed, which determined that the structure is not structurally 

compromised. A study of the wind resource was carried out through the use of 

statistical data from the international airport of the city of Veracruz to evaluate the 

theoretical annual generation of electricity in said area, proposing various 

consumption scenarios for a home. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación llamado DISEÑO DE TURBINA EÓLICA MÓVIL 

surge como tema de interés a partir de la Línea de Generación y/o Aplicación del 

Conocimiento LGAC-I Termofluidos y Energía, en esta área se encuentra el 

proyecto con el registro SIVU: UVFIV-1004 Prototipo turbina eólica, que se 

desarrolló dentro del programa académico de posgrado en la Maestría en Ingeniería 

Aplicada de la Universidad Veracruzana. Uno de los objetos de interés de esta 

LGAC es desarrollar tecnología que permita el diseño de procesos para el uso 

eficiente de la energía a través de fuentes de energías renovables. Por esta razón 

se propuso como parte de este proyecto un diseño de una turbina eólica móvil en 

el cual se apliquen las herramientas y conocimientos necesarios para aplicaciones 

en zonas rurales y en residencias del estado de Veracruz.  

Unos de los aspectos más importantes del presente proyecto fue presentar 

una solución práctica respecto al actual uso de combustibles fósiles, que siguen 

causando estragos hacia el medio ambiente. Así, se propone realizar un modelo de 

turbina eólica móvil que, de acuerdo con las condiciones geográficas locales, pueda 

cumplir con la aportación de energía eléctrica necesaria para energizar equipos 

electrodomésticos de uso común en un hogar. 

Para este proyecto, se emplearon las herramientas computacionales 

Solidworks 2020 y Ansys Workbench v.19, las cuales contribuyeron al desarrollo 

del modelado del generador eólico y el estudio del comportamiento aerodinámico 

del mismo, respectivamente. 
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Figura 1 Datos generales del proyecto UVFIV-1004 
Fuente: Sistema de Información para la Vinculación Universitaria. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de las zonas rurales del estado de Veracruz, gran parte de la 

población que habita en zonas agrícolas o rurales no cuenta con acceso a la 

energía eléctrica y por consiguiente no es posible aprovechar los beneficios de 

contar con este recurso, como por ejemplo el uso de electrodomésticos, así como 

equipos de comunicación y alumbrado.  

 

 Ante esta situación que se presenta, se propone realizar un diseño de un 

generador eólico móvil para generar energía eléctrica en las áreas donde se 
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requiera, con la finalidad de beneficiar a la población cuya fuente de ingresos se 

refiera a los campos agrícolas. 

 

De acuerdo con la información recabada por el Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística (INEGI) respecto al Censo de Población y Vivienda 2020, 

de un total de 126, 014, 024 mexicanos que cuentan con una vivienda particular, el 

99% de esa población tiene acceso al servicio de energía eléctrica mientras que el 

1% restante, equivalente a poco más de un millón de personas no tienen acceso a 

este servicio. (INEGI, 2020) 

 

Adicionalmente, tomando en cuenta el censo mencionado previamente, 

particularmente en el estado de Veracruz se cuenta con una población en hogares 

de 8, 062, 579 habitantes de los cuales el 98.6% cuenta con acceso a la energía 

eléctrica por lo que el 1.4%, es decir, que poco más de 100 000 personas se 

encuentran sin acceso a dicho recurso y generalmente esta población está 

asentada en zonas rurales. 

 

 

Figura 2 Porcentaje de viviendas con electricidad en Veracruz 
Fuente: https://www.inegi.org.mx/temas/vivienda/ 
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1.2 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar una turbina eólica móvil para las zonas rurales costeras de la zona 

centro del estado de Veracruz que cumpla con los requerimientos para otorgar 

energía eléctrica para abastecer equipos electrodomésticos. 

Objetivos particulares 

 Revisar la literatura publicada y del Estado del Arte referente a diseño de 

turbinas eólicas. 

 Analizar las condiciones de viento que predominan en la zona de estudio. 

 Definir dimensiones para la elaboración del modelo de la turbina eólica de 

eje vertical. 

 Realizar los modelos numéricos computacionales necesarios para la 

simulación de las condiciones de operación de la turbina eólica. 

 Proponer el diseño final de la turbina eólica. 

 

Primeramente, se realizará una investigación bibliográfica sobre el diseño de 

turbinas eólicas enfocadas a su aplicación en zonas rurales para la comprensión 

del tema en dicha área. 

Posteriormente, se realizará una investigación de campo para recabar datos 

precisos de al menos 5 años de registros de las variables meteorológicas en las 

zonas costeras del estado de Veracruz, particularmente en la ciudad de Veracruz, 

con la ayuda de un análisis de distribución estadístico. 

Consecutivamente, una vez realizado el diseño CAD del aerogenerador de 

eje vertical se procederá a llevar a cabo la simulación aerodinámica del mismo en 

otro programa de dinámica de fluidos computacional. 

Por último, con el diseño del rotor evaluado de manera aerodinámica, se 

propondrá el diseño final de acuerdo con las condiciones de viento analizadas. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Si bien actualmente existen parques eólicos en algunos estados de la 

República Mexicana, en el estado de Veracruz se encuentra un área de oportunidad 

en materia de energía eólica, ya que, de acuerdo con el Inventario Nacional de 

Energías Limpias de la Secretaría de Energía, existe un potencial para la 

generación de energía eléctrica mediante energía eólica. Esto quiere decir que se 

puede explotar el recurso eólico de manera satisfactoria. 

Dicha prueba de ello es que por el momento se encuentra en construcción 

un parque eólico en el municipio de Vega de Alatorre que tendrá una capacidad 

instalada total de 50 MW y un potencial de generación de 153 GWh/a, de igual 

manera se cuenta con dos proyectos más en proceso de iniciar obras en los 

municipios de Alvarado y Juchique de Ferrer respectivamente. (SENER, 2017) 

 

Figura 3 Proyectos eólicos en el estado de Veracruz 
Fuente: Inventario Nacional de Energías Limpias de la Secretaría de Energía 

 

La importancia de este proyecto radica en que se puede aminorar la falta 

del suministro de energía eléctrica en las zonas rurales donde en gran medida 

la población que habita ahí depende de este recurso para poder llevar a cabo 

sus actividades y también subsistir. Como se había descrito anteriormente en 

el Censo de Población y Vivienda 2020, una parte de la población del estado, 

que, si bien apenas representa poco más del 1% de dicha entidad, no tiene 
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acceso a la energía eléctrica y por esta razón se debe abatir este problema ya 

que finalmente es una necesidad básica el acceso a este servicio. De manera 

general, toda actividad económica está relacionada con el uso de la electricidad, 

sin ésta, simplemente sería imposible el funcionamiento de toda la 

infraestructura fundamental para el desarrollo de una nación. Ahora, acotado al 

contexto del presente proyecto, con la generación de electricidad a partir de una 

fuente de energía renovable se puede lograr energizar un hogar que esté 

alejado de la red eléctrica y con esto contribuir a una mejora sustancial en el 

desarrollo humano de los habitantes. Por mencionar un ejemplo, en el sector 

de la educación, actualmente muchas instituciones educativas optan por 

trabajar en una modalidad de enseñanza a distancia con los estudiantes. Sin 

embargo, existen casos en los que para algunos estudiantes no es posible tener 

comunicación con sus profesores por falta de electricidad en sus viviendas. 

Teniendo acceso a este servicio se podría mitigar parte de este problema ya 

que se puede presentar la posibilidad de establecer comunicación, al menos, 

vía telefonía celular y entonces el progreso del estudiante no estaría tan 

limitado. 

Para abordar este problema se pretende diseñar una turbina eólica que 

sea funcional de acuerdo con las condiciones geográficas propias de las zonas 

costeras de la zona centro del estado de Veracruz, que en este caso consisten 

en la presencia vientos constantes, lo cual, bajo esa premisa, sería ideal para 

la instalación y puesta en operación de aerogeneradores. 

 No obstante, actualmente existen generadores eólicos portátiles, pero 

sin la potencia suficiente para alimentar equipos o herramientas cuyo consumo 

eléctrico es elevado, ya que éstos se limitan a dispositivos de bajo consumo 

como teléfonos celulares o luminaria de baja potencia que por lo regular dicho 

consumo oscila entre los 50 y 100 watts. 

Cabe destacar que en el trabajo realizado por (Chiroque & Dávila, 2008) 

se describe un proyecto de electrificación rural mediante la instalación de 

aerogeneradores con una potencia de 100 watts, en la región de Cajamarca, 

Perú en donde se presentan vientos cuyas velocidades son de 4 a 8 m/s en 
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promedio. Sin embargo, en ese trabajo se especifica que dichos 

aerogeneradores están orientados para la carga de baterías de viviendas 

rurales e incluso las baterías de teléfonos celulares. 

De igual manera, los autores mencionan que el proyecto, por tratarse de 

una tecnología en desarrollo, está abierto a recibir mejoras con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de las personas menos favorecidas. 

En el caso del proyecto propuesto a desarrollar, el propósito es presentar 

un diseño de generador eólico funcional que sea capaz de cumplir con los 

requerimientos de potencia deseados. Por ejemplo, tomando como base 

algunos aparatos electrodomésticos y de entretenimiento de uso común en un 

hogar, se pueden mencionar los siguientes. 

Tabla 1 Aparatos electrodomésticos de uso común 

Aparato Potencia promedio (Watts) 

Batidora 200 

Licuadora de alta potencia 500 

Bomba de agua 400 

Tostadora 1000 

Radiograbadora 40 

Estéreo musical 75 

Horno eléctrico 1000 

Horno de microondas 1200 

Lavadora automática 400 

Ventilador de mesa 65 

Focos fluorescentes (8 de 15 Watts c/u) 120 

TV color de (24-29 pulg.) 120 

Cafetera 750 

Plancha 1000 

Ventilador de piso 125 

Refrigerador (18-22 pies cúbicos) 375 

Minisplit de 1 ton. 1160 

Fuente: https://www.conermex.com.mx/webinar/tabla-consumos-CFE.pdf 
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Dependiendo del consumo que subsista en la vivienda, el diseño del 

aerogenerador podría variar. 

