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RESUMEN 

En el presente trabajo, se realiza el análisis y la evaluación del comportamiento del 

desempeño de un aerogenerador de eje horizontal conocido como MotorWind, 

implementando la dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en 

inglés). La turbina está conformada por un rodete de 0.26 m de diámetro, ocho 

alabes y opera para velocidades mayores a 2 m/s. Basado en la geometría 

MotorWind, el interés es proponer tres modelos geométricos, variando la torsión de 

los alabes en 25°, 32° y 38°, y evaluarlos a diferentes velocidades de entrada de 2-

7 m/s. Los resultados arrojados por los modelos establecieron que para el rango de 

velocidades de estudio la geometría con un ángulo de 38° de torsión presenta un 

coeficiente de potencia (Cp) mayor comparado con los otros modelos, presentando 

un mayor desempeño en la transformación de energía. 

Palabras clave: energía renovable, energía eólica, aerogenerador de baja potencia, 

análisis numérico, evaluación tecnológica. 

 

  



Abstract 

 

In the present work, the analysis and evaluation of the behavior of the performance 

of a horizontal axis wind turbine known as MotorWind, implementing the 

computational fluid dynamics (CFD, for its acronym in English) is performed. The 

turbine consists of an impeller of 0.26 m in diameter, eight blades and operates for 

speeds greater than 2 m / s. Based on the MotorWind geometry, the interest is to 

propose three geometrical models, varying the torsion for 25 °, 32 ° and 38 ° for 

different input speeds of 2-7 m / s. The results obtained by the models established 

that for the range of study speeds the geometry with an angle of 38 ° of torsion has 

a higher power coefficient (Cp) compared to the other models, presenting a higher 

performance in the energy transformation. 

 

Keywords: renewable energy, wind energy, low power wind turbine, numerical 

analysis, technological evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda energética que se ha evidenciado en los últimos años, así 

como también la concientización ambiental por parte de países, empresas, 

gobiernos, etc., han despertado el interés en la investigación y el desarrollo de 

energías renovables, siendo cada vez de mayor relevancia frente a fuentes de 

energía convencional. La energía eólica es una de las principales fuentes de energía 

alternativa, según la Global Wind Energy Council (GWEC) el potencial energético 

es de 95 TW, actualmente solo se genera 591 GW que corresponde a un 0,62% del 

total.   

Lo anterior evidencia la gran disponibilidad de recurso eólico para ser explotado, no 

obstante, para bajas velocidades de viento, situadas en las capas más inferiores de 

la atmósfera se ha tenido menor desarrollo en la generación de energía eléctrica, 

se debe principalmente al bajo desempeño en los sistemas de generación [1]. En la 

actualidad empresas como MotorWave se han interesado en la investigación y 

desarrollo de tecnologías que se desempeñen a bajas velocidades de viento en la 

generación de energía eléctrica. Esta compañía ha realizado el diseño de turbinas 

eólicas que aprovechan velocidades de viento de 2 m/s en adelante [2]. 

El estudio aerodinámico de las turbinas eólicas es fundamental, para extraer de 

forma eficiente la energía disponible en el viento. Existen dos maneras de efectuar 

el estudio: pruebas de campo o laboratorio (túnel de viento) [3], y métodos 

numéricos a partir de CFD, donde se hace uso de procesadores para la 

discretización espacial y temporal de geometrías complejas, con el fin de 

comprender la interacción que tienen los fluidos con las superficies sólidas en 

movimiento [4]. 

En este trabajo se realiza una caracterización del desempeño de un aerogenerador 

de eje horizontal para bajas potencias, variando el ángulo de torsión y la velocidad 

de entrada. La turbina a analizar es MotorWind, desarrollada por la empresa 
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MotorWave ubicada en China. El prototipo original consta de un rotor horizontal 

multi-pala de 0,26 m de diámetro exterior y 8 álabes [2]. La finalidad del estudio es 

modelar la turbina eólica MotorWind aplicando un software comercial CFD, al fin de 

determinar y analizar su potencia y desempeño a velocidades entre 2 - 7 m/s. 

El diseño de la geometría se desarrolló a partir del CAD SolidWorks, posteriormente 

se realizó el mallado por medio Ansys Meshing y la solución del sistema mediante 

Ansys Fluent, donde se seleccionó el modelo de turbulencia k-épsilon standard, por 

su bajo consumo de recursos computacionales y la flexibilidad de adaptación a la 

geometría [5]. La adecuada selección de estos parámetros garantiza la fiabilidad de 

los resultados a obtener. 

La simulación se desarrolló para tres modelos geométricos diferentes, con el fin de 

comparar la potencia y coeficiente de potencia (Cp) de los tres modelos propuestos 

en este trabajo con los datos del fabricante. A partir de las simulaciones realizadas 

en Ansys Fluent se obtienen datos de torque en la turbina, utilizados para hallar la 

potencia generada y el Cp, las curvas obtenidas se utilizan posteriormente para 

comparar los resultados. Por último, se generan contornos de velocidad y presión 

estática, donde se aprecia la interacción del fluido (aire) con la turbina.  

El estudio realizado, presenta bases para futuros trabajos de investigación 

relacionadas con: análisis de mecánica estructural, optimización, estudio Aero 

acústico y análisis aerodinámico numérico computacional. 
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1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Modelar la turbina eólica MotorWind aplicando una herramienta CFD, para analizar 

su potencia y desempeño a velocidades entre 2 - 7 [m/s]. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar un aerogenerador MotorWind para el aprovechamiento de bajas 

velocidades de viento entre 2-7 [m/s]. 

 Analizar diferentes geometrías a partir de la Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD) del aerogenerador MotorWind, para determinar el 

comportamiento y su eficiencia. 

 Calcular la potencia generada en cada modelo del aerogenerador 

MotorWind, para determinar el potencial energético. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES 

Según Riyantoa Nugroho Agung las tecnologías convencionales de generación de 

energía han aumentado a un ritmo acelerado; el consumo de carbón en el mundo 

es 3.731,5 Mtoe, de energía nuclear 596,4 Mtoe y de gas natural 3.156 Mtoe; 

generando un panorama crítico en la contribución directa de estas tecnologías 

convencionales al calentamiento global [6]. De acuerdo con el autor para superar 

este problema la energía eólica es una alternativa de uso, que cuenta con un 

potencial estimado de 95 TW según la Global Wind Energy Council (GWEC). Las 

turbinas eólicas se están implementando en áreas donde las velocidades del viento 

son superiores a 7 m/s, en cambio para áreas con bajas velocidades del viento se 

ha tenido un menor desarrollo, siendo allí donde existe el mayor potencial disponible 

de energía eólica en el planeta. 

A nivel mundial se han propuesto iniciativas sobre tecnologías que puedan 

desempeñarse de manera eficiente en zonas de baja velocidad de viento. En China, 

MotorWave es una empresa que ha propuesto una solución práctica a partir de 

microturbinas eólicas (MotorWind), a diferencia de las turbinas eólicas de gran 

escala estas son livianas, compactas y pueden generar energía para velocidades 

de viento superiores a 2 m/s [2]. 

Otros estudios presentados a continuación, están enfocados en mejorar el 

rendimiento aerodinámico de turbinas eólicas de baja potencia, mediante la 

optimización en la forma de la cavidad por medio de difusores, cubiertas y ángulo 

de ataque. Para analizar el desempeño se han realizado simulaciones numéricas 

tridimensionales, evaluando las características aerodinámicas, a partir de 

simulaciones en CFD, estos se validan con datos experimentales o mediante la 

prueba de túnel de viento. Esta metodología ha permitido establecer a los 

investigadores, mejoras en el desempeño de un aerogenerador [7]. 
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En Malaysia, por ejemplo, se ha realizado un estudio en el diseño y simulación del 

flujo de una cubierta, para un sistema de turbina eólica urbana. Con la finalidad de 

mejorar la eficiencia del aerogenerador para bajas velocidades del viento. Como 

resultado se obtuvieron un aumento del coeficiente de torque y del coeficiente de 

potencia, a partir de la variación de parámetros geométricos como el ángulo de 

ataque. El modelo original comparado con el nuevo mejoro en un 31,65% su 

rendimiento [7]. 

En Alemania, se han desarrollado investigaciones de manera computacional y 

experimental en aerogeneradores, utilizando optimización cuasi-3D. El objetivo fue 

desarrollar un procedimiento que permitiera predecir y optimizar el rendimiento 

aerodinámico y Aero acústico de las turbinas a partir de la optimización 2D y 

verificada en 3D. Este método novedoso permitió disminuir los tiempos de 

simulación utilizando la herramienta computacional Fluent [8]. De igual manera, en 

Egipto realizaron la simulación de aerogeneradores experimentales a escala 

residencial, a partir de Ansys Fluent, con la finalidad de obtener el coeficiente 

potencia a diferentes valores de velocidad de punta de pala. Los datos obtenidos 

validaron el modelo de turbulencia k-épsilon, demostrando que con la malla y 

configuración adecuadas para Ansys Fluent, las simulaciones son fiables [9]. 

En cuanto al panorama colombiano, la Universidad Libre de Bogotá, ha desarrollado 

proyectos de investigación para la implementación de turbinas eólicas tipo Savonius 

en zonas urbanas, para el aprovechamiento de vientos inferiores a 8 m/s. El estudio 

se realizó por medio de mecánica de fluidos computacional Ansys Fluent, donde se 

obtuvo una configuración la cual presenta el mayor desempeño a bajas velocidades 

del viento [10]. Con este mismo enfoque, Arango de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, propuso un estudio de la interacción aerodinámica entre 

aerogeneradores tipo Darrieus; para analizar configuraciones triangulares 

geométricas de las palas en la turbina, por medio de mecánica de fluidos 

computacional. Finalmente, con la metodología implementada, hallaron la 
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configuración que presenta mayor desempeño energético a bajas velocidades del 

viento [10].  

Cabe resaltar que Colombia es un país donde se presentan típicamente vientos 

inferiores a 5 m/s y prevalecen a lo largo del año, solo algunas zonas de la guajira, 

Bolívar y el pie monte llanero tienen velocidades superiores. En la Figura 2.1, se 

puede evidenciar el potencial eólico disponible que tiene el territorio colombiano 

[11]. 