Otro ejemplo de este tipo de investigaciones es el trabajo de (Bocanegra 

Moo, 2017), que está enfocado a las zonas rurales del estado de Campeche, 

México. En tal trabajo se describe el análisis de dos turbinas de eje vertical de 

pequeña escala tipo HelixWind y Lenz2, en el cual se simula el comportamiento 

de estas acorde a las condiciones de presión a las que se someten (pruebas 

realizadas con una velocidad de 12 m/s). Al final se concluye que las turbinas 

de arrastre tienen mejor desempeño en caso de ser sometidos a velocidades 

bajas, a comparación de las turbinas de sustentación, que generalmente 

necesitan un sistema de arranque cuando se presentan velocidades inferiores 

a 3 m/s.  

Por esta razón se ha decidido implementar esta idea en las zonas rurales 

costeras del estado de Veracruz, ya que se pretende brindar energía eléctrica 

a la población para mejorar la infraestructura de sus viviendas y/o lugares de 

trabajo. Lo que se pretende es estudiar el comportamiento del viento en la zona 

ya mencionada y sobre eso se plantea una solución eficiente para suministrar 

energía eléctrica de una manera alternativa a los hogares alejados de la red 

eléctrica. En este caso se trataría de un sistema de generación de electricidad 

aislado. 

1.4 IMPACTO DEL PROYECTO 

La turbina eólica es una turbomáquina que actualmente tiene un papel 

sobresaliente en materia de energías renovables ya que uno de los objetivos 

principales de éstas es la reducción de emisiones contaminantes hacia el medio 

ambiente en general, y otra parte más importante, la generación de energía 

eléctrica mediante el aprovechamiento de la fuerza natural del viento. El impacto 

de este proyecto radica en proponer un diseño de generador eólico teóricamente 

funcional, para que en su futura construcción y puesta en marcha permita generar 

energía eléctrica de manera sustentable aprovechando las corrientes de aire y 

facilitar el acceso de esta tecnología a las comunidades que así lo requieran, ya 
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que, al tratarse de un generador eólico móvil, éste pueda trasladarse de un lugar a 

otro de acuerdo con las necesidades de la población.  

Este proyecto es viable a desarrollarse en la Maestría en Ingeniería Aplicada 

ya que se cuenta con la infraestructura para la realización del proyecto en forma 

virtual y por otra parte con un grupo de académicos expertos en este tema que han 

realizado proyectos similares en energías renovables, en especial el CA-

Termofluidos y Energía dirigidos por el Dr. Vigueras, a quien se le ha propuesto 

este proyecto y está de acuerdo en desarrollarlo bajo su dirección. 

Por parte del estudiante, se pretende buscar el apoyo económico que otorga 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), que consiste en una 

beca para estudiante de posgrado de tiempo completo. Asimismo, se buscará 

apoyos extras en dado caso que sea necesaria una movilidad y/o estancia 

académica, misma que contribuirá al desarrollo del presente proyecto. 

CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Historia de las turbinas Savonius y Darrieus  

El rotor Savonius fue inventando por el ingeniero finlandés Sigurd J. 

Savonius en el año 1922. Su diseño es relativamente simple y consta de dos palas 

verticales con un perfil curvado. Visto desde arriba, las palas forman una “S”. Esta 

colocación de las palas y su curvatura provoca una diferencia entre la resistencia 

aerodinámica de cada pala, haciendo que una de ellas absorba la energía cinética 

del viento, mientras que la otra desvía el viento hacia los laterales. El principio 

básico de los rotores Savonius es la propulsión por fuerzas de arrastre (“drag”), ya 

que la pala que absorbe la energía cinética del viento es arrastrada (o empujada) 

por éste. Se pueden colocar las palas con un espaciado (o superposición) e, lo cual 

es un parámetro adicional del diseño del rotor y puede hacer variar su 

comportamiento (Diago, 2019). 
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Figura 4 Principio de funcionamiento del rotor Savonius 
Fuente: (Diago, 2019) 
 

El rotor Darrieus fue inventado por el ingeniero aeronáutico francés Georges 

J. M. Darrieus en 1926. Este rotor se compone de dos o más palas curvadas con 

un perfil aerodinámico montadas en un eje vertical. El principio físico básico de este 

tipo de rotores es la propulsión por fuerzas de sustentación (“lift”), que se basan en 

la fuerza que aparece debido a la diferencia de presión existente entre las caras de 

un perfil aerodinámico. 

 

Figura 5 Principio de funcionamiento del rotor Darrieus 
Fuente: (Diago, 2019) 
 

Estos rotores tienen dificultades para arrancar automáticamente sin un 

impulso adicional y requieren, al igual que los aerogeneradores de eje horizontal, 

de mecanismos de frenado y control para evitar velocidades de giro demasiado 

altas y velocidades de resonancia, las cuales convierten a la estructura en 

potencialmente inestable y proclive a sufrir una rotura. 
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2.1.2 Historia de la energía eólica en México 

(Soriano, 2011) declaró que el desarrollo de la tecnología de conversión de 

energía eólica a electricidad se inició en México con un programa de 

aprovechamiento de la energía eólica en el Instituto de Investigaciones Eléctricas 

(IIE) en febrero de 1977, cuando la Comisión Federal de Electricidad, cedió al IIE 

la Estación Experimental Eoloeléctrica de “El Gavillero”, en las cercanías de 

Huichapan, Hidalgo, donde se pretendía energizar el ejido ya electrificado y con 

servicio, a partir de una micro central eólica, integrada por dos aerogeneradores 

australianos. La Estación estuvo en operación hasta el año 1996 hasta que fue 

desmantelada. 

 

Fue hasta 1994 cuando se puso en operación la primera central eólica del 

país conectada a la red eléctrica de la CFE, en La Venta, Oaxaca, con una 

capacidad de 1575 kW, constituida por siete aerogeneradores Vestas (Daneses) 

de 225 kW cada uno.  

 

Figura 6 La Venta II, Oaxaca, México 
Fuente: http://www.revista.unam.mx/vol.11/num2/art24/int24a.htm 

 

Hoy en día México cuenta con aerogeneradores en al menos trece estados, 

que en su totalidad se cuenta con una capacidad instalada en materia de energía 

eólica de 3794.30 MW y un potencial de generación de 9937.92 GWh/a. (SENER, 

Generación eléctrica actual por energías limpias, 2016) 
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Tabla 2 Capacidad instalada (MW) por entidad federativa 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información publicada en el Inventario Nacional 
de Energías Limpias de la Secretaría de Energía 
 
 
Tabla 3 Generación por entidad federativa 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información publicada en el Inventario Nacional 
de Energías Limpias de la Secretaría de Energía 
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De igual manera se encontró otro trabajo sobre turbinas eólicas de eje 

vertical que corresponde a (Arbeloa & Zurita, 2012), en el cual se describe el diseño 

de un aerogenerador cuya potencia es de 100 W, muy similar al proyecto citado 

previamente en el apartado de la justificación, ya que está orientado a su 

implementación en zonas rurales y con la diferencia de que es de eje vertical, lo 

cual se apega a la idea principal de este trabajo. 

2.2 ENERGÍA EÓLICA 

La energía eólica se considera como aquella fuente de energía renovable 

que es obtenida mediante el aprovechamiento de la fuerza del viento, cuya energía 

cinética contenida se puede transformar en energía eléctrica a través del uso de 

aerogeneradores.  

2.2.1 Medición del viento 

El instrumento que mide la velocidad del viento es el anemómetro, que 

generalmente está formado por un molinete de tres brazos, separado por ángulos 

de 120º que se mueve alrededor de un eje vertical. Los brazos giran con el viento 

y accionan un contador que indica en base al número de revoluciones y la velocidad 

del viento incidente (Turcan, 2015). 

 

Figura 7 Anemómetro 
Fuente: (Turcan, 2015). 
 

2.2.2 Identificación de vientos por alcance 

Vientos planetarios: son consecuencia del movimiento de rotación de la 

Tierra. Recorren grandes extensiones de la superficie terrestre, manteniendo 

siempre constante su dirección y transportando una buena cantidad de energía 
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calórica. Son las líneas generales de movimiento del viento en el mundo, ya que se 

generan por la diferencia de calor en las grandes masas de la tierra y el agua. 

Los planetarios incluyen los siguientes tipos:  

 Vientos alisios: soplan desde los trópicos hacia el Ecuador. Al 

atravesar tanta superficie oceánica se llenan de humedad, 

provocando luego lluvias. El movimiento de rotación de la tierra 

determina su dirección constante: noroeste o sudoeste. 

 Vientos contralisios: soplan desde los trópicos, pero no hacia el 

Ecuador sino hacia los círculos polares. En este caso son vientos 

cálidos, pero también están cargados de humedad y producen lluvias. 

 Vientos circumpolares: soplan desde los polos terrestres hacia los 

círculos polares. Son vientos extremadamente fríos, originados en la 

inclinación del eje terrestre. 

Vientos regionales: son periódicos y estacionales. Su dirección no 

permanece constante, de hecho, suele cambiar de acuerdo al momento del año, o 

hasta incluso de acuerdo a la hora del día. Las estaciones se forman por el giro de 

la tierra según se acerca al sol. Las estaciones ocasionan diferencias anuales en 

los sistemas meteorológicos en el mundo, ya que tanto la tierra como el agua se 

calientan a distintos niveles a lo largo del año. 

Entre los vientos regionales se engloban los siguientes: 

 Brisas: las oceánicas se producen en las costas de todo el mundo y 

provocan la diferencia de temperatura tan fuerte en esas partes, 

mientras que las continentales soplan en las regiones más alejadas 

de los mares y pueden provocar heladas. Cambian de dirección entre 

el día y la noche, generando ondas circulares. 