Figura  2.1 Velocidades medias del viento en Colombia 

 

Fuente: [11] 
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En cuanto a la industria se refiere, la implementación de estas tecnologías depende 

directamente de la confiabilidad, el desempeño óptimo, densidad de energía y 

retorno de inversión. Estos son los retos a los que se enfrenta las micro turbinas 

eólicas para la masificación de la tecnología, un punto a favor es la contribución a 

la disminución de la huella de carbono y la instalación en sistemas aislados [12]. 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

El aerogenerador eólico a estudiar fue desarrollado por la empresa 

MotorWave, creado por 3 científicos: el Sr. Lucien Gambarota, Dr. Dennis Leung y 

Dr. Michael Leung en el año 2006, siguiendo un amplio programa de investigación 

con la universidad de Hong Kong sobre energía eólica. La investigación que 

proporcionó el diseño de la tecnología de estas microturbinas cuenta con patente 

No: FR2884285 [13].  

2.2.1 Tecnología de la micro turbina 

La velocidad promedio de viento en el planeta es de 5 m/s, a esta velocidad los 

aerogeneradores convencionales tripala no son ineficientes, dado que su velocidad 

óptima de diseño comienza a partir de los 12 m/s, disponible en pocos lugares del 

mundo [2]. 

Como ejemplo WinWinD 1/56 1 MW [14], es un aerogenerador convencional que 

presenta mejor desempeño a velocidades de viento altas, en la Tabla 2.1, se 

presentan los respectivos valores de potencia a diferentes velocidades de viento. 

Donde se infiere, que la potencia generada a velocidades inferiores a 13 m/s no 

alcanza su valor nominal y el arranque se presenta a 4 m/s, común en las turbinas 

tripala. 
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Tabla 2.1 Generación de potencia aerogenerador WindWind. 

Velocidad (m/s) Potencia [kW] 

3 0 

4 22 

5 66 

13-25 1000 

Fuente: [14] 

Las micro-turbinas MotorWind tienen un rango de acción mucho más amplio, con 

una velocidad de arranque de 2 m/s y con una velocidad máxima del viento de 55 

m/s a condiciones tifón. Esta tecnología está diseñada para la generación de 

energía en forma modular como se observa en la Figura 2.2 a), conectadas entre sí 

por medio de engranajes como se observa en la Figura 2.2-a), la producción de 

energía depende de la configuración realizada, el objetivo es que la producción en 

conjunto tenga un bajo costo. 

Figura  2.2 Microturbina MotorWind. a) Configuración de funcionamiento b) Modulo. 

 

a) 

 

b) 
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Tener configuraciones de turbinas conectadas permite abarcar un área extensa y 

aumentar su desempeño hasta un 44,25%, valor cercano al límite físico de los 

aerogeneradores [2]. 

2.2.2 Diseño geométrico de MotorWind 

MotorWind es una turbina multipala con cubierta externa, sus diámetros exterior e 

interior son de 0,26 m y 0,06 m respectivamente. En la Tabla 2.2, se presentan los 

parámetros geométricos de la microturbina, como punto de partida para el diseño 

geométrico mediante el uso de una herramienta CAD.  

Por otra parte, la velocidad específica λ, se define como la relación entre la 

velocidad en la punta de la pala y la velocidad media del viento. Toda turbo máquina 

tiene una velocidad específica de rotación, a la cual opera en su mayor eficiencia 

[30], en este caso se establece que 𝜆 = 1, este valor fue extraído de la literatura, 

siendo el valor equivalente al valor máximo teórico de coeficiente de potencia de 

una turbina multi-pala con Cp=36%, el valor λ, se encuentra en el rango establecido 

para una turbina de 8 álabes.  

Tabla 2.2. Parámetros geométricos de MotorWind. 

Geometría Unidades 

Diámetro Ext. 0,26 m 

Diámetro Int. 0,06 m 

Numero Alabes 8 - 

Espesor 2 mm 

Velocidad especifica de rotación optima 1 [---] 

Fuente: [2]. 

2.2.3 Potencia de salida 

Las microturbinas MotorWind, son una tecnología modular escalable, es decir, la 

generación eléctrica del sistema depende del número de modelos conectados en 
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conjunto [2]. En la Tabla 2.3, se muestra la potencia generada en W, en función de 

la velocidad del viento en m/s para una turbina MotorWind.  

Tabla 2.3. Potencia Generada microturbina MotorWind 

Velocidad 
[m/s] Potencia [W] 

0 0 

2,00 0,04 

3,00 0,16 

4,00 0,52 

5,00 1,20 

6,00 2,50 

7,00 4,00 

8,00 5,56 

9,00 7,50 

10,00 9,70 

11,00 11,50 

12,00 13,67 

13,00 15,97 

14,00 19,00 

Fuente: [2] 

Al aumentar la velocidad del viento de entrada en la turbina MotorWind, la potencia 

generada incrementa de forma cubica, así como se observa en la Gráfica 2.1. La 

potencia desarrollada en una turbina en cada momento es el resultado del par 

ejercido por el arrastre, la sustentación y de la velocidad específica de rotación [33]  

 𝑃𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝜏 ∙ 𝜔 Ecuación 2.1 

   

Donde 𝑃𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 se obtiene en W; 𝜏 es el torque generado por el aerogenerador en 

𝑁𝑚 y 𝜔 es la velocidad angular en 𝑟𝑎𝑑/𝑠.  
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Gráfica 2.1. Curva de potencia del aerogenerador MotorWind 

 

Fuente: [2] 

En la Gráfica 2.2 se representa el coeficiente de potencia (Cp) de MotorWind con 

respecto a la velocidad del viento, se observa el máximo Cp a una velocidad de 7 

m/s, dando un valor aproximado de 0,36. 
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Gráfica 2.2. Coeficiente de potencia del aerogenerador MotorWind. 

 

Fuente: [2] 

2.3  MARCO TEÓRICO  

En esta sección se presenta la descripción de los componentes que influyen en el 

estudio, como son: la potencia y el coeficiente de potencia, además se indican las 

fórmulas para su cálculo, esto permite observar el comportamiento del potencial 

energético y desempeño de la turbina. Al igual se describen las ecuaciones que 

rigen el programa para resolver este tipo de problemas. Por último, se presenta una 

descripción del programa utilizado para la simulación. 

2.3.1 Potencia del viento 

La potencia del viento establece el límite máximo de energía que se puede extraer 

del área de aire que hace contacto con la turbina, para calcular este valor, se halla 

la energía cinética de la masa de aire que atraviesa la sección barrida proyectada 

por una turbina eólica por unidad de tiempo [16], como se observa en la Figura 2.3. 
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Figura  2.3. Área y volumen de un aerogenerador. 

 

Fuente: [15] 

Matemáticamente la potencia disponible que se puede extraer del viento viene dada 
por la ecuación 2-2. 

 𝑃𝐷𝑖𝑠𝑝 =
1

2
 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉3 Ecuación 2-3. 

 
Donde: 
 

  

𝜌  Densidad [𝑘𝑔/𝑚3] 

𝐴 Área  [𝑚2] 

𝑡 Tiempo [s] 

𝑉 Velocidad [m/s] 
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2.3.2 Coeficiente de potencia  

La parte de potencia disponible que un aerogenerador puede transformar en 

potencia mecánica se denomina coeficiente de potencia (Cp). Una turbina eólica no 

puede aprovechar en su totalidad la energía cinética del viento, puesto que el aire 

no deja de fluir al atravesar la turbina, es decir, siempre el Cp < 1 (valido para 

turbinas de flujo libre), lo que sucede es un cambio en la velocidad. El máximo 

coeficiente de potencia que un aerogenerador presenta, está definido por la ley de 

Betz, formulada por el físico alemán y pionero en turbinas eólicas Albert Betz [16]. 

 𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 = (
16

27
) ∙ ½ ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉1

3 Ecuación 2-3 

 
𝑉1: velocidad de entrada aire en [m/s] 

Según Betz el máximo porcentaje de energía cinética que se puede extraer del 

viento es de 59,3 %, parte de las pérdidas de energía se debe a la estela de rotación, 

estas pérdidas se producen por flujos secundarios con movimiento de vórtices en 

varias partes de la turbina: la punta del álabe, la estela, el desprendimiento de capa 

límite de los álabes, entre otros. Para determinar el desempeño de un 

aerogenerador se utiliza la ecuación 2-4, la cual relaciona la potencia generada por 

la turbina y la disponible en el viento, esta relación se deriva de los principios de 

conservación de la masa y el impulso que fluye a través de un disco actuador [16] 

 𝐶𝑝 = (
𝑃𝐺𝑒𝑛𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙
) ∗ 100 Ecuación 2-4 

2.3.3 Leyes de conservación del movimiento en un fluido. 

Las ecuaciones fundamentales que gobiernan la dinámica de fluidos se basan en 

tres principios físicos básicos: 
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I. Ecuación de conservación de masa 

El principio de conservación de la masa o ecuación de continuidad muestra que la 

masa de un sistema permanece constante, como se observa en la ecuación 2.5. De 

tal manera, se debe considerar el balance de masas para el elemento de fluido. 

 

 

 
Ecuación 2-5 

Donde ρ es la densidad de la masa, t el tiempo, �⃗⃗� el vector de velocidad y el símbolo 

nabla (∇). En coordenadas cartesianas tridimensionales, ∇ se puede escribir como: 

 

 

Ecuación 2-6 

Siendo 𝜕𝑥, 𝜕𝑦, 𝜕𝑧 los vectores unitarios en las direcciones de los ejes coordenados. 

Cabe aclarar que el primer término del lado izquierdo de la ecuación 2.5 representa 

la tasa de cambio en el tiempo de la densidad (masa por unidad de volumen) y el 

segundo término describe el flujo neto de masa hacia afuera del elemento a través 

de sus fronteras, conocido como término convectivo [17]. 