 Ciclones: áreas de baja presión que atraen vientos con masas de aire 

que ascienden porque están más calientes que su entorno, o por estar 

empujadas hacia arriba (ciclones térmicos o dinámicos). En general, 

se trata de vientos arremolinados, húmedos y cálidos. En el 

hemisferio norte van de forma antihoraria, mientras que en el 

hemisferio sur lo hacen de forma horaria. 
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 Anticiclones: áreas de alta presión que expulsan vientos con masas 

de aire que descienden. Al igual que en el anterior, pueden hacerlo 

por cuestiones térmicas o dinámicas, pero en este caso, los vientos 

se caracterizan por ser fríos y no provocar mal tiempo. No traen 

precipitaciones, sí corrientes marinas. 

 Monzones: al cambiar de temperatura más rápido que el agua, en 

verano el aire comienza a ascender sobre la Tierra, provocando un 

área de baja presión. Se forma entonces un virtual ciclón estacional 

que en verano sopla de sur a norte, cargado de lluvias, mientras que 

en invierno son vientos del interior, fríos y secos. Aparecen solo en 

algunas regiones muy particulares, pero con patrones generales. 

Vientos locales: solo se sienten en una zona porque la forma de la Tierra o 

su situación con respecto a una masa de agua genera un movimiento de aire 

específico. 

Los vientos locales pueden atribuirse al circuito anticiclón-ciclón, en este 

grupo existen muchos factores locales que determinan las particularidades en 

cuanto a intensidad y periodicidad de estos movimientos del aire. Las brisas 

marinas y del valle, así como los vientos catabáticos, son algunos ejemplos de estos 

vientos locales, que se registran en zonas como los Alpes, los Andes o el Mar 

Mediterráneo. 

2.3 TURBINA EÓLICA 

En esencia, una turbina eólica o aerogenerador, es una turbomáquina 

motora que intercambia una cantidad de movimiento con el viento, haciendo girar 

un rotor. En estas máquinas, la energía cinética del aire en movimiento proporciona 

energía mecánica a un rotor o hélice que, a través de un sistema de transmisión 

mecánico, hace girar el rotor de un generador, convirtiendo la energía mecánica 

rotacional en energía eléctrica. (Berdugo, 2011) 

A continuación, se enlistan los tipos de aerogeneradores que existen 

actualmente. 



26 

 

2.3.1 GENERADORES EÓLICOS DE EJE HORIZONTAL 

Sus álabes motrices se desplazan perpendicularmente a la dirección del 

viento; en estas máquinas, la velocidad de extremo del álabe, es generalmente 

mayor que la velocidad del viento; la potencia motriz se obtiene por la desviación 

de la vena del aire sobre el conjunto de álabes y está acompañada por una 

circulación de velocidades alrededor del perfil, esta circulación se obtiene en forma 

general por la combinación de la incidencia de la corriente relativa y de la forma del 

perfil. (Barrazueta, 2015) 

 

Figura 8 Generador eólico de eje horizontal 
Fuente: http://www.revista.unam.mx/vol.11/num2/art24/int24a.htm 
 

A continuación, se muestran en la figura 5 los principales componentes de 

un generador eólico de eje horizontal, el cual es el indicado para emplearse a 

grandes velocidades de viento. 

 

Figura 9 Componentes de una turbina eólica 

Fuente: http://eeolicacsj.blogspot.com/p/partes-de-una-turbina-eolica.html 

http://www.revista.unam.mx/vol.11/num2/art24/int24a.htm
http://eeolicacsj.blogspot.com/p/partes-de-una-turbina-eolica.html
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Algunas de las ventajas que se presentan en los aerogeneradores de eje 

horizontal se enlistan enseguida, de acuerdo con (Velázquez, 2010): 

2.3.1.1 Ventajas  

 Pueden transformar la energía cinética del viento en un 70%. 

 Pueden ser construidos a mayores escalas. 

 Pueden utilizar al máximo la fuerza de arrastre variando la aerodinámica de 

la pala. 

2.3.1.2 Desventajas  

 Requieren flujos de viento constante para un buen desempeño. 

 Presenta problemas por las fuerzas giroscópicas en el rotor, para cambiar 

su orientación con la dirección del viento. 

2.3.2 GENERADORES EÓLICOS DE EJE VERTICAL 

Las turbinas eólicas o aerogeneradores de eje vertical son aquellas en las 

que el eje de rotación se encuentra perpendicular al suelo. También se denominan 

VAWT (del inglés, Vertical Axis Wind Turbine). Tienen la ventaja de adaptarse a 

cualquier dirección del viento. Trabajan, ya sea por la diferencia de coeficiente de 

arrastre entre las dos mitades de la sección expuesta al viento, o por la fuerza de 

sustentación que experimentan los perfiles aerodinámicos de que están hechos los 

álabes, al interactuar con la corriente del aire. (Berdugo, 2011) 

 

Figura 10 Generadores eólicos de eje vertical tipo Darrieus y tipo Savonius. 
Fuente: http://academica-
e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/6667/57946.pdf?sequence=1 
 

Las turbinas eólicas modernas comienzan a funcionar cuando el viento 

alcanza una velocidad de unos 19 km/h (5.27 m/seg), logran su máximo rendimiento 

con vientos entre 40 y 48 km/h (11.11 y 13.3 m/seg) y dejan de funcionar cuando 

los vientos alcanzan los 100 km/h. Los lugares ideales para la instalación de los 

http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/6667/57946.pdf?sequence=1
http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/6667/57946.pdf?sequence=1
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generadores de turbinas son aquellos en los que el promedio anual de la velocidad 

del viento es de cuando menos 21 km/h (5.83 m/seg). (Cuesta, 2011) 

La potencia eléctrica de un aerogenerador depende de dos factores:  

• Velocidad de giro y longitud de las palas del rotor.  

• Dimensión de las bobinas del generador. 

 

Retomando la bibliografía de (Velázquez, 2010), se mencionan algunas 

ventajas y desventajas de los aerogeneradores de eje vertical: 

2.3.2.1 Ventajas  

 Son omnidireccionales. Aceptan la dirección del viento en cualquier 

dirección, por lo que tienen un diseño más simple. 

 Tienen el generador montado a nivel de piso. 

 Costos de mantenimiento más bajos. 

 Bajos niveles de ruido. 

 Pueden funcionar en condiciones climáticas extremas. 

2.3.2.2 Desventajas  

 Vientos lentos/ escasos por estar a nivel de suelo. 

 Mucho más material por metro cuadrado que las HAWT. 

 Incapacidad para controlar la potencia entregada por no poder moderar las 

palas. 

 Es difícil automatizarlos aerogeneradores del tipo Savonius y Darrieus. 

2.3.2.3 Turbina tipo Darrieus 

Este tipo de turbinas presenta álabes similares a los de una turbina de eje 

horizontal, y basa su rotación gracias a la fuerza de sustentación que se ejerce 

sobre esta, similar al funcionamiento de un avión. Posee varios diseños y 

configuraciones, como se aprecia en la siguiente figura (Luque, 2014): 
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Figura 11 Diferentes modelos de turbinas Darrieus 
Fuente: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116492/cf-
caceres_sl.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

2.3.2.4 Turbina tipo Savonius 

A diferencia de las turbinas tipo Darrieus, este tipo de turbinas funciona 

gracias a la fuerza de arrastre que se ejerce sobre esta. En general, están 

compuestas de dos álabes dispuestos en forma de un semi-cilindro, que conducen 

la circulación del fluido dentro de la turbina generando así un giro. 

 

Figura 12 Turbina Savonius 
Fuente: (Arbeláez & Ochoa, 2013) 
 

Para el caso de este proyecto, se optó por elegir diseñar un generador eólico 

de eje vertical tipo Savonius ya que éste se desempeña mejor a bajas velocidades. 

2.3.2.4.1 Eficiencia del rotor Savonius 

La capacidad de generar energía por parte de los rotores de tiro vertical 

depende de varios factores, entre estos factores, el área que se encuentra contra 

el choque del viento, la velocidad de éste, entre otros, el rotor Savonius no es muy 
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eficiente, pero su bajo costo y su poca necesidad de tecnología las hacen viables 

para el bombeo de agua en poblaciones rurales y con bajos ingresos económicos, 

pues éstas generan energía dependiendo de su Cp (Coeficiente de Potencia), el 

cual varía con la velocidad de la punta de los álabes (Tip Speed Ratio, o TSR), que 

equivale a la velocidad del punto más alejado del eje de rotación, también se puede 

decir que equivale a la velocidad del viento. En un Savonius ocurre alrededor de 

TSR=0,8. En la siguiente se muestra una gráfica de rendimiento de los rotores 

(Echeverri, 2012). 

 

Figura 13 Eficiencia de aerogeneradores 
Fuente: (Echeverri, 2012) 

2.4 POTENCIA EÓLICA 

Para analizar la potencia desarrollada por el generador se debe estudiar la 

cantidad de energía transferida al rotor por el viento, que depende de la densidad 

del aire, "ρ", del área de barrido del rotor, "A", y de la velocidad del viento, "v" 

(Bocanegra Moo, 2017). La energía cinética de una masa de aire, "m", moviéndose 

a una velocidad, "v", responde a la siguiente ecuación: 

𝐸𝑐 =  
1

2
𝑚 ∗ 𝑣2 (1) 

Considerando el volumen de aire "V" y su densidad "ρ" entonces su masa 

será; m = V. ρ, con lo cual se tiene: 

𝐸𝑐 =  
1

2
𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝑣2 (2) 
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Para un tiempo "t" la cantidad de aire que llegará al rotor de un 

aerogenerador dependerá del área de barrido del rotor "A" y de la velocidad del 

viento. Por lo tanto, el volumen de aire estará dado por: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (3) 

Por lo tanto, la energía cinética del viento se define como: 

𝐸𝑐 =  
1

2
𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣 ∗ 𝑡 ∗ 𝑣2 =  

1

2
𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑡 ∗ 𝑣3 (4) 

En términos de potencia:  

𝑃𝑑 =  
1

2
𝜌 ∗ 𝑣1

2 ∗ 𝑣1 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 =  
1

2
𝜌 ∗ 𝑣1

3 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 (5) 

Á𝑟𝑒𝑎 =  
𝜋∗𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2

4
 (6) 

Y la densidad del aire a nivel del mar usualmente es de 1.225 kg/m3, 

entonces, sustituyendo en Área queda 

𝑃𝑑 =  
1

2
𝜌 ∗ 𝑣1

3 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 (7) 

𝑃𝑑 =  
1

2
𝜌 ∗ 𝑣1

3 ∗
𝜋∗𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2

4
  (8) 

𝑃𝑑 =  
1

2
∗ 1.225 ∗ 𝑣1

3 ∗
𝜋∗𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2

4
 (9) 

𝑃𝑑 =  0.48 ∗ 𝑣1
3 ∗ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2 (10) 

2.5 LÍMITE DE BETZ 

Retomando nuevamente el trabajo previo de (Bocanegra Moo, 2017), se 

menciona que de acuerdo con el científico Albert Betz (1885-1968), que fue pionero 

de la tecnología de las turbinas eólicas, determinó que sólo podía aprovecharse 

con un 59% de eficiencia la energía cinética del viento en energía mecánica usada 

por un aerogenerador. 