 Para un fluido incompresible, es decir, un fluido con densidad constante, la 

ecuación 2.5 se simplifica así: 

 

 

 

 

Ecuación 2-7 
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II. Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento 

La ecuación de conservación de la cantidad de movimiento es una aplicación de la 

segunda ley de Newton, la cual establece que la fuerza resultante que actúa sobre 

una partícula de fluido es igual a la velocidad de cambio de la cantidad de 

movimiento de la partícula. Teniendo en cuenta lo anterior, las ecuaciones de 

cantidad de movimiento se obtienen igualando la tasa de cambio de la cantidad de 

movimiento en cada dirección (𝜕𝑥, 𝜕𝑦 y 𝜕𝑧) a las fuerzas actuantes en cada dirección 

[17]. 

Ecuación 2-8  

 

 

 

 

 

 
  

 

Donde 𝑝 es la presión, 
𝐷

𝐷𝑡
 es la derivada sustancial o material y para este caso 

representa el vector aceleración, 𝜏𝑥𝑥, 𝜏𝑦𝑦 y 𝜏𝑧𝑧 representan los esfuerzos normales 

o esfuerzos que actúan perpendicular a una cara del elemento de fluido, 𝜏𝑥𝑦, 𝜏𝑦𝑥, 

𝜏𝑧𝑥, 𝜏𝑥𝑧 , 𝜏𝑦𝑧 , 𝜏𝑧𝑦, son los esfuerzos cortantes, es decir los esfuerzos que actúan 

tangencialmente a una cara del elemento de fluido,  𝑆𝑀𝑥, 𝑆𝑀𝑦, 𝑆𝑀𝑧 son los términos 

fuentes que incluyen las contribuciones debidas a las fuerzas de cuerpo, siendo 

𝑆𝑀𝑥  = 𝑆𝑀𝑦 = 0 y 𝑆𝑀𝑧  =  −𝜌𝑔. 
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III. Ecuación de conservación de la energía 

Aplicando la primera ley de la termodinámica y suponiendo que los efectos viscosos 

son insignificantes, se obtiene la ecuación de energía: 

 

 

Ecuación 2-8 

Donde 𝐶𝑝 es el calor específico, 𝐾 es la conductividad térmica, 𝑇 la temperatura, ∇ 

es el operador Laplaciano y Φ la función de disipación. La ecuación 2-8 se aplica 

para problemas donde el gradiente de temperatura es importante tanto para flujos 

compresibles como para incompresibles. La temperatura en los flujos se considera 

constante en todos sus puntos para un gran número de aplicaciones de la mecánica 

de fluidos, siendo innecesario considerar dicha expresión para esos casos [17]. 

IV. Ecuaciones generales de transporte 

Las ecuaciones de conservación de masa, cantidad de movimiento y energía tienen 

elementos comunes, siendo posible expresarlas de la siguiente forma: 

 

 

 
Ecuación 2-9 

Donde Ø es una variable general (en forma conservativa, y puede representar la 

masa, la cantidad de movimiento y la energía por unidad de masa), 𝛤 es el 

coeficiente de difusión y 𝑆𝛷 el término fuente, donde en este último se esconden los 

términos que no comparten las ecuaciones que gobiernan el movimiento de fluidos. 

El término temporal, corresponde a la variación local con respecto al tiempo en el 

interior del volumen de control, es decir la disminución o acumulación de Ø. El 

término convectivo, representa el transporte de la variable Ø, mediante la velocidad 

del flujo, de un punto a otro del dominio. El término difusivo representa algunos de 
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los fenómenos de transporte que ocurren a nivel molecular, como la ley de Newton 

para la difusión de cantidad de movimiento, debido a los efectos de la viscosidad 

[17]. Por último, el término fuente, corresponde a las fuentes de generación o 

destrucción de la variable transportada [17]. 

2.3.4 Ecuaciones de Navier-Stokes  

Matemáticamente, el movimiento de un fluido se describe mediante las ecuaciones 

de Navier-Stokes; en el ámbito de mecánica newtoniana, estas ecuaciones pueden 

determinar el movimiento futuro del fluido a partir de su estado inicial. Una partícula 

se puede contemplar como una región del espacio que ocupa en un determinado 

instante, pero al cabo de un momento ocupará otro, todo depende del movimiento 

del fluido. La transformación de las ecuaciones de conservación se hace con base 

en la descripción lagrangiana del flujo de fluidos (siguiendo una partícula de fluido) 

o la descripción euleriana del flujo de fluidos (pertenece a un campo de flujo), a partir 

de estas funciones escalares se pueden obtener la evolución temporal de las leyes 

de conservación de la masa y la energía, en un sistema dinámico [18]. 

Euler consideró partes infinitesimales para cada instante de tiempo y alrededor de 

cada punto, consideró la materia contenida en un ortoedro de aristas infinitesimales, 

𝑑𝑥, 𝑑𝑦, 𝑑𝑧; eso le llevó hacia las ecuaciones del movimiento en forma diferencial. Las 

fuerzas que actúan sobre una parte material de fluido se dividen en dos clases: las 

que actúan por la gravedad y las que actúan por contacto, como la presión. Euler 

consideró tanto la gravedad como la presión, pero no tuvo en cuenta la fuerza de 

contacto generada por la viscosidad, que es la fricción interna que se opone a las 

diferencias de velocidad [16]. Las fuerzas de contacto asociadas con la viscosidad 

no fueron modeladas adecuadamente hasta principios del siglo XIX, por: Claude 

Navier, Augustin Cauchy, Siméon Poisson, Adhémar Barré de Saint-Venant y 

George Gabriel Stokes. Como resultado de sus investigaciones se estableció que 



  

31 

 

el movimiento de un fluido viscoso e incompresible, en un recipiente cerrado e 

inmóvil, se puede modelar mediante las ecuaciones de Navier-Stokes. 

 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢 .  ∆𝑢 = −∆𝑃 + 𝑣∆𝑢 + 𝑓𝑒(𝒙, 𝒕) Ecuación 2-10 

Se debe tener en cuenta que la viscosidad cinemática mayor que 1 y  𝛥𝑢 = 0. La 

anterior ecuación se denota por: 

𝑣 Viscosidad Cinemática 

𝑃 Presión  

𝑡 Tiempo 

𝑥 Vector espacial de posición  

∆ Operador de Laplace 

La ecuación de Navier-Stokes, describe el campo de velocidades del flujo de un 

fluido viscoso e incompresible, en un espacio de divergencia nula, que expresa la 

conservación de la masa bajo la condición de incompresibilidad del fluido y que 

parte de un estado inicial [18].  

2.3.5 Capa límite  

En 1904 Ludwing Prandtl, introdujo el concepto de capa límite, como una delgada 

zona de fluido cercana a la superficie de los cuerpos, en la cual, se presenta grandes 

variaciones de la velocidad y donde se agrupan los esfuerzos viscosos. Debido a 

que los esfuerzos cortantes deben ser apreciables solamente en las regiones en 

donde se presentan grandes gradientes de velocidad [19]. 

Las características más sobresalientes de la capa límite, pueden describirse a 

través del caso de flujo sobre una superficie plana y fija, sobre la que se puede 

hacer incidir una corriente uniforme de velocidad 𝑈0, como la de Figura 2.4. 
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Figura  2.4. Perfiles de velocidades sobre una placa plana. 

 

Fuente: [19] 

Experimentalmente, es complicado situar el punto en donde se anula el gradiente 

de velocidad, sin embargo, se suele definir el espesor de la capa límite como la 

distancia desde el punto de contacto con la placa plana al punto vertical para el cual 

la velocidad es el 99% de la velocidad de flujo uniforme, matemáticamente se define 

con la Ecuación 2.11 [19]. 

 𝛿 =  𝑦 / 𝑢 (𝑦)  =  0,99 𝑈0 Ecuación 2-11 

Como se observa en la Figura 2.4, a medida que se avanza en la dirección x, más 

partículas son frenadas y por lo tanto el espesor δ de la zona de influencia viscosa 

va aumentando, con las partículas alineadas direccionalmente en lo que se 

denomina capa límite laminar hasta que en un cierto punto el flujo se hace inestable, 

acompañado de un aumento de la turbulencia, esta zona es denominada capa límite 

turbulenta. Sin embargo, en la región turbulenta se halla una delgada capa pegada 

a la superficie, en la cual las partículas están ordenadas direccionalmente en un 

flujo laminar, es lo denominado subcapa laminar [19]. 
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2.3.6 Y plus (Y+) 

Existen varios factores que determinan la calidad y la fiabilidad de los resultados de 

la simulación CFD, uno de ellos es Y+, definido como una longitud adimensional 

perpendicular al punto más cercano a la pared, donde se evalúa la velocidad de 

fricción 𝑈 ∗, este parámetro se emplea para describir la resolución de la malla en 

estudio [20], matemáticamente se puede definir con la siguiente ecuación. 

 
𝑌+ =

U∗dy

𝑣
 

Ecuación 2-12 

La velocidad de fricción puede definirse, a partir de la Ecuación 2.13 

 
𝑈∗ = √



ρ
 

Ecuación 2-13 

Donde: 

𝑈∗ Velocidad de fricción [m/s] 

𝜏 El esfuerzo de corte en la pared. [Pa] 

𝜌 Densidad del fluido [𝑘𝑔/𝑚3] 
𝑑𝑦 Distancia de la pared al punto. [m] 

𝑣 Viscosidad cinemática del fluido [𝑚2/𝑠] 

 Ley de la pared  

Este tema es de relevancia debido a que los flujos de fluidos experimentan 

fluctuaciones de velocidad dentro de la capa limite, por lo que es importante capturar 

con precisión los efectos desarrollados allí. El enfoque de Reynolds local o y+ en los 

modelos de turbulencia nos proporciona los niveles de tensión dentro de la capa 

limite. Para apreciar el uso de funciones de pared y la influencia de las paredes en 

el flujo turbulento, se debe primero conocer las regiones que componen la capa 

limite turbulenta, a continuación, en la Figura 2.5 se presentan. 
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Figura  2.5. Regiones compuestas de la capa limite turbulenta. 

 

Fuente [31] 

En la región de la viscous sublayer (Y+ <5), las fuerzas inerciales no son dominantes 

y el flujo presenta características laminares, por lo que esto se conoce como región 

de bajo de Reynolds. En la región buffer layer las fuerzas inerciales dominan a las 

fuerzas viscosas y se presentan altas tensiones turbulentas, allí además se resuelve 

la región log-law. El objetivo de la función de muro (Wall Functions) radica en la 

reducción de la resolución de la malla y por consiguiente el tiempo de simulación. 

Sin embargo, el inconveniente radica en que los resultados numéricos se deterioran 

con el refinamiento posterior de la cuadrícula en la dirección normal de la pared, lo 

que reduce el valor Y + en la zona de la capa de amortiguación. La reducción 

continua de un Y + por debajo de 15 puede dar lugar gradualmente a errores 

ilimitados en el esfuerzo de corte de la pared [31]. La ley logarítmica de pared 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjVnODOkdXiAhWl1lkKHTeCB70QjRx6BAgBEAU&url=https://www.freepng.es/png-idp2pa/&psig=AOvVaw3Tzu3hq4u6PJe4EbqDsbQW&ust=1559920168898861
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definida por la ecuación 2.13, es una región con tensión de cizallamiento 

aproximadamente constante y lo suficientemente lejos de la pared para que los 

efectos viscosos sean despreciables. 

 

 

Ecuación 2-13 

2.3.7 Numero de match  

La velocidad sónica, permite evaluar la compresibilidad de un fluido y clasificar los 

flujos, a través de la adimensionalización de la velocidad con la velocidad sónica. 

Como se muestra en la ecuación 2.14: 

 
𝑀𝑎 =

𝑣

𝑐
=

𝑉

√𝐾 · 𝑅 · 𝑇
 

Ecuación 2-14 

Donde 𝐾 es un coeficiente adiabático, 𝑅 la constante del aire, 𝑇 la temperatura a la 

que se encuentra el fluido, y 𝑉 velocidad del fluido. 

Clasificación según el nuero de Mach  

- Flujo subsónico: 𝑀𝑎 <  1 

- Flujo sónico: 𝑀𝑎 =  1 

- Flujo supersónico: 𝑀𝑎 > 1 

Una clasificación más completa es: 

- Flujo incompresible: 𝑀𝑎 <  0,3 

- Flujo subsónico: 0,3 <  𝑀𝑎 <  0,8 

- Flujo transónico: 0,8 <  𝑀𝑎 <  1,2 

- Flujo supersónico: 1,2 <  𝑀𝑎 <  3,0 
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- Flujo hipersónico: 3,0 <  𝑀𝑎 

Cuando 𝑀𝑎 < 0.3, las variaciones de densidad son relativamente pequeñas 

(menores del 5%), aunque el fluido sea un gas, puede considerarse como 

incompresible  [21]. En este caso se determinó el número de Mach utilizando la 

ecuación 2.14, bajo las siguientes condiciones: 𝑘 = 1,2, 𝑅𝑎𝑖𝑟 = 0,287 𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾, 𝑇 =

20°𝐶, a estas condiciones la velocidad del sonido es: 𝐶 = 317,66 𝑚/𝑠 y  se toma la 

máxima velocidad del fluido evaluada en este caso 𝑣 =  7 𝑚/𝑠. Finalmente se 

obtiene que el número de Mach es de 0,022 lo que permite inferir que el fluido es 

incompresible. 

2.3.8 Arrastre y sustentación  

El flujo de aire sobre un perfil aerodinámico produce una distribución de presión 

sobre la superficie del perfil, dando origen a la fuerza de sustentación. Por otro lado, 

la velocidad del flujo sobre el perfil aerodinámico aumenta en el lado de succión del 

aspa, generando una presión más baja en comparación con el lado cóncavo o de 

presión. Por otro lado, los efectos viscosos entre el aire y la superficie del perfil 

aerodinámico dentro de la capa límite ralentizan el flujo de aire en cierta medida al 

lado de la superficie. Como se muestra en la Figura 2.6, la resultante de todas estas 

fuerzas de presión y fricción generalmente se resuelve en dos fuerzas y un momento 

[17]. 
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Figura  2.6. Fuerzas arrastre y sustentación en una superficie estacionaria. 

 

Fuente: [17]. 

De la Figura 2.6, se puede interpretar que un flujo en movimiento ejerce fuerzas de 

corte tangenciales sobre la superficie debido a la condición de no deslizamiento, 

provocada por los efectos viscosos. En general, ambas fuerzas tienen componentes 

en la dirección del flujo, y por lo tanto la fuerza de arrastre se debe a los efectos 

combinados de la presión y las fuerzas de corte en la dirección normal al flujo 

tienden a mover el cuerpo en dicha dirección a esta fuerza se le llama sustentación 

[17]. 

2.3.9 Torsión del alabe  

Un factor importante en el diseño de superficies alabeadas es determinar la torsión 

de la pala que se proyecta, de forma que su ángulo de torsión no sea constante, es 

decir, tiene que existir una variación de dicho ángulo a lo largo del perfil, así, para 

diversos radios a lo largo de la pala, la velocidad del viento a la salida varía con la 

distancia al eje de giro, lo que hace que dicho ángulo no sea constante en cada 

sección del perfil [27]. 
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Figura  2.7. Fuerzas sobre un elemento de pala de una turbina de eje horizontal. 

 

Fuente: [30]  

En la figura anterior se observan la fuerzas que actúan sobre un alabe, siendo 𝐹𝐿 la 

fuerza de sustentación, 𝐹𝐷 fuerza de arrastre, 𝑊 velocidad del viento, 𝑟 · 𝛺𝑇 

velocidad tangencial de la pala, 𝑊𝑟𝑒𝑙 velocidad relativa del viento, 𝑐 cuerda del perfil 

de la pala, 𝛽 ángulo de torsión, 𝛾 ángulo de ataque, 𝜗 ángulo de incidencia. El ángulo 

de torsión 𝛽, es el ángulo que forma la cuerda del perfil con el plano de rotación, 

este valor incide directamente en el ángulo de ataque de la turbina 𝛾. Naturalmente 

𝑊𝑟𝑒𝑙 y 𝜗 varian con la posición 𝑟 de la pala, y como 𝛾 = 𝜗 − 𝛽, este ultimo varia 

necesariamente en función de 𝑟, para mantener un ángulo de ataque constante en 

toda la pala [30]  
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A continuación, en la Figura 2.8, se observa con detalle el parámetro que se varió 

en este estudio, el a) muestra la octava parte de la turbina, mientras que el lado b) 

muestra a detalle el ángulo que se varió en este estudio. 

Figura  2.8. Angulo de torsión a) Vista normal de la turbina b) vista lateral de la 
turbina. 

a)

 

 b)

 

2.3.10 Métodos de discretización 

Son métodos para representar y evaluar un conjunto de ecuaciones diferenciales 

mediante ecuaciones algebraicas, estos métodos son: volúmenes finitos (FVM), 

elementos finitos (FEM) y diferencias finitas (FDM). A continuación, se presentan de 

manera breve. 

Diferencias finitas: El método de diferencias finitas, está enfocado directamente 

en la discretización de las ecuaciones en derivadas parciales. Se considera un punto 

en el espacio, donde se toma la representación continua de las ecuaciones y se 
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reemplaza por un conjunto de ecuaciones discretas, denominadas ecuaciones en 

diferencias finitas [22].  

Este método utiliza geometrías regulares como los modelos rectangulares o en 

forma de bloque. Las aplicaciones habituales de los métodos de diferencias finitas, 

es en campos computacionales y áreas de la ingeniería como: la térmica y la 

mecánica de fluidos. 

Elementos Finitos: Este método propone que, un número infinito de variables 

desconocidas, sean sustituidas por un número limitado de elementos, la división de 

la geometría en pequeños elementos resuelve un problema complejo, al subdividirlo 

en varios problemas más simples.  

Los elementos finitos están conectados entre sí por puntos, denominados nodos o 

puntos nodales, al conjunto de elementos y nodos se le denomina malla. El tamaño, 

tipo y cantidad de elementos de la malla, impactan en la precisión del método; puede 

ser aplicado en la resolución y diagnóstico de problemas de análisis estructurales, 

térmicos, acústicos, dinámicos y electromagnéticos [23]. 

Volúmenes Finitos: El método de volúmenes finitos, se basa en la descomposición 

del dominio en pequeños volúmenes de control (VCs), a su vez estos volúmenes en 

sus extremos se encuentran conectados por medio de nodos, y al conjunto formado, 

se le denomina malla, de esta forma se obtiene la discretización espacial de un 

modelo CAD. En cada volumen se determina una solución por medio de las 

ecuaciones de Navier Stokes y las de turbulencia, y se almacenan las variables en 

el nodo de cada volumen de control [24]. 

De forma general el FVM, opera bajo los siguientes pasos: 

 Descomponer el dominio en volúmenes de control. 
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 Formular las ecuaciones integrales de conservación para cada 

volumen de control. 

 Aproximar los valores de las variables en las caras y las derivadas con 

la información de las variables nodales. 

 Ensamblar y resolver el sistema algebraico obtenido para hallar una 

solución global. 

2.3.11 Modelos de turbulencia 

La turbulencia o flujo turbulento, es un régimen de flujo caracterizado por: difusión 

de momento, alta convección, cambios espacio temporales rápidos de presión y 

velocidad. Es un movimiento desordenado de un fluido donde las moléculas en vez 

de seguir trayectorias paralelas, describen trayectorias aleatorias y forman 

torbellinos [31]. 

Al solucionar un problema de mecánica de fluidos, es necesario seleccionar el 

modelo que mejor se adapte al comportamiento del sistema para lograr resultados 

óptimos del fenómeno, actualmente existen diversos modelos, cada uno ofrece 

ventajas respecto a las variables evaluadas. Los modelos permiten establecer 

diversas consideraciones para simplificar el análisis computacional y ofrecer 

resultados en menor tiempo.  

La simulación que se va a desarrollar opera en un régimen incompresible, por tal 

motivo se puede seleccionar uno de los modelos RANS (Reynolds Averaged 

Navier–Stokes) que aparecen a continuación:    

 Modelo Laminar: Modelo de turbulencia para flujo laminar 

 Ƙ-ɛ: Modelo para flujo estándar para Re altos 

 Ƙ-ω: Modelo para flujo estándar para Re altos 
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 Ƙ-ω SST: Modelo de viscosidad de Foucault de dos ecuaciones 

 Ƙ-ɛ RNG: Modelo del grupo re normalizado RNG 

 Realizable Ƙ-ɛ: Modelo del tipo Ƙ-ɛ  

 Sparlart-Allmaras: Modelo de longitud de mezcla de una ecuación. 