𝑃𝑑 =  0.48 ∗ 𝐷2 ∗ 𝑣3  (11) 

𝑃 = 0.48 ∗ 𝐷2 ∗ 𝑣3 ∗ 0.59 = 0.29 ∗ 𝐷2 ∗ 𝑣3 (12) 

Donde: 

Pd es la potencia de abatimiento expresada en watts 

P es la potencia aprovechable expresada en watts 

D es el diámetro del rotor en metros  

v es la velocidad del viento en metros por segundo (m/s) 
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Figura 14 Punto máximo de eficiencia contra la relación de entrada del viento y su salida 
Fuente: http://xn--drmstrre-64ad.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/stat/betzpro.htm 

 

2.6 COEFICIENTE DE POTENCIA 

El coeficiente de potencia (𝐶𝑝) es un parámetro adimensional, que expresa 

la cantidad de potencia que una turbina es capaz de extraer del viento. Por lo tanto, 

Cp es la razón de la potencia extraída del viento con respecto a la potencia 

disponible (Ramos, 2018).  

La potencia generada por la energía cinética del viento está dada por la 

ecuación 13: 

𝑃𝑣 =
1

2
𝜌𝑆𝑈∞

3 (13) 

Donde 𝑆 es el área de rotor, 

Y U∞ es la velocidad de flujo libre. 

La potencia extraída por la turbina está dada por: 

𝑃𝑇 = 𝑀𝜔 (14) 

𝑀 es el momento total generado por la turbina y se combinan las ecuaciones 

13 y 14 para conseguir la ecuación del coeficiente de potencia: 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑇

𝑃𝑣
=

𝑀𝜔
1

2
𝜌𝑆𝑈∞

3
 (15) 

Como ya se había mencionado previamente, una curva de potencia Cp vs λ, 

es obtenida para identificar el TSR al que la turbina es más eficiente. El valor de 𝐶𝑝 

sería de 0.592 en un caso ideal. 
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El coeficiente de momento o 𝐶𝑚 es una variable adimensional relacionada 

directamente a la fuerza par, la cual hace girar al rotor como respuesta a la fuerza 

que el viento ejerce en los alabes. Su expresión está dada por la siguiente ecuación: 

𝐶𝑚 =
𝑀

𝑞∞𝑆𝑙
=

𝑀
1

2
𝜌𝑈∞

2 𝑆𝑙
 (16) 

En la anterior ecuación, la expresión 𝑞∞ =
1

2
𝜌𝑈∞

2  es la presión dinámica, l es 

la longitud de referencia. Tomando en cuenta esta definición, así como la definición 

del coeficiente de potencia, se puede obtener una relación entre ambas. 

Remplazando la expresión 𝑀 en el coeficiente de potencia por la del coeficiente de 

momento se obtiene la siguiente ecuación: 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑚
𝜔𝑙

𝑈∞
 (17) 

Y sabiendo que 𝑙 corresponde al radio 𝑅. Se concluye que: 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑚
𝑅𝑙

𝑈∞
= 𝐶𝑚𝜆 (18) 

De esta manera, con esta relación se obtiene el coeficiente de potencia. 

 

2.7 DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

En el trabajo de (Rumoroso, 2018) se menciona que  la curva de distribución 

de Weibull o densidad de probabilidad fue desarrollada en 1951 por el sueco 

Waloddi Weibull, del que toma su nombre. Esta distribución típicamente utilizada 

en meteorología permite determinar el potencial eólico en una determinada 

ubicación, para ello es necesario clasificar las velocidades medidas mediante el 

anemómetro en intervalos, y obtener la frecuencia y la desviación típica para cada 

intervalo. Dicha distribución está denotada por la siguiente ecuación, 

 

𝑓(𝑣) =
𝑘

𝐴
(

𝑣

𝐴
)

𝑘−1

𝑒
[−(

𝑣

𝐴
)

𝑘
]
 (19) 

La cual es válida para valores de la variable v iguales o mayores que cero, y 

valores de los parámetros 𝑘 y A mayores que cero. Donde 𝑘 es el parámetro de 

forma, se trata de un parámetro adimensional de la distribución que caracteriza el 

grado de asimetría, y A es el parámetro de escala cuya dimensión depende de la 

variable tomada en cada caso, en el caso de estudio toma unidades de velocidad. 
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Los valores que adquiere 𝑓(𝑣) representan la probabilidad con la que se 

presenta cada valor de velocidad 𝑣, el parámetro 𝑘 representa el rango de variación 

de la velocidad del viento, y finalmente el parámetro A está relacionado con la media 

de la velocidad del viento. Actualmente existen numerosos métodos de cálculo de 

los parámetros de escala y de forma, en general todos ellos son aptos, pero varían 

en su metodología y complejidad. El método más moderno se llama método de 

energía equivalente, fue enunciado por Solyali en 2015 y además de obtener estos 

dos parámetros permite calcular la densidad de potencia media. Sin embargo, este 

método es más complejo que el resto. El método más empleado es el método de 

los momentos, y para su aplicación es necesario conocer la velocidad media �̅� y la 

desviación típica σ, el valor del parámetro de forma se calcula según la ecuación 

20, 

𝑘 = (
𝜎

�̅�
)

−1,086

(20) 

que es satisfactoria para valores de 1 ≤ 𝑘 ≤10. 

Una vez que es obtenido el parámetro de forma se puede calcular el 

parámetro de escala de acuerdo con la ecuación, 

𝐴 =
�̅�

Γ(1+
1

𝑘
)
 (21) 

Donde la función gamma Γ se puede calcular mediante la ecuación 22, 

 

Γ(𝑛) = ∫ 𝑒−𝑥∞

0
𝑥𝑛−1𝑑𝑥 (22) 

A continuación, se muestran las expresiones para calcular la velocidad 

media, y la desviación típica a partir de la varianza. 

�̅� = ∫ 𝑣𝑓(𝑣)𝑑𝑣
∞

0
 (23) 

𝜎2 = ∫ (𝑣 − �̅�)2𝑓(𝑣)𝑑𝑣
∞

0
 (24) 

𝜎 = √𝜎2  (25) 

2.8 VELOCIDAD DE PUNTA DE ÁLABE 

Más conocida como “Tip Speed Ratio”, relaciona la velocidad tangencial del 

álabe y la velocidad del viento. (Morimitsu, 2015). También es conocida como 

velocidad específica y se define como: 
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𝑇𝑆𝑅 =
𝜔∗𝑟

𝑣
 (26) 

Donde ω es la velocidad angular [rad/s], r es el radio del rotor [m] y v es la 

velocidad del viento. 

La velocidad angular se enuncia del siguiente modo: 

𝜔 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛 (27) 

Siendo n el número de revoluciones. 

2.9 COEFICIENTES DE ARRASTRE Y SUSTENTACIÓN 

Las fuerzas de arrastre y de sustentación son las componentes, paralela y 

perpendicular, respectivamente, de la fuerza que el flujo ejerce sobre un cuerpo 

inmerso en este. Esta fuerza se origina en los campos de presión y en las tensiones 

de corte que se desarrollan sobre la superficie de dicho cuerpo. La 

adimensionalización de las fuerzas de arrastre (FD) y sustentación (FL) resulta en 

los coeficientes de arrastre y sustentación, CD y CL, respectivamente. (Fundora, 

Romero, Camano, & Parnás, 2020) 

El perfil angular de alas iguales objeto de estudio clasifica como un cuerpo 

no aerodinámico de aristas vivas. Se caracteriza por tener influencia en la velocidad 

del flujo en los valores de CD y CL, de modo que modifica valores hasta un 

determinado límite de velocidad, propio de cada geometría. A partir de este los 

coeficientes permanecen constantes. Para la caracterización del flujo con base en 

su velocidad se emplea el número de Reynolds, el cual se puede determinar con la 

siguiente ecuación: 

𝑅𝑒 =
𝑉𝐷

𝑣
  (28) 

Donde D es una dimensión característica del cuerpo y V es la velocidad del 

flujo. 

En el caso de considerar solo el efecto de la presión en la fuerza de arrastre, 

el coeficiente de fuerza asociado se denomina “coeficiente de forma”. 

𝐶𝐹 =
𝐹

(
𝜌𝑉2

2
)𝐴

 (29) 

Donde, es el coeficiente de fuerza, F es la fuerza que ejerce el flujo sobre el 

obstáculo y A es el área proyectada ante el flujo. Este coeficiente posee dos 
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componentes: presión y fricción ejercida por el flujo sobre el obstáculo. Los 

coeficientes CD y CL consideran ambos efectos según las expresiones, 

𝐶𝐷 = 𝐶𝐷𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛
+ 𝐶𝐷𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 (30) 

𝐶𝐿 = 𝐶𝐿𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛
+ 𝐶𝐿𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 (31) 

 

2.10 DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL 

La dinámica de fluidos computacional o CFD (Computational Fluid 

Dynamics) es el análisis de sistemas que involucran flujo de fluidos, transferencia 

de calor y fenómenos asociados como reacciones químicas mediante simulación 

por ordenador. La técnica es muy poderosa y abarca una amplia gama de áreas de 

aplicación industriales y no industriales (Versteeg & Malalasekera, 2007). Algunas 

de las aplicaciones son, por ejemplo, la aerodinámica de aviones y vehículos 

(sustentación y arrastre), hidrodinámica de barcos, plantas de energía (combustión 

de motores de combustión interna y turbinas de gas), turbomaquinaria, ingeniería 

electrónica y eléctrica, ingeniería química y de procesos (mezcla y separación de 

compuestos, moldeo de polímeros), entorno interno y externo de edificios (carga de 

viento y calentamiento/ventilación), ingeniería marina, ingeniería ambiental, 

hidrología y oceanografía, meteorología e ingeniería biomédica. 