Modelo k-ε estándar: Es el modelo más utilizado en la dinámica de fluidos 

computacional para simular las condiciones de flujo turbulento, consta de dos 

ecuaciones, que proporcionan una descripción general de la turbulencia por medio 

de las ecuaciones de transporte (PDE) que representan las propiedades turbulentas 

del flujo, teniendo en cuenta efectos como la convección y la difusión de energía 

turbulenta [31]. 

La idea original para el modelo K-épsilon, fue mejorar el modelo de longitud de 

mezcla para flujo turbulento, así como encontrar una alternativa a la prescripción 

algebraica de escalas de longitud turbulenta en flujos de complejidad alta. La 

primera variable corresponde al transporte de energía cinética turbulenta k, la 

segunda variable de transporte en este caso es la disipación turbulenta épsilon [31]. 

Se ha demostrado que el modelo K-épsilon es útil para flujos de capa de corte libre 

con gradientes de presión relativamente pequeños. Las ecuaciones que rigen la 

energía cinética turbulenta k y la disipación 휀 son respectivamente la ecuación 2.15 

y ecuación 2.16. 

 
∂(𝑝𝑘)

∂𝑡
+

∂(𝑝𝑘𝑖)

∂𝑥𝑖
=

∂

∂𝑥𝑗
[
μt

φk

∂𝑘

∂𝑥𝑖
] + 2 μt + EijEij − ρε Ecuación 2-15 
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+
∂(𝑝εu𝑖)

∂𝑥𝑖
=

∂

∂𝑥𝑗
[
μt

φε
∂ε
∂𝑥𝑖

] + 𝐶1ε
ε
𝑘

2 μtEijEij − C2ρε
ε2

𝑘
 Ecuación 2-16 

 
 

https://www.cfd-online.com/Wiki/Eddy_viscosity
https://www.cfd-online.com/Wiki/Eddy_viscosity
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Donde: 

Ρ Densidad del fluido 

𝑘 Energía cinética turbulenta 

휀 Razón de disipación 

𝑃𝑘 Generación de cinética turbulenta debido a gradientes de velocidad media. 

𝑃휀: Generación de cinética turbulenta debido a fuerzas de flotación. 

𝜇𝑡 Viscosidad turbulenta 

Ρε Contribución a la razón de disipación debido a efectos de compresibilidad. 

EijEij Fuente que puede ser definido por el usuario 

Para determinar las constantes observadas en la Tabla 2.4, que rigen el 

modelo se realizaron experimentos ya validados por diferentes fuentes 

científicas. 

Tabla 2.4. Constantes Modelo k-ε estándar 

𝐶1휀 1.44 

𝐶2휀 1.92 

𝐶𝜇 0.09 

𝜑𝑘 1.0 

𝜎휀 1.3 

Fuente: [31] 

Debido a la simplicidad del modelo, al bajo recurso computacional, la 

trayectoria en la industria y a los bajos gradientes de presión presentes en el 

sistema a estudiar, se ha seleccionado este modelo para la simulación. 
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2.3.12 Software de simulación de ingeniería 

ANSYS Fluent es un software comercial de dinámica de fluidos computacional 

(CFD, por sus siglas en inglés) que se usa con amplitud para las aplicaciones de 

modelado de flujos en diversas aplicaciones. El primer paso en el análisis es un 

procesamiento previo, el cual comprende la creación de una geometría o la 

importación de otro software CAD. Posteriormente, se discretiza la geometría al 

crear una malla basada en volúmenes finitos (cell-centered scheme) y se definen 

condiciones de contorno proporcionados por el usuario de acuerdo al fenómeno 

estudiado. Una vez que se prepara el modelo numérico, FLUENT realiza los 

cálculos necesarios y produce los resultados deseados. El paso final en el análisis 

es el post-procesamiento, el cual comprende la organización y la interpretación de 

los datos y resultados. También existen paquetes desarrollados para aplicaciones 

específicas, como el enfriamiento de componentes electrónicos, los sistemas de 

ventilación y el mezclado. FLUENT puede manejar flujos subsónicos o 

supersónicos, flujos estacionarios o transitorios, flujos laminares o turbulentos, flujos 

Newtonianos o no Newtonianos, flujos de una sola fase o fases múltiples, 

reacciones químicas incluso la combustión, flujo a través de medios porosos, 

transferencia de calor y vibraciones inducidas por los flujos [17]. 

Modelamiento en Ansys Fluent 

El modelamiento es un proceso en el cual se representa una abstracción de un 

sistema real, bajo un conjunto de criterios con la finalidad de comprender su 

comportamiento. Idealmente todos los sistemas deberían ser evaluados de manera 

física, sin embargo, existen escenarios donde es preferible realizar una simulación. 

A continuación, se nombran algunos de ellos: 

 Recursos económicos limitados. 

 Estudiar variables complejas y poco accesibles para medición. 
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 Optimización de recursos en la fabricación de los modelos. 

Figura  2.9. Metodología utilizada en el trabajo para simulación en Ansys Fluent. 

 

2.3.13 Velocidad especifica o Tip Speed Ratio 

La velocidad específica o periférica 𝜆 o TSR (Tip-Speed-Ratio), es un término que 

sustituye al número de revoluciones por minuto 𝑛 del rotor y sirve para comparar el 

funcionamiento de diferentes máquinas eólicas. El TSR indica que la periferia de la 

pala circula a una velocidad TSR veces mayor que la velocidad del viento 𝑉 y es la 

relación entre la velocidad periférica 𝑈 de la pala (𝑟. 𝑤) la del punto más exterior 

sobre la misma a partir del eje de rotación, y la velocidad del viento [25], en la forma 

de la ecuación 2.17. 

 
𝜆 =

𝑈

𝑉
=

𝜔 ∙ 𝑟

𝑉
 

 
Ecuación 2-17 
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Donde 𝜔 es la velocidad de rotación de la turbina en 𝑟𝑎𝑑/𝑠, 𝑟 es el radio del rodete 

en 𝑚 y 𝑉 es la velocidad del viento incidente. 

Para cada geometría de turbina existe un valor de TSR, para el cual el coeficiente 

de potencia es máximo para todo el rango de las velocidades de viento de 

operación. Esto implica que ese valor es en el que la turbina opera con el mejor 

desempeño y éste depende en gran medida de los principios físicos con los que 

opera la turbina, de su diseño y del número de álabes [26].En la siguiente tabla se 

relaciona el TSR con el número de alabes que puede tener una turbina eólica. 

Tabla 2.5. Velocidad especifica con respecto al número de palas. 

 

Fuente [26] 

Según Pedro Fernández, el rendimiento máximo de un aerogenerador lento de eje 

horizontal o molino multi-pala, es del orden del 30%, con un TSR del orden de la 

unidad, lo que indica que la punta de la pala gira a una velocidad tangencial U igual 

a la velocidad del viento v [27]. 

Considerando que MotorWind se comporta como una turbina multipala y teniendo 

en cuenta lo anterior, como se observa anteriormente en la Gráfica 2.2 (coeficientes 

de potencias de MotorWind), donde se observa que el Cp máximo del 
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aerogenerador MotorWind se presenta a 7 m/s con un valor de 0.36, con esto se 

establece como valor óptimo de 𝜆 la unidad.  

De dicha gráfica también se toman los valores de Cp para cada velocidad y con la 

Figura 2.10 se hallan el valor de 𝜆 correspondiente a dicha velocidad. 

Figura  2.10. Coeficiente de potencia respecto a la velocidad especifica. 

 

Fuente:[27] 

Después de esta simplificación, se determina la velocidad de giro de la turbina, 

conociendo los parámetros de diseño y velocidad. Para hallar la velocidad de giro, 

se despeja de la ecuación 2-17 la variable 𝜔. 

 𝜔 =
𝜆 • 𝑉

r
 Ecuación 2-18 

Con los valores obtenidos de 𝜆 y con la ecuación 2.18 se obtienen los siguientes 

resultados de velocidad de giro de la turbina (en rpm y rad/s) mostrados en la Tabla 
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2.6, para cada velocidad de entrada. Los valores de rpm, son empleados para la 

simulación en Ansys Fluent. 

Tabla 2.6. Velocidad de rotación rotor. 

Vel. Específica (-) Vel. Viento (m/s) Radio (m) Rpm rad/s 

0,1883 2 0,13 27,664 2,897 

0,259 3 0,13 57,075 5,977 

0,49 4 0,13 143,974 15,077 

0,7 5 0,13 257,096 26,923 

0,9813 6 0,13 432,495 45,291 

0,9936 7 0,13 510,902 53,502 

2.3.14 Indicadores de Calidad del mallado 

Asimetría y calidad ortogonal 

La calidad del mallado se demuestra en la simetría de los elementos que la 

componen. Es necesario tener elementos lo más simétricos posibles, por ejemplo, 

si los elementos tienen forma de triángulos es conveniente que sean equiláteros o 

cercanos a eso. A continuación, se presentan dos criterios destacados: 

 La oblicuidad o asimetría, mide el grado de similitud entre el elemento 

generado y el elemento ideal descrito por una circunferencia en 2D o esfera 

3D, como se observa en la Figura 2.11. 

Figura  2.11. Oblicuidad o asimetría. 

 

Fuente: [29] 



  

49 

 

 La ortogonalidad, es una generalización de la noción geométrica de 

perpendicularidad. Para su determinación, el ángulo entre los ejes ortogonales de 

una cara y los vectores que definen la dirección de las caras que se generan a partir 

de las aristas, debe ser lo más cercano a 90°, como se aprecia en la Figura 2.12. 

Figura  2.12. Ortogonalidad. 

 

Fuente: [29] 

En la Tabla 2.7, se puede apreciar la clasificación de calidad del mallado, en cuanto 

a los dos indicadores descritos, el rango de estos valores es entre cero y uno, en el 

que la calidad ortogonal debe ser lo más cercano posible a la unidad y el valor de 

asimetría debe ser cercano a cero. Esto garantiza una buena calidad en los 

elementos de la malla.  
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Tabla 2.7. Clasificación de calidad del mallado, en cuanto a calidad ortogonal y 
asimetría. 

 

Fuente: [29]  
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3 METODOLOGÍA 

3.1 FASE 1: ESTUDIO DEL AEROGENERADOR  

3.1.1. Determinación del panorama actual en que se encuentra la energía 

eólica. 

3.1.2. Caracterización del aerogenerador MotorWind. 

3.2 FASE 2: CREACIÓN DE LA GEOMETRÍA 

3.2.1. Creación de la geometría en el software CAD SolidWorks. 

3.2.2. Creación del volumen de control por medio de Ansys DesignModeler. 

3.2.3. Determinación de condiciones de contorno. 

3.3 FASE 3: GENERACIÓN DEL MALLADO 

3.2.4. Generación de la malla en Ansys Meshing. 

3.2.5. Refinamiento del mallado, por medio de herramientas de Ansys 

Meshing. 

3.2.6. Verificación de la calidad del mallado, por medio de indicadores: 

Orthogonal Quality, Skewness y Y+. 

3.2.7. Realización de un análisis de convergencia del mallado. 

 

3.4 FASE 4: SIMULACIÓN EN ANSYS FLUENT. 

3.2.8. Definición del modelo de turbulencia. 

3.2.9. Configuración de las condiciones de contorno. 

3.2.10. Simulación del modelo. 

3.2.11. Obtención de resultados. 

 



  

52 

 

3.5 FASE 5: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MODELOS 

3.5.1. Comparación de resultados de cada modelo. 

3.5.2. Selección del modelo con mejor desempeño mecánico. 

3.5.3. Análisis de contornos de velocidad y presión. 

3.6 CONFIGURACIÓN DE LOS MODELOS 

En este apartado se describe los casos a analizar, teniendo en cuenta los 

principales parámetros que influyen en el diseño de la geometría, tales como: 

número de álabes, diámetro exterior, diámetro interior, relación de diámetros, torsión 

de los álabes y profundidad del rodete.  

Para este estudio, el parámetro geométrico analizado, es el ángulo de calaje de los 

álabes, debido a que es uno de los parámetros que mayor influencia tiene en el 

desempeño del aerogenerador. Se crean tres modelos geometricos, a partir de los 

datos presentados en la tabla 2.2 (Parámetros geométricos de MotorWind), variando 

la torsión de los alabes en 25°, 32° y 38° respectivamente, con la finalidad de 

comparar el desempeño energético de cada modelo respecto a los datos ofrecidos 

por MotorWave. Variando la velocidad de entrada del viento de 2 m/s en adelante 

hasta 7 m/s para cada modelo, se obtienen un total 18 simulaciones, 6 por cada 

modelo, como se muestra en la Tabla 4.5. 
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Tabla 3.1. Configuración de modelos con diferente torsión en el alabe. 
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4 MODELAMIENTO EN 3D 

En este apartado se describirá el proceso realizado para llevar a cabo la simulación 

en Ansys Fluent, desde el diseño de la turbina hasta los resultados de la simulación, 

asignando adecuadamente las condiciones de contorno y seleccionando como 

modelo de turbulencia el k épsilon estándar. En la simulación se tuvo en cuenta la 

gravedad, tomada como 9,81 𝑚/𝑠2, sin embargo, no afecta significativamente en 

los resultados, debido a que se está trabajando a bajas velocidades y la densidad 

del aire es baja. 

Cabe resaltar que para los tres modelos estudiados el procedimiento es igual, dado 

que se van a evaluar a las mismas condiciones. A continuación, se presenta el 

algoritmo de simulación que se estableció para este trabajo. 

4.1 GENERACIÓN DE GEOMETRÍA Y MALLADO 

 Creación de la geometría  

En este apartado se define el diseño de las geometrías de cada modelo, las cuales 

se utilizan en la simulación (En el Anexo A se adjunta la vista de cada modelo). El 

dibujo tridimensional se hizo partir de SolidWorks y DesignModeler donde, debido 

al recurso computacional disponible, se simplificó la geometría a una octava parte 

de la turbina (un álabe), con su respectivo volumen de control. A partir del diseño 

obtenido se asigna la condición de periodicidad, con el objetivo de extrapolar los 

resultados para todo el modelo. Para este caso de estudio se asume que los dientes 

del engranaje no afectan significativamente en el desempeño aerodinámico del 

aerogenerador, por lo tanto, se desprecia.
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Figura  4.1. Modelo CAD de la turbina 
MotorWind en SolidWorks. 

 

 

Figura  4.2. CAD de un alabe de la 
turbina MotorWind en SolidWorks. 

En las siguientes figuras que se muestra a continuación se puede apreciar la vista 

de cada modelo y el cambio que se ve en cada uno, la simulación y la malla es 

similar en cada modelo. 

Figura  4.3. Geometría Modelo I. Ángulo de torsión 32 grados. 
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Figura  4.4. Geometría Modelo II. Ángulo de torsión 38 grados. 

  

Figura  4.5. Geometría Modelo III. Ángulo de torsión 25 grados. 

  

Para generar el volumen de aire que envuelve la turbina, se tuvo en cuenta, el 

criterio de relación de diámetros encontrado en la literatura, como se muestra en la 

Figura 4.6, el volumen de aire debe ser lo suficientemente grande e incluir todos los 

efectos que el viento pueda aportar a la turbina. Los parámetros geométricos del 

volumen de control se muestran en la Tabla 4.1 y para más detalle en el Anexo B. 
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Figura  4.6. Dimensiones del volumen de control. 

 

Tabla 4.1.  Parámetros para la creación del volumen de aire. 

Parámetro Longitud (m) 

Diámetro 0,56 

Distancia de la turbina a la entrada de viento 0,78 

Distancia de la turbina a la salida de viento 1,3 

Por otra parte, es necesario definir las caras de la geometría en las cuales se 

establecen las condiciones de contorno, como se observa en la Figura 4.7. 

Figura  4.7. Definición de entradas, salidas y demás paredes. 
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 Generación del mallado 

Una vez terminada la geometría, el siguiente paso es hacer el mallado a partir del 

software Ansys Meshing, un programa dentro el paquete de Ansys utilizado para la 

elaboración de mallas. Para realizar un mallado de buena calidad, se utilizaron 

varias herramientas que incluye el programa, como body sizing y una tasa de 

crecimiento en el mallado de un 1%, para mejorar así el refinamiento del mallado, 

el tamaño de elementos y la conexión entre nodos; con la finalidad de mejorar la 

precisión y fiabilidad de los resultados. En la Figura 4.8 y en la Figura 4.9, se observa 

el mallado después de haber aplicado las operaciones anteriores.

Figura  4.8. Interfaz Ansys Meshing. Mallado del modelo. 
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Figura  4.9. Interfaz Ansys Meshing. Mallado del modelo. 

 

 Análisis de convergencia 

Es importante destacar la fiabilidad de los resultados, como uno de los factores más 

relevantes en una simulación CFD. Para atender a lo anterior, se realiza un análisis 

de convergencia, que consiste en hacer un seguimiento a los valores de torque de 

diferentes mallados con diferente cantidad de elementos y nodos, como se observa 

en la Gráfica 4.1. El criterio para finalizar el análisis es tener una desviación en el 

resultado de torque del 2%, entre el valor de la malla anterior, con la siguiente. 

Cumpliendo con este requisito, no es innecesario crear una malla más refinada, 

porque los resultados no varían significativamente, así se logra la independencia de 

la malla. 
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Gráfica 4.1. Análisis de convergencia del mallado. 

 

De los datos presentados en la gráfica 4.1, se ha seleccionado para el estudio, la 

malla que tiene 2.023.391 elementos y 356.943 nodos, con una desviación de 

0,74% en los dos últimos valores de torque reportados en el análisis de 

convergencia. Así mismo, los indicadores de Orthogonal Quality y Skewness de la 

malla, se ubican en un rango aceptable según se vio anteriormente en la Tabla 2.7. 

Para ver a detalle el análisis de convergencia realizado, ir a Anexo C. En la Tabla 

4.2 se muestran las características de la malla seleccionada. 

Tabla 4.2. Parámetros de la malla a trabajar. 

Malla Seleccionada 

Nodos 356943 

Elementos 2023391 

Ortogonalidad 

Min. 0,11941 

Max 0,99576 

Prom. 0,79324 

Asimetria 

Min. 2,22E-10 

Max 0,88059 

Prom. 0,20556 

Y+ prom 35,99 

Torque (Nm) 0,00426 0,03409 

0.03

0.032

0.034

0.036

0.038

0.04

0.042

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

Torque vs Número de elementos

Malla
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 Calidad de la malla 

Para garantizar un mallado óptimo, primero se lleva a cabo la simplificación del 

modelo CAD, con el objetivo de llevar con éxito la discretización del modelo e incluir 

un menor esfuerzo computacional al depurar zonas que no tienen un aporte 

significativo para el estudio, es importante destacar que las limpiezas realizadas se 

hacen con la finalidad de facilitar y optimizar la generación de una malla con calidad. 

Una buena malla es aquella que presentan elementos lo menos distorsionados o 

deformados posibles. Este parámetro puede ser evaluado por estadísticas de malla 

(Orthogonal Quality) y asimetría (Skewness), métricas utilizadas para evaluar la 

deformación y la conectividad de los nodos basados en su volumen.  

En la Figura 4.10 se puede observar el valor de Orthogonal Quality obtenido a partir 

del mallado realizado y su valor máximo y mínimo. Y en la Gráfica 4.2 se observa el 

número de elementos que tiene el mismo valor de calidad, para cada valor de 

Orthogonal Quality.

Figura  4.10. Datos de calidad por Orthogonal Quality. 
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Gráfica 4.2. Calidad de la malla por Orthogonal Quality. 

 

En la Figura 4.11, se puede observar el valor de Skewness obtenido a partir del 

mallado realizado y sus valor máximo y mínimo. Y en la Gráfica 4.3, se observa el 

número de elementos que tiene el mismo valor de calidad, para cada valor de 

Skewness. 