Desde la década de 1960 en adelante, la industria aeroespacial ha integrado 

técnicas de CFD en el diseño, fabricación de aviones y motores a reacción. 

Más recientemente, los métodos se han aplicado al diseño de motores de 

combustión, cámaras de combustión de turbinas de gas y hornos. 

Además, los fabricantes de vehículos de motor ahora predicen 

rutinariamente las fuerzas de arrastre, flujos de aire debajo del capó y el entorno 

del automóvil con CFD. Cada vez más CFD se está convirtiendo en un componente 

vital en el diseño de productos industriales y procesos. 

2.11 MODELOS DE TURBULENCIA 

El estudio de los flujos en régimen turbulento es importante dentro de la 

mecánica de fluidos y la transferencia de calor. Basta recordar que la mayor parte 

de los flujos que se presentan en la naturaleza y en las aplicaciones de la ingeniería 
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generalmente se encuentran en régimen de flujo turbulento. La turbulencia modifica 

significativamente parámetros tales como la resistencia a la fricción y el coeficiente 

de transferencia de calor.  

Como ejemplos en los cuales se presentan flujos turbulentos se pueden 

mencionar los siguientes: flujos atmosféricos, ríos, flujos en conductos, 

aerodinámica de vehículos, cámaras de combustión, turbomaquinarias, calderas, 

tanques de almacenamiento de energía térmica, enfriamiento de dispositivos 

electrónicos, equipos de intercambio de calor, colectores solares, habitaciones de 

edificaciones, entre otros (Noh Pat, 2004). 

2.11.1 Modelo de turbulencia 𝜅 – ε (Kappa Epsilon)  

El modelo de turbulencia 𝜅 – ε es un modelo semi-empírico basado en las 

ecuaciones de transporte para la energía cinética turbulenta (𝜅) y para la disipación 

de la energía cinética turbulenta (ε), En la derivación del modelo, se asume que el 

flujo es totalmente turbulento y que los efectos de la viscosidad molecular son 

despreciables. Por lo tanto, el modelo 𝜅 – ε es solamente válido para flujos 

totalmente turbulentos.  

En este trabajo se empleó el modelo de turbulencia k-ε ya que tiene mejores 

predicciones de las condiciones del flujo de aire para la turbina eólica. 

A continuación, se presentan las expresiones matemáticas del modelo 𝜅 – ε 

estándar (Rodríguez N. , 2009). 

Energía cinética turbulenta (𝜅): 

𝜕(𝜌𝑢𝑘)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌�̅�𝑘)

𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑥
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑦
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑦
] + 𝑃𝑘 + 𝐺𝑘 − 𝜌𝜀 − 𝑌𝑀 (32) 

Disipación de la energía cinética turbulenta (ε): 

𝜕(𝜌𝑢𝜀̅̅̅̅ )

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌�̅�𝜀)

𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑥
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑦
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑦
] + 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
[𝑃𝑘 + 𝐶3𝜀𝐺𝑘] −

𝐶2𝜀𝜌
𝜀2

𝑘
 (33) 

En las expresiones previas, Pk representa la generación de la energía 

cinética turbulenta debido al gradiente de velocidad, Gk es la generación de energía 

cinética turbulenta debido a las fuerzas de flotación y μt es la viscosidad turbulenta. 
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Los términos C1ε y C2ε son constantes; mientras que σ𝜅 y σε son los números 

de Prandtl turbulentos para las ecuaciones de 𝜅 y ε, respectivamente. En forma 

matemática se tiene que: 

𝑃𝑘 = −𝜌𝜇𝑡 [2 (
𝜕𝑢

𝜕𝑥
)

2

+ 2 (
𝜕�̅�

𝜕𝑦
)

2

+ (
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕�̅�

𝜕𝑥
)] (34) 

𝐺𝑘 = −𝛽𝑔𝑖
𝜇𝑡

𝜎𝜃

𝜕�̅�

𝜕
 (35) 

𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇

𝑘2

𝜀
 

YM representa la contribución de fluctuación de la dilatación en la turbulencia 

compresible debida a la tasa de disipación y se calcula: 

𝑌𝑀 = 2𝜌𝜀𝑀𝑡
2 (36) 

Donde Mt es el número de Mach turbulento y se define como: 

𝑀𝑡 = √
𝑘

𝑎2
 (37) 

Donde 𝛼 es la velocidad del sonido (𝛼 = √𝛾𝑅�̅�). Los coeficientes del modelo 

son:  

𝐶𝜇 =  0.09  

𝐶1𝜀 =  1.44  

𝐶2𝜀 =  1.92  

𝜎𝜀 =  1.3  

𝐶3𝜀 =  𝑡𝑎𝑛ℎ |
�̅�

𝑢
|  

𝜎𝑘 =  1.0  

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DEL ROTOR EN 2D Y 3D 

El diseño del aerogenerador tipo Savonius fue realizado en el Software 

Solidworks 2020. El rotor empleado es del tipo de arrastre y se distinguen por 

presentar dos o más álabes semicirculares. En este caso se optó por un diseño de 

tres álabes para el rotor. 
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Figura 15 Vista isométrica del generador eólico tipo Savonius 
Fuente: Elaboración propia en SolidWorks. 

 
Figura 16 Vista frontal y superior del generador eólico tipo Savonius. 
Fuente: Elaboración propia en SolidWorks. 

 

Como parámetros de diseño se empleó lo siguiente: 

3.1.1 Relación de aspecto 

La relación de aspecto (AR por sus siglas en inglés) representa la altura del 

rotor, relativa al diámetro. Una alta relación de aspecto indica alas largas y 

estrechas, mientras que una relación de aspecto baja indica alas cortas y anchas 
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(Cámara, 2016). Un rotor convencional posee un mejor coeficiente de potencia si 

la relación de aspecto se sitúa en un valor alrededor de 4. A continuación se 

muestra la relación correspondiente: 

α =  
𝐻

𝐷
 (38) 

Donde: 

H es la altura del rotor 

D es el diámetro del rotor 

 

 

Figura 17 Vista frontal y superior de un rotor Savonius de dos álabes. 
Fuente: (Cámara, 2016) 
 

3.1.2 Diámetro de disco 

Este parámetro consiste en una modificación al diseño del rotor de eje 

vertical que implica el uso de discos que van colocados a los extremos del rotor con 

la finalidad de aumentar el coeficiente de potencia. Generalmente el diámetro de 

disco abarca el diámetro del área de la sección transversal del rotor (Jeon, Jeong, 

Pan, & Ryu, 2015). 

3.1.3 Ángulo de arco de rotor 

Es un parámetro que también se considera en el diseño de los álabes del 

rotor y sirve para mejorar su rendimiento aerodinámico (Modi, Fernando, & Roth, 

1990). 
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Figura 18 Ángulo de arco del rotor Savonius 
Fuente: (Tian, Song, VanZwieten, & Pyakurel, 2015)  
 

3.1.4 Área de barrido 

A diferencia de la ecuación 6 que representa el área de barrido para turbinas 

eólicas de eje horizontal, la ecuación para calcular este parámetro en turbinas de 

eje vertical tipo Savonius está dada por las siguientes magnitudes 

(Chandrashekhar, Managuli, & Shashank, 2019): 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 =  𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 (39) 

 

En la siguiente tabla se muestran los datos generales del aerogenerador de 

eje vertical que fue empleado para la simulación de este en el apartado de CFX del 

software Ansys Workbench v.19. 

Tabla 4 Parámetros   del aerogenerador. 

Magnitud Valor 

Diámetro 329.06 mm 

Radio de álabe 76.6 mm 

Diámetro de disco 

extremo 

340 mm 

Altura de rotor 1000 mm 

Arco de álabe 180° 

Relación de aspecto 3.03 

Área de barrido 0.32906 m2 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 EVALUACIÓN DEL RECURSO EÓLICO DISPONIBLE 

Uno de los aspectos más importantes para la viabilidad de una turbina eólica 

es la evaluación del potencial eólico en la zona sobre la cual se desea implementar 

ésta. Para este caso se recopilaron datos sobre las velocidades de viento de una 

estación meteorológica ubicada en el aeropuerto internacional de Veracruz “Gral. 

Heriberto J. Corona” en el periodo comprendido de 2015-2020, los cuales se 

muestran a continuación (Meteored, 2021): 

Tabla 5 Velocidades de viento en Veracruz 

  VELOCIDAD MEDIA DE VIENTO EN m/s 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MES             

1 3.8611142 3.1666692 3.3611138 4.2777812 2.8611134 2.5555576 

2 3.7222252 3.3055582 2.9444468 3.055558 3.0277802 3.5555584 

3 3.472225 3.4444472 3.3611138 3.3055582 3.611114 2.6944466 

4 3.194447 3.5000028 3.4166694 2.500002 3.0000024 3.1388914 

5 3.0000024 3.4166694 3.2777804 1.944446 2.6666688 3.055558 

6 2.6111132 2.9444468 2.500002 1.2777788 2.3333352 3.4444472 

7 2.4722242 2.222224 2.2777796 1.38889 1.7500014 1.8888904 

8 2.500002 1.7500014 2.4444464 1.3333344 1.6944458 1.6944458 

9 2.2500018 3.0277802 2.222224 1.0555564 2.0555572 2.3055574 

10 3.194447 3.2500026 3.5277806 1.805557 2.3888908 2.77778 

11 3.1111136 3.5277806 2.4722242 2.3055574 2.77778 3.2500026 

12 3.4166694 2.77778 2.9444468 2.6666688 2.6944466 2.77778 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente después de analizar los datos correspondientes a las 

velocidades de viento mostradas en la tabla previa, se obtuvo la distribución de 

Weibull mediante el uso del software MATLAB 2014 versión 8.3, tal y como se 

observa en la figura 20. 