Figura  4.11. Datos de Calidad por Skewness. 
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Gráfica 4.3. Calidad de la malla por Skewness. 

 

 

Los valores de calidad en la malla seleccionada están dentro de los rangos 

establecidos anteriormente en la Tabla 2.7. El valor promedio de ortogonalidad está 

cercano a la unidad, lo que indica un rango aceptable, sin embargo, una cantidad 

de elementos presentan valores lejanos a 1 como se observa en la Gráfica 4.2, Esto 

se debe a que el tipo de malla elegido es no estructurada y la forma geométrica de 

la turbina hace que los elementos cercanos a la superficie no sean homogéneos. A 

sí mismo, el valor promedio de asimetría es cercano a 0, aceptable para la malla, 

no obstante, existe un número de elementos con valores alejados de cero, como se 

observa en la Gráfica 4.3, esto se debe principalmente a la deformación de los 

elementos cercanas a superficies curvas por la necesidad de refinamiento. Otro 

factor utilizado en este trabajo para evaluar una malla, es el número de Reynolds 

local Y+, que representa la distancia del primer elemento con la pared, garantizando 

una buena predicción en la zona de capa límite. Para el modelo K épsilon el valor 

de Y+ debe estar en el rango de 30 a 300, la malla seleccionada para la simulación 

cumple con este requisito, presentando un valor promedio de 36. 
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4.2 MODELAMIENTO EN ANSYS FLUENT 

Después de haber definido la malla a utilizar, la siguiente fase es realizar la 

simulación en Ansys Fluent, para ello, se deben definir las condiciones operación 

del programa:  sistema basado en presión y estado estable, los modelos de 

discretización empleados para la solución del problema son de segundo orden y el 

modelo de turbulencia seleccionado es el k-épsilon estándar. Las simulaciones 

numéricas de los modelos se desarrollaron a diferentes velocidades de entrada del 

viento. 

Teniendo en cuenta lo definido anteriormente en la Figura 4.7 se asignan las 

respectivas condiciones de contorno, con estas se resuelve el sistema de 

ecuaciones. Como condición de entrada se establece la condición de velocidad de 

flujo libre en dirección adyacente a la turbina, en la salida debido a que el fluido se 

comporta como incompresible se puede establecer la condición presión estática de 

salida, por otra parte, se establece condiciones periódicas para la simplificación del 

modelo y ahorro computacional y finalmente las paredes tienen el comportamiento 

de paredes móviles y tienen la condición de no deslizamiento. 

Se definió el criterio de convergencia de los resultados en el orden de 10e-4 en los 

residuos, como se observa en la Gráfica 4.4. El número de iteraciones que se 

obtuvieron están alrededor de las 700 y 1200 con una duración aproximada de 3h 

de simulación por modelo. Los valores de las variables que se establecen para la 

simulación en Ansys Fluent, se presentan en la Tabla 4.3.   

Tabla 4.3. Parámetros de simulación. 

Fluido Aire 

Velocidad media (𝑣) 2 𝑚/𝑠 a 7 𝑚/𝑠 

Densidad (𝜌) 1,204 𝑘𝑔/𝑚3 

Presión (𝑃) 0 𝑃𝑎 

Gravedad (𝑔) 9,81 𝑚/𝑠2 

Temperatura (𝑇) 20 °𝐶 

Viscosidad dinámica (𝜇) 1,81804e-05 𝑘𝑔/𝑚𝑠 
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Gráfica 4.4. Gráfica de convergencia de los residuos. 

 

Debido a que las ecuaciones a resolver implícitas en el software Ansys Fluent, no 

son soluciones exactas si no son aproximaciones que se realizan, los residuos en 

la continuidad, la velocidad en las tres direcciones 𝑥, 𝑦, 𝑧, el transporte de energía 

cinética 𝐾 y la disipación de energía 휀, deben ser todos inferiores a las 10-4. Así se 

garantiza la calidad de los datos obtenidos según lo establecido en la ayuda ofrecida 

por Ansys Fluent. 

  



  

66 

 

5 RESULTADOS 

En esta sección se presenta los resultados obtenidos en cada modelo, el valor de 

torque se obtuvo a partir de la simulación en Ansys Fluent, mientras que la potencia 

generada y la potencia del viento, se calcularon de acuerdo a la Ecuación 2.1 y 

Ecuación 2.2. respectivamente. De igual manera se calculó el desempeño de cada 

modelo por medio del coeficiente de potencia, empleado la Ecuación 2.4. 

5.1 MODELO I 

Para el modelo I, correspondiente a la geometría con una torsión en los álabes de 

32°, se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Resultados obtenidos para el Modelo I. 

Velocidad 
(m/s) 

Velocidad de giro Torque (N-m) 
Potencia 
del viento       
(W) 

Potencia 
generada 
(W) 

Cp 

rpm rad/s 
Octava 
parte de 
la turbina 

Turbina 
Completa 

2 27,6636 2,897 0,00064 0,00509 0,2602 0,0148 0,0567 

3 57,0754 5,977 0,00149 0,01191 0,8780 0,0712 0,0811 

4 143,9740 15,077 0,00266 0,02129 2,0812 0,3210 0,1543 

5 257,0964 26,923 0,00417 0,03340 4,0649 0,8991 0,2212 

6 432,4950 45,291 0,00603 0,04825 7,0242 2,1852 0,3111 

7 510,9021 53,502 0,00823 0,06584 11,1542 3,5226 0,3158 

En la Gráfica 5.1, se observa un comportamiento cubico de la potencia en función 

de la velocidad de entrada, la potencia máxima extraída se da a 7 m/s con un 

máximo de 3,52 W. 
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Gráfica 5.1. Modelo I. Potencia generada vs Velocidad del viento. 

 

El coeficiente de potencia máximo es de 31,58 %, a una velocidad de 7 m/s como 

se muestra en la Gráfica 5.2, indicando un rendimiento moderado en el desempeño. 

Gráfica 5.2. Modelo I. Coeficiente de potencia vs Velocidad del viento. 
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5.2 MODELO II 

Para el modelo II, correspondiente a la geometría con un ángulo de torsión de los 

álabes de 38°, se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2. Resultados obtenidos para el Modelo II. 

Velocidad 
(m/s) 

Velocidad de giro Torque (N-m) Potencia 
del 
viento 
(W) 

Potencia 
generada 
(W) 

Cp 

rpm rad/s 
Octava parte 
de la turbina 

Turbina 
Completa 

2 35,9627 3,766 0,0007552 0,00604 0,2662 0,0148 0,0567 

3 57,0754 5,977 0,00177343 0,01419 0,8984 0,0848 0,0944 

4 143,9740 15,077 0,0031732 0,02539 2,1295 0,3827 0,1797 

5 257,0964 26,923 0,0049905 0,03992 4,1593 1,0749 0,2584 

6 432,4950 45,291 0,0072192 0,05775 7,1872 2,6157 0,3639 

7 510,9021 53,502 0,0098699 0,07896 11,4130 4,2244 0,3701 

En la Gráfica 5.3, se observa un comportamiento cubico de la potencia en función 

de la velocidad de entrada, la potencia máxima extraída se da a 7 m/s con un 

máximo de 4,2244 W. 

Gráfica 5.3. Modelo II. Potencia generada vs velocidad del viento. 
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El coeficiente de potencia máximo es de 37%, a una velocidad de 7 m/s, como se 
muestra en la Gráfica 5.4, indicando un alto rendimiento mecánico de la geometría. 

Gráfica 5.4. Modelo II. Coeficiente de potencia vs velocidad del viento. 

 

5.3 MODELO III 

Para el modelo III, correspondiente a la geometría con un ángulo de torsión de los 

álabes de 25°, se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Resultados obtenidos para el Modelo III. 

Velocidad 
(m/s) 

Velocidad de giro Torque (N-m) 
Potencia 
del viento 
(W) 

Potencia 
generada 
(W) 

Cp 

rpm rad/s 
Octava 
parte de 
la turbina 

Turbina 
Completa 

2 35,9627 3,766 0,00060 0,00479 0,2602 0,0139 0,0534 

3 57,0754 5,977 0,00138 0,01105 0,8780 0,0660 0,0752 

4 143,9740 15,077 0,00205 0,01642 2,0812 0,2475 0,1189 

5 257,0964 26,923 0,00294 0,02353 4,0649 0,6335 0,1558 

6 432,4950 45,291 0,00556 0,02486 7,0242 1,1261 0,1603 

7 510,9021 53,502 0,00760 0,03449 11,1542 1,8452 0,1654 
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En la Gráfica 5.5, se observa un comportamiento cubica de la potencia en función 

de la velocidad de entrada, la potencia máxima extraída se da a 7 m/s con un 

máximo de 1,8452 W.  

Gráfica 5.5. Modelo III. Potencia generada vs velocidad del viento. 

 

El coeficiente de potencia máximo es de 16,54%, a una velocidad de 4 m/s, como 

se muestra en la Gráfica 5.6, indicando un bajo rendimiento mecánico de la 

geometría, comparado con el de una turbina multipala, donde el Cp es de 36%. 

Gráfica 5.6. Modelo III. Coeficiente de potencia vs velocidad del viento. 
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5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta sección se presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir Ansys 

Fluent. Para cada simulación se consideran los valores reportados de momento, 

contornos de velocidad y presión del sistema. 

Según las Gráficas 5.1, 5.3 y 5.5, mostradas anteriormente, se observa que el 

comportamiento de la potencia para los tres modelos es similar al encontrado en 

otros estudios lo cual indica que los resultados de torque obtenidos de la simulación 

son apropiados. Se realizó una comparación en la Gráfica 5.7 de la potencia 

generada por cada modelo y la curva de potencia obtenida del fabricante, donde se 

observó que el modelo II, logra extraer mayor potencia del viento en comparación 

con los otros. 

Gráfica 5.7. Comparación de la potencia generada por cada modelo. 
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desempeño, con valores de Cp alrededor del 37%, óptimo para una turbina multi 

pala y cumpliendo a su vez la ley de Betz. El modelo II llega a superar ligeramente 

a la geometría del fabricante entre 6 – 7 m/s. Esta gráfica quiere decir que el modelo 

del fabricante sigue siendo mejor que las 3 propuestas presentadas en este trabajo. 