Como se aprecia en dicha figura, el rango más frecuente de velocidades de 

viento es el que va de 3 a 3.5 m/s, mientras que hay una mayor probabilidad de que 

se presenten velocidades cercanas a los 3 m/s. Por otra parte, la velocidad media 

obtenida corresponde a 2.76 m/s. Los valores de forma y escalas fueron obtenidos 

automáticamente con la herramienta de ajuste de distribución en el mismo 

programa de Matlab (véase figura 19). 
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Figura 19 Factor de forma y escala. 
Fuente: Elaboración propia a través de Matlab. 

 

 

Figura 20 Distribución de Weibull con un k = 4.90188 y un A= 3.01519 
Fuente: Elaboración propia a través de Matlab 
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A continuación, se presentan las probabilidades de ocurrencia para las 

diferentes velocidades de viento contempladas en este estudio. 

 

Figura 21 Probabilidad de ocurrencia de cada velocidad de viento. 
Fuente: Elaboración propia a través de Matlab 
 
 
 

Para efectos de interés, únicamente se analizan las velocidades de viento 

por encima de la velocidad media, ya que los valores de velocidad anteriores a la 

velocidad media no son relevantes para la generación de electricidad puesto que 

con esos valores de velocidad la turbina eólica Savonius apenas entraría en 

arranque para su funcionamiento.  

Ahora se evaluarán las rachas máximas de viento disponibles del mismo 

periodo, es decir, del 2015 al 2020. Cabe mencionar que estas rachas son de suma 

importancia puesto que son escenarios donde se puede generar una potencia aún 

mayor ya que conforme se vaya incrementando la velocidad del viento, dicha 

potencia incrementa de manera considerable. Se muestran las rachas de viento en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 6 Rachas máximas de viento 

Datos 
Rachas 

de viento en 
m/s 

Datos 
Rachas 

de viento en 
m/s 

1 11.3055556 24 18 

2 11.3055556 25 18 

3 12.3333333 26 18 

4 12.8611111 27 18 

5 12.8611111 28 18 

6 12.8611111 29 18 

7 14.9166667 30 18 

8 15.4444444 31 18 

9 15.4444444 32 18 

10 15.4444444 33 18 

11 15.4444444 34 18 

12 15.4444444 35 18 

13 15.4444444 36 18 

14 15.4444444 37 19.5555556 

15 15.4444444 38 20.5833333 

16 15.4444444 39 20.5833333 

17 15.4444444 40 20.5833333 

18 16.4722222 41 20.5833333 

19 16.4722222 42 20.5833333 

20 17.5 43 20.5833333 

21 18 44 21.6111111 

22 18 45 23.1388889 

23 18 46 23.1388889 

  47 23.1388889 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera se aplica una distribución de Weibull para estas rachas de 

viento para ver la probabilidad de que se presenten las determinadas velocidades 

de viento. En la figura # se aprecia la curva de distribución. 
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Figura 22 Distribución de Weibull con un K= 6.61642 y un A= 18.5725 
Fuente: Elaboración propia. 
 

El valor que se presenta con más frecuencia corresponde al de 18 m/s con 

una probabilidad de ocurrencia de 13.254%. Sin embargo, como se mencionó 

previamente, nos interesan los valores que estén en el extremo derecho de la curva 

porque son los que producen más potencia. Asimismo, se muestran el resto de las 

probabilidades de ocurrencia de las demás velocidades de viento. 

 

Figura 23 Probabilidades de ocurrencia de las rachas máximas de viento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se describe el proceso de obtención de potencia. 

3.2.1 Potencia extraíble 

Teóricamente, la potencia que se puede obtener del aire está dada por la 

ecuación 5, la cual se describe a continuación: 

𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎

1

2
𝜌 ∗ 𝑣1

3 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 

Densidad del aire a 15 °C: 1.225 kg/m3 

Velocidad del aire: 4 m/s 

Área de barrido del rotor: 0.32906 m2 

Aplicando los datos a la fórmula: 

𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎

1

2
(1.225) ∗ (4)3 ∗ 0.32906 =  12.8991 𝑊 

Si a esto se le agrega la eficiencia del límite de Betz, que es la eficiencia 

máxima teórica que podría obtener un aerogenerador cuyo valor es de 59%, la 

potencia extraída quedaría de la siguiente manera: 

𝑃𝐵𝑒𝑡𝑧 =  𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎𝑃0.592 =  7.6362 𝑊 (40) 

Considerando adicionalmente que la eficiencia que suelen tener este tipo de 

aerogeneradores radica en un valor aproximado del 35% (Ramos, 2018), la 

potencia real obtenida se resume así: 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =  𝑃𝑏𝑒𝑡𝑧𝑃0.35 =  2.6726 𝑊 (41) 

De la misma manera se aplica el mismo procedimiento a los otros valores de 

velocidad que son objeto de interés, que en esta situación son los que 

corresponden a la tabla de las rachas máximas de viento. 

En la tabla 6 se muestra la energía total anual producida por el 

aerogenerador con las condiciones de viento presentes. 
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Tabla 7 Energía total anual producida 

Velocidad Potencia Frecuencia Horas al año 
Energía anual 

(kilowatts/año) 

10 41.761 0.01083 94.8708 3.961899915 

11 55.5839 0.01822 159.6072 8.871590185 

12 72.16302 0.02899 253.9524 18.32597109 

13 91.74893 0.04371 382.8996 35.13062749 

14 114.5922 0.06244 546.9744 62.67899799 

15 140.9434 0.08414 737.0664 103.8846375 

16 171.0531 0.1062 930.312 159.1327282 

17 205.1718 0.12419 1087.9044 223.2073209 

18 243.5502 0.13254 1161.0504 282.7740325 

19 286.4387 0.12659 1108.9284 317.6400432 

20 334.088 0.10556 924.7056 308.9330785 

21 386.7487 0.07455 653.058 252.5693088 

22 444.6712 0.04296 376.3296 167.3429262 

23 508.1061 0.01932 169.2432 85.99350958 

     

Energía total 
anual 2030.446672 

   Energía diaria 5.562867594 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla previa, se estima una producción de 2030446.672 

W a lo largo de un año y si este dato se divide entre los días que tiene un año (365 

días), en promedio se tendría una producción diaria de 5.5628 kW con un solo 

aerogenerador. Entonces se puede hacer un breve pronóstico del rendimiento 

energético de acuerdo con el consumo de la vivienda beneficiada. Se presentan 

algunos escenarios a manera de ejemplificar los consumos diarios.  
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Tabla 8 Rendimiento diario de la energía generada. 

Escenario 

Potencia 
diaria 

generada 
en Watts 

Aparato Cantidad 
Potencia 
promedio 
en Watts 

Rendimiento 
en tiempo de 

funcionamiento 

1 

5562.8675 
W 

Foco 
fluorescente de 

15 W 
6 15 61.8 hrs 

2 Bomba de agua 1 
0.5 HP = 

372.85 W 
14.91 hrs 

3 Radiograbadora 1 40 139 hrs 

4 Horno eléctrico 1 1000 5.56 hrs 

5 
Lavadora 

automática 
1 400 13.9 hrs 

6 Batidora 1 200 27.81 hrs 

7 
Ventilador de 

piso 
1 125 44.5 hrs 

8 
Refrigerador 
(11-12 pies 

cúbicos) 
1 250 22.25 hrs 

9 
Tv a color (19-
21 pulgadas) 

1 70 79.47 hrs 

10 
Licuadora de 
baja potencia 

1 350 15.89 hrs 

11 Cafetera 1 750 7.4171 hrs 

12 
Calentador de 

aire 1 1500 3.7085 hrs 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se puede apreciar en la tabla previa algunos escenarios de consumo con la 

energía que se puede generar diariamente en promedio con dicha cantidad de 
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aerogeneradores. Esta potencia generada se puede consumir de muchas otras 

maneras. 

A continuación, se muestra la curva de potencia en función de la velocidad 

de viento. 

 

Figura 24 Curva de potencia respecto a la velocidad del viento. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

3.3 SIMULACIÓN CFD EN ANSYS 

La herramienta CAE utilizada para realizar la simulación CFD es el Ansys. El 

software Ansys contiene las amplias características de modelado físico que se 

necesitan para modelar flujos, turbulencias, transferencias de calor y reacciones 

para aplicaciones industriales que van desde el flujo de aire sobre el ala de una 

aeronave a la combustión en un horno, desde columnas de burbujas a plataformas 

petrolíferas, desde el flujo de sangre a la fabricación de semiconductores, y desde 

el diseño de una sala blanca a plantas de tratamiento de aguas residuales. Para 

ampliar su alcance, se han utilizado modelos especiales que dan al software la 

capacidad de modelar sistemas de combustión dentro de cilindros, modelos 

aeroacústicos, turbomaquinaria y modelos multifase. Ansys está dividido en tres 
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sectores, los cuales son las herramientas que el software utiliza para la resolución 

del problema y reciben el nombre de módulos. Los módulos son el pre-procesador 

o creación de geometría y mallado, procesador y post-procesador. Todos estos 

módulos están organizados en el Workbench, la interfaz principal de Ansys que 

permite un fácil acceso a todos los módulos. (Rodríguez J. F., 2017). 

Como se mencionó anteriormente, se empleó la herramienta Fluid Flow CFX 

para la resolución de problemas relacionados con el flujo de fluidos. A continuación, 

se describe la metodología llevada a cabo. 

3.3.1 Geometría del aerogenerador en Design Modeler 

El primer paso por realizar dentro del programa Ansys Workbench es la 

definición de la geometría del objeto que va a ser sometido a la simulación. En esta 

etapa se analiza si hay algunas partes de la estructura del objeto que no son 

necesarias para simularlas, debido a que no representan interés en dicho proceso 

o bien esto permite ahorro de tiempo de cómputo. 

Si bien es posible realizar la geometría de algún objeto dentro del módulo de 

Design Modeler, se puede importar el diseño de la geometría de cualquier software 

CAD cuya extensión de archivo sea compatible. En este caso se optó por importar 

la geometría del software SolidWorks 2020 (extensión .IGS). 
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Figura 25 Importación de la geometría del SolidWorks a Ansys Workbench. 
Fuente: Elaboración propia en Ansys Workbench. 

 

Una vez realizado el proceso de importación, se procedió a verificar el 

sistema de ejes coordenados sobre el cual se pretende que gire el aerogenerador 

de eje vertical que, en este caso, como se definió en primera instancia desde el 

programa SolidWorks, éste a su vez también se traslada al módulo de Design 

Modeler y de esta manera es más práctico rotar en diferentes posiciones la 

geometría a simular. 
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Figura 26 Sistema de ejes coordenados. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente se construye el volumen de control para indicar el espacio 

sobre el cual se va a desplazar el fluido de trabajo. Dicho volumen de control se 

puede crear en este mismo módulo o de igual manera puede ser creado en algún 

software CAD. Se debe tener en cuenta que el hecho de aumentar estos volúmenes 

de control puede causar un incremento exponencial en el tiempo de cómputo, lo 

cual sería inviable si no se cuenta con el hardware adecuado. A continuación, se 

muestran las dimensiones de los volúmenes de control empleados en este 

apartado. 

 

Figura 27 Prisma rectangular como volumen de control 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, se elaboró una “caja” cuyas medidas son 2 x 2 x 6 

metros. 
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Consecutivamente, se creó otro volumen de control que consta de un cilindro 

con un radio de 0.5 m y una altura de 1.5 m. 

 

Figura 28 Cilindro como volumen de control adicional 
Fuente: Elaboración propia 

 
Seguido de la creación de los volúmenes de control, se procedió a aplicar 

una operación que consiste en un “boolean”. En esta operación se pueden 

seleccionar varias opciones, y en este caso se debe elegir la opción “Substract”, la 

cual sirve para sustraer de un objeto sólido el volumen de uno o más objetos 

sólidos. Se aplicaron en total dos “booleanos” en este procedimiento, el primero 

consiste en restar el cilindro de nuestro principal volumen de control, que es la 

“caja”. Esto se debe a que como el cilindro está inmerso en la caja, se pretende 

que, al momento de correr la simulación, el viento incida sobre el aerogenerador y 

no se causen problemas sobre el mallado. Para lograr esto, se selecciona a la “caja” 

como cuerpo objetivo, mientras que el cilindro funge como cuerpo herramienta. 

El segundo “booleano” se aplicó con la misma opción de “Substract”, ahora 

se remueve el aerogenerador del cilindro, es decir, el cuerpo objetivo es el cilindro 

y el cuerpo herramienta es el aerogenerador, aunque en este caso no se preserva 

el cuerpo herramienta, por lo que queda un espacio vacío para visualizar los 

contornos de presión y velocidad en la silueta del aerogenerador. 
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Figura 29 Delimitación del volumen de control 
Fuente: Elaboración propia 
 

Para finalizar este módulo se crea una operación que se conoce como “Body 

Transformation” o transformación de cuerpo. Consisten en habilitar a una geometría 

para que pueda rotar respecto a un eje definido. En este caso se había definido 

previamente el sistema de ejes coordenados en la base central del aerogenerador 

mediante el programa SolidWorks 2020. Y con esta herramienta se puede definir el 

parámetro de entrada que será descrito posteriormente. 

 

Figura 30 Comando de rotación 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2 Mallado de la geometría 

El objeto de interés de este módulo es crear una malla para la geometría 

previamente definida con sus respectivos volúmenes de control. Se debe tener una 

consideración importante en este apartado ya que el grado de calidad de dicha 

malla puede otorgar resultados mejores o peores resultados, ya que, por ejemplo, 

se puede considerar irrelevante mallar partes de la geometría que no son motivo 

de estudio del análisis, lo cual puede conllevar a requerir mayor recurso 

computacional y a su vez se presenta el riesgo de que la solución no llegue a 

converger.  

El primer paso para realizar en este módulo es identificar las zonas del 

volumen de control por donde se desplaza el fluido de trabajo, es decir, definir la 

entrada, salida, paredes, piso y la turbina. Con ayuda del comando “Create Named 

Selection” se van seleccionando las caras del volumen de control, se nombra a la 

entrada del fluido como “Inlet”, la salida como “Outlet”, las paredes como “Wall”, el 

piso lo podemos definir con el mismo nombre y a nuestra geometría principal la 

definimos como “turbina”. 

 

Figura 31 Entrada del fluido de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32 Salida del fluido de trabajo 
Fuente: Elaboración propia  
 

 
Figura 33 Paredes del volumen de control 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 34 Piso del volumen de control 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35 Turbina eólica tipo Savonius 
Fuente: Elaboración propia  
 

La malla empleada en este apartado es de elementos tetraédricos con un 

ángulo normal de curvatura de +-18°. Este tipo de mallado se considera como no 

estructurado ya que permite ser adaptado con facilidad a la geometría que tiene la 

turbina. Aquí se indican las características que se desean establecer, así como el 

tipo de análisis a realizar, que en este caso sería el de CFD y la simulación será 

resuelta por medio del “solver” o solucionador CFX. 

 

Figura 36 Selección del tipo de análisis a realizar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Se puede generar la malla de manera rápida simplemente con la ayuda del 

comando “Generate”, pero el mallado que proporciona el programa de manera 

predeterminada carece de elementos finos, lo cual puede representar una solución 

no tan confiable a la hora de hacer la simulación. Entonces, lo ideal es ir ajustando 

parámetros de tal manera que la malla se pueda hacer lo más fina posible y que 

consiguientemente el equipo de cómputo empleado para realizar la simulación 

soporte la carga de trabajo y converja en una solución. 
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Primeramente, se modifica la variable “Sizing” que se refiere al tamaño que 

tendrá la malla y dentro de este parámetro se desglosan otras opciones que se 

pueden modificar para obtener un resultado óptimo.  

La función de tamaño seleccionada será la de “Proximity and Curvature”, ya 

que con esta opción el programa puede ir adaptando la malla a la forma de la 

geometría de la turbina. Posteriormente se definió un tamaño máximo de cara de 

150 mm. Seguidamente se habilitó la opción de “Mesh Defeaturing” que se refiere 

la “descaracterización” o exclusión de aquellos elementos que no tienen relevancia 

en la malla creada. A continuación, se muestran los valores empleados para los 

distintos parámetros que se pueden configurar respecto al “Sizing”. 

 

Figura 37 Parámetros seleccionados en Sizing. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez modificados los ajustes correspondientes de estos parámetros se 

procede a realizar el proceso del mallado, dando como resultado lo siguiente. 
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Figura 38 Mallado resultante 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 39 Corte transversal de la estructura y vista posterior de la turbina 
Fuente: Elaboración propia 
 

Para este mallado se determinó un número de 70770 nodos y 371350 

elementos, lo cual se puede considerar suficiente para llevar a cabo la simulación. 

Adicionalmente se muestran en la Figura 33 la calidad de los elementos resultantes 

del mallado.  
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Figura 40 Calidad de los elementos de la malla. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 

 

3.3.3 Setup o configuración 

En este apartado lo que se hace es configurar los valores de las variables a 

las cuales estará sometida nuestra geometría durante el proceso de simulación. 

Este es el paso previo a la simulación.  Lo primero que se configura es el tipo de 

análisis a realizar, que en este caso se optó por elegir el de estado estacionario, ya 

que se desea que las propiedades del fluido de trabajo no cambien a través del 

tiempo. 

Posteriormente se verifica que nuestro dominio esté plenamente identificado 

en este módulo y así definir las condiciones generales para la simulación. Se inicia 

por elegir el tipo de dominio, lo cual corresponde a la opción “dominio de fluido”. 

El fluido de trabajo será aire a una temperatura de 25 °C con una presión de 

referencia de 1 atm (atmósfera), mientras que el material para el sólido será 

aluminio y el modelo de turbulencia empleado será el de Kappa-Epsilon (𝜅 – ε) ya 

que éste es el más fiable para este tipo de aplicaciones respecto a fluidos. Y las 

condiciones iniciales de velocidad quedan definidas con una velocidad de 0 m/s U, 

V y W, con una presión relativa de 0 Pa. 
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Figura 41 Dominio discretizado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente, se definen las condiciones de frontera de los contornos que 

fueron creados previamente en el apartado del mallado. Si los contornos fueron 

definidos de manera correcta entonces el apartado del Setup los identificará 

fácilmente al momento de configurar los mismos. Con ayuda del comando 

“Boundary” creamos la primera frontera que denominados anteriormente como 

“Inlet” y automáticamente se resalta el contorno por el cual va a entrar el aire. Aquí 

es donde se configura la velocidad a la que va a entrar en el aire al volumen de 

control. Si bien, de acuerdo con el análisis de Weibull realizado previamente, se 

obtuvo una velocidad promedio de 2.76 m/s en la zona estudiada por un periodo 

determinado, se optó por emplear una velocidad de 4 m/s para evaluar el 

desempeño de la turbina velocidad en un escenario más complejo.  

De la misma manera se crea otra frontera con el nombre de “Outlet” y de 

igual manera el módulo de Setup reconocerá el contorno que definimos con dicho 

nombre como la salida del aire en el volumen de control y también se configura una 

presión relativa de la salida a 0 Pa. 

La siguiente frontera corresponde al piso del volumen de control, que se 

identifica como pared o “Wall” dentro de este apartado y se le asigna la condición 

de no deslizamiento ya que se desea que la velocidad en dicho punto de contacto 

sea igual a 0. 
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De nuevo, se asigna una frontera al resto de las paredes y se definen 

también como “Wall” y ahora se selecciona la condición de deslizamiento libre para 

el aire. 

Y finalmente se añade la última frontera a la turbina eólica, aplicando la 

condición de no deslizamiento a la geometría y la opción de pared suave. 

 

Figura 42 a) Entrada del volumen de control, b) Salida del volumen de control, c) Piso del 
volumen de control, d) Paredes del volumen de control, e) Turbina eólica Savonius 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez definidas las condiciones de frontera, el siguiente paso es la 

configuración del control del solucionador, en donde primero se define el esquema 

de advección, cuya opción a elegir es la de alta resolución y posteriormente se 

define el control de la convergencia. En este apartado se establece un máximo de 

1000 iteraciones para garantizar un resultado óptimo. Para los criterios de 

convergencia se selecciona el tipo de residuo “RMS” o raíz de la media cuadrática 

y el valor de los residuos será de 1e-4. 

Como se desea obtener la fuerza de arrastre ejercida en la turbina eólica, se 

determina como parámetro de entrada la rotación de la turbina, la cual se evaluará 

en posiciones de 0°, 45° y 90°, y como parámetro de salida se inserta la función 

que va a proporcionar dicha fuerza de arrastre. 

e) d) 

a) c) b) 
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Figura 43 Función para fuerza de arrastre 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4 Solución 

En este módulo simplemente se determinan las características de corrida de 

la simulación, que de manera predeterminada aparece la opción de corrida 

completa, y dentro de este apartado se elige la opción de doble precisión para que 

proporcione un mejor resultado. 

Y para finalizar este módulo se selecciona la cantidad de núcleos con la que 

dispone el hardware para ejecutar la simulación y se empieza la corrida al 

seleccionar la casilla “Start Run”. 
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Figura 44 Definición de la corrida 
Fuente: Elaboración propia 
 

 CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se describen los resultados que fueron obtenidos de la 

simulación realizada de la turbina eólica tipo Savonius, mediante la herramienta 

conocida como Fluid Flow CFX del programa Ansys Workbench v.19. 

Dentro del módulo de CFD-Post, los resultados por revisar serán los 

contornos de presión, velocidad y la fuerza máxima de arrastre ejercida en las tres 

posiciones que se plantearon, las cuales corresponden a 0°, 45° y 90° con la 

finalidad de observar en qué posición existe mayor fuerza de arrastre. 

Posteriormente se determinará la potencia teórica que podría otorgar un 

aerogenerador con las condiciones de viento analizadas previamente. 
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4.1 Presión 

En la siguiente figura se aprecia el contorno de presión aplicado a la turbina 

eólica tipo Savonius mediante la creación de un plano adicional. Dicha presión se 

puede observar también alrededor de toda la estructura de la turbina. 

 

Figura 45 Contorno de presión con vista isométrica. 
Fuente: Elaboración propia. 



67 

 

 

Figura 46 Perspectiva isométrica adicional de la turbina eólica. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se puede apreciar en la figura 39, la presión máxima ejercida en la 

turbina se encuentra situada en uno de los extremos del álabe, observando la 

turbina desde la cara frontal. El valor máximo reportado de presión en todo el 

volumen de control fue de 11.1726 pascales, mientras que el valor mínimo 

reportado fue de -24.0026 pascales. En la figura 40 se observa como las áreas de 

mayor presión se localizan en las concavidades de los álabes por tener mayor área 

de contacto superficial, mientras que se puede apreciar que a los costados de la 

turbina se presentan presiones negativas. 

4.2 Velocidad 

Ahora se añade otro contorno de velocidad para visualizar la velocidad a lo 

largo del volumen de control y en la estructura de la turbina. 
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Figura 47 Vista lateral de la turbina eólica con contorno de velocidad. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 41 se puede observar que se cumple la condición de no 

deslizamiento que definimos para el piso en el módulo del “Setup” ya que la 

velocidad del fluido es cercana a 0 conforme éste se aproxima a dicha cara del 

volumen de control. Se determinó una velocidad máxima de 5.9687 m/s y una 

velocidad mínima de -2.3721 m/s. La razón por la que la escala de velocidad se 

interpreta en sentido opuesto, es decir, de abajo hacia arriba, se debe a que la 

dirección en la que fluye el aire a través de la entrada está en sentido opuesto a la 

dirección del eje Z. Por lo que al crear un plano sobre el eje YZ se debe definir que 

se desea visualizar la variable de la velocidad en el vector W, que corresponde al 

eje Z.  

Con la ayuda de la creación de líneas de corriente se puede observar el 

movimiento a seguir por el viento en todo el trayecto del volumen de control. 
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Figura 48 Líneas de corriente para la velocidad 
Fuente: Elaboración propia  
 

Una vez definidas las líneas de corriente, se aprecia el comportamiento de 

las diferentes direcciones de viento que toma la corriente de aire a lo largo del 

volumen de control. Se muestra que justo en el espacio que hay detrás de la turbina 

eólica se producen vórtices que van asociados a las presiones negativas ya que es 

un efecto común de la interacción del aire con una estructura de este tipo. 

 

4.3 Fuerza de arrastre 

Como se había planteado con anterioridad, se definió a la rotación de la 

geometría como parámetro de entrada en la simulación para obtener la fuerza de 

arrastre en la turbina eólica en las posiciones de 0°, 45° y 90°. A continuación, se 

muestra en la figura 44 los ángulos de rotación con sus respectivos valores de 

fuerza obtenidos. 
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Figura 49 Fuerza de arrastre en diferentes posiciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se llevó a cabo un breve estudio del recurso eólico disponible en la zona 

estudiada, que comprende la zona centro costera del estado Veracruz, 

específicamente la ciudad de Veracruz. Con los datos recabados de una estación 

meteorológica ubicada en el aeropuerto internacional de Veracruz se realizó la 

distribución de Weibull puesto que el rango de velocidades predominante en dicha 

zona ameritaba el uso de dicha distribución. Se comprobó que un generador eólico 

de eje vertical es el tipo de generador adecuado para emplearse, ya que como se 

pudo apreciar en la distribución de Weibull, los valores de viento comprendidos 

entre 10 y 23 m/s son los que generarían más potencia, ya que este rango de 

velocidades predominó en el periodo estudiado (2015-2020); aunado a eso, este 

tipo de aerogeneradores tienen la ventaja de accionarse con vientos provenientes 

de cualquier dirección, que es lo contrario a lo que sucedería con los 

aerogeneradores de eje horizontal. 

Por otra parte, se debe de considerar que cuando se presenten eventos de 

“norte”, es decir, cuando persistan vientos sostenidos de mayor velocidad, pueda 

suscitarse una pérdida de eficiencia en este tipo de aerogeneradores. 

Se realizó una estimación de la generación anual de energía con valores 

entre los 10 y 23 m/s puesto que son los valores de interés en la curva de la 

distribución de Weibull con la finalidad realizar un breve estudio de rendimiento 

energético con la energía producida promedio diariamente. Se optó por ejemplificar 

la generación diaria de energía con una turbina eólica tipo Savonius, considerando 

la eficiencia del límite de Betz y la eficiencia del propio aerogenerador y entonces 
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se determinó una generación diaria de 5.5628 kW, con lo cual se hizo el 

planteamiento de diversos escenarios de rendimiento para diferentes equipos de 

uso común en una vivienda. Los datos empleados para esta evaluación fueron una 

estimación en función de la información disponible de la estación meteorológica en 

la zona aeroportuaria de la ciudad de Veracruz. Si bien este es un estudio 

preliminar, la manera correcta de validar dichas estimaciones consistiría en realizar 

un estudio del potencial eólico con equipo especializado, usando anemómetros 

para registrar correctamente los datos de viento en la zona donde se vaya a instalar 

el aerogenerador y así poder proporcionar un panorama más ajustado de potencia. 

En los resultados obtenidos de la simulación se pudo apreciar que el 

aerogenerador se desempeña de manera normal bajo la acción de un viento 

sostenido de 4 m/s, es decir, no se encontraron indicios de que la estructura se vea 

comprometida al ser sometida a las presiones reportadas en el apartado de 

resultados.  

De igual manera, en cuanto a las líneas de corriente generadas en el trayecto 

del viento sobre la turbina, se aprecia que cuando el aire atraviesa el área de 

contacto de la turbina, se produce una cierta turbulencia detrás de la turbina misma 

que se incrementaría con el aumento brusco de velocidad del viento, lo cual genera 

vórtices o remolinos y que el fluido deje de ser laminar. 

En cuanto a la fuerza de arrastre obtenida, el valor máximo conseguido fue 

4.0124 N para el ángulo de rotación de 45°, lo cual también no representa riesgo 

alguno para el desempeño de la turbina eólica. 

Se pudo constatar que con las dimensiones utilizadas a criterio propio y con 

la estimación de la energía generada diaria, es posible el abastecimiento de energía 

eléctrica para distintos escenarios. 

La hipótesis inicial del proyecto planteaba que en las zonas porteñas del 

estado de Veracruz se puede explotar el recurso eólico para los productores 

agrícolas de la región, lo cual es cierto, aunque pueden existir ciertas limitaciones 

o consideraciones para llevar a cabo el objetivo inicial, el cual consiste en brindar 

la posibilidad de conectar equipos de bombeo, comunicación, alumbrado y/o 

herramienta eléctrica. 
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Tales limitaciones radican en que, si solamente se depende de una sola 

unidad de este aerogenerador, todo el sistema de generación se puede ver 

comprometido si la turbina presentara fallas técnicas, por lo cual sería oportuno 

considerar disponer de al menos otra unidad para respaldar el sistema. 

Se recomienda que cuando se construya en físico el aerogenerador, emplear 

como material ya sea aluminio o fibra de vidrio, que son los materiales reportados 

en la literatura habitualmente por tener densidades similares. Adicionalmente se 

recomienda realizar el cálculo correspondiente para el dimensionamiento del banco 

de baterías por tratarse de un sistema de generación eléctrica aislado. 

Como dato final se sugiere que cuando se lleven a cabo este tipo de 

simulaciones se cuente con un hardware altamente especializado para lograr que 

se obtengan resultados más confiables, ya que, en este caso particular, se hicieron 

distintas corridas de simulación con configuraciones diferentes de mallado, y 

solamente pudo converger la solución con mallas que no eran excesivamente 

refinadas. 
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