Gráfica 5.8. Comparación coeficientes de potencia para los 3 modelos. 

 

Un aspecto relevante para revisar en una simulación CFD, es el comportamiento 

del fluido dentro del volumen de control. Para visualizar los resultados se hace uso 

de CFD-Post, donde se generan los contornos de presión y velocidad del sistema. 

Se muestran los resultados obtenidos con el Modelo II a una velocidad de 7 m/s, 

dado que este modelo presenta el mejor desempeño y su potencia máxima se 

obtiene a esta velocidad. 

En la Figura 5.1, se observa el comportamiento de la velocidad a través del volumen 

de control, se puede decir que el resultado de la simulación es una muestra perfecta 

de la teoría aplicada a los aerogeneradores. Según la teoría de Betz, la velocidad a 
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5.8 m/s, observado por medio de los colores del contorno. Esto se produce por la 

transferencia de energía cinética del viento en energía mecánica rotacional a las 

palas de la turbina, para generar el movimiento del aerogenerador. Se evidencia 

que aproximadamente el 90 % de la transferencia de energía se da en la capa limite. 

Figura  5.1. Contorno de velocidad alrededor de la turbina del Modelo I a 7 m/s. 

 

Otro contorno generado es el mostrado en la Figura 5.2, donde se observa la 

velocidad lineal de las palas del rotor, que es resultante de la velocidad que tiene el 

viento cuando atraviesa la turbina.  
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Figura  5.2. Contorno de velocidad Modelo I a 7 m/s. 

 

Por otra parte, los contornos de presión muestran las fuerzas que actúan sobre las 

paredes sólidas. En la Figura 5.3 se presenta el contorno de presión en la turbina, 

en donde el valor máximo es 29,560 Pa y el valor mínimo es -38,778 Pa. Se observa 

que en una parte de las paredes que el viento incide perpendicularmente la presión 

es mayor y en zonas donde el viento no influye directamente por la forma del alabe 

la presión es menor. La presencia de presiones negativas, se debe al aumento de 

la velocidad del fluido, esto genera un descenso proporcional en la presión  



  

75 

 

Figura  5.3. Campo de presiones para el Modelo I a 7 m/s, perfil de entrada. 

 

Los valores obtenidos del campo de presiones son valores de presión estática. Para 

calcular el valor real de la presión se debe sumar a los valores observados en la 

Figura 5.3 el valor de la presión atmosférica: 101.325 Pa. Realizando el cálculo de 

obtiene que el valor máximo de presión real es 101.354,56 Pa y el valor mínimo 

101.286,222 Pa. Se puede notar además un aumento de presión, debido a la fuerza 

ejercida por el aire sobre los alabes de la turbina y generar la transferencia de 

energía cinética a energía mecánica de rotación. 

En la figura 5.4 se observa el perfil de la cara de salda de la turbina, donde se puede 

apreciar valores de presión estática negativos, en la parte donde se observan los 

valores más menores de presión (color azul oscuro), indica que el flujo de aire se 
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desprende de la superficie del alabe, indicando perdidas adicionales de energía al 

interactuar el fluido con el rodete.  

Figura  5.4. Campo de presiones para el Modelo II a 7 m/s, perfil de salida. 

 

En la Figura 5.5 Se puede observar a profundidad como el fluido sufre la evolución 

en el cambio de presión. En este perfil se observa un aumento de presión en la parte 

en la que el aire impacta perpendicularmente a la turbina y una disminución de 

presión en la parte de salida debido a que la velocidad en esta parte disminuye ya 

que se le ha transmitido energía a la turbina, cumpliendo con la teoría de Bernoulli, 

donde al haber un cambio de velocidad, el cambio es proporcional en la presión.   
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Figura  5.5.  Contorno de presión relativa alrededor de la sección de la pala turbina 
MotorWind. 

 

Para más detalle de los perfiles aerodinámicos de velocidad y presión de cada 

modelo, consultar: Anexos C, Anexos D y Anexos E. 
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6 CONCLUSIONES 

En este trabajo se realizó un estudio de densidad del mallado basado en: la 

convergencia del torque sobre la turbina a partir del esfuerzo cortante en la pared y 

parámetros de calidad como: Y+, asimetría y ortogonalidad. El modelo de 

turbulencia empleado para el estudio es el k épsilon estándar, se evaluó el torque 

reportado con respecto al número de elementos que constituyen cada malla. El 

análisis mostró, que para un mallado grueso a uno más fino se incrementa en un 

99% el número de elementos y nodos; aumentando en igual medida el tiempo de 

simulación. El criterio para determinar el refinamiento apto, es tener una desviación 

menor al 2 % en el torque reportado para cada mallado, de esta manera se obtuvo 

una malla 2.023.391 elementos y 356.943 nodos. 

Se realizó la caracterización del aerogenerador MotorWind de la empresa 

MotorWave, lo que permitió definir los parámetros geométricos de mayor incidencia 

en el desempeño de la turbina. Se seleccionó el ángulo de torsión de los alabes 

como parámetro a modificar y posteriormente se lleva a cabo el diseño de tres 

nuevos modelos de la turbina, con el fin de realizar una comparación del desempeño 

energético de cada uno. En los 3 casos estudiados se presenta un comportamiento 

similar a la literatura, en donde para rangos de velocidad de 2 y 3 m/s, se presenta 

un menor desempeño dinámico, generando potencias muy bajas entre 0,2 y 1 W. 

En cambio, para velocidades entre 4 a 7 m/s, se presenta un mayor rendimiento del 

sistema del orden de 0,32 a 0,37. 

Comparando los resultados obtenidos de cada modelo, se obtiene que el Modelo II 

presenta mejores resultados de potencia generada y CP para cada valor de 

velocidad, generando un máximo de 4,2 W a 7 m/s. De igual manera, este modelo 

aprovecha aproximadamente el 37 % de la energía disponible en el viento, este 

valor es cercano al típico que presenta una turbina multipala. De lo anterior se 

concluye que con las geometrías propuestas no es recomendable operar a 

velocidades entre 2 y 3 m/s, debido a que la potencia generada es baja.  
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De la caracterización también se encontró la curva de potencia de la turbina, estos 

valores son de utilidad para compararlos con los obtenidos a partir de los resultados 

De las tres propuestas presentadas, de la simulación en Ansys Fluent, donde se 

obtuvo que el Modelo II  iguala o supera ligeramente al modelo del fabricante en el 

rango entre 6-7 m/s donde genera 4,2 W a 7 m/s, mientras que lo observado en la 

curva de potencia dada por el fabricante, a 7 m/s genera aproximadamente 4 W; 

obteniendo un margen de desvió del 4,76%.  
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7 RECOMENDACIONES 

En este apartado se contemplarán distintos cambios a realizar en el aerogenerador 

que permitan obtener otros resultados o proponer cambios en la estructura de las 

turbinas eólicas para conseguir mejor desempeño. En cuanto a las 

recomendaciones sobre este estudio podemos destacar algunas de ellas: 

 Con el fin de conseguir resultados más exactos se recomienda realizar un 

estudio aerodinámico con pruebas en campo de la turbina MotorWind. La 

prueba que se recomienda es el túnel de viento. 

 A fin de conseguir distintos resultados, sería bueno probar un perfil de las 

palas diferente y comparar cuál podría ser la mejor configuración. Al igual se 

recomienda probar configuraciones con distintos números de palas, o bien 

variando la relación de diámetros interno y externo. 

 Realizar de nuevo la simulación por la dinámica computacional de fluidos, 

pero en este caso utilizando un modelo de turbulencia más complejo como el 

k-w SST, para verificar los resultados, ya que la precisión de este modelo es 

mayor que el k- épsilon estándar. 

 Otro motivo interesante para simular de nuevo el aerogenerador sería 

comprobar que efecto existe al simular varias de estas turbinas conectadas 

entre sí. El problema de esta simulación sería la alta capacidad 

computacional necesaria para llevarla a cabo. 

 Realizar la simulación de la turbina en estado transitorio, incluyendo así los 

efectos del tiempo y observar los efectos de este sobre el comportamiento 

de la turbina MotorWind. 

 Se recomienda realizar un estudio analítico teórico del rodete para encontrar 

oportunidades de mejora y por lo tanto aumentar desempeño de este mismo. 
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 Se recomienda hacer un análisis de la viabilidad financiera de esta 

tecnología, para obtener la rentabilidad de la instalación de esta turbina o 

varias de ellas.   
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



  

 

Anexo A: Volumen de Control DesignModeler. 

A continuación, se muestra el volumen de control que se tuvo en cuenta en para 

este estudio, este volumen debe ser lo suficientemente grande para que se incluyan 

por completo las líneas de aire que generan efecto sobre la turbina. Cada distancia 

se tomó teniendo en cuenta el diámetro de la turbina, para la entrada se tomó 3 

veces el diámetro, para la salida se tomó 6 veces el diámetro y para la capa de aire 

se tomó 3 diámetros. A continuación, en A1 y A2, se muestran las operaciones con 

sus respectivas distancias para generar este volumen de control. 

A1. Parámetros de diseño del croquis del volumen de control en 

DesignModeler. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

A2. Parámetros de diseño del volumen de control en DesignModeler. 

 
 

  



  

 

Anexo B. Análisis de convergencia del mallado 

B1.  Valor de torque y desviación para cada caso 

A continuación, se presenta el análisis de convergencia realizado para obtener una 

malla que permita tener resultados confiables en la simulación. Así como también 

tener un valor de Yplus adecuado, ya que para los modelos de turbulencia que 

utilizan las ecuaciones de transporte de energía cinética y disipación turbulenta, el 

valor de y+ de estar entre 30 y 300. Para esto se realiza un monitoreo al valor de 

torque a diferentes mallas, cada una con un número de elementos mayor, hasta 

obtener un valor menor al 2 % en la desviación de un resultado al otro.  

Torque (Nm) N Elementos % Desviación 

0,004611254 7386   

0,004412858 94884 4,30% 

0,004213329 252016 4,52% 

0,004374701 488569 3,83% 

0,004226628 1044035 3,38% 

0,00436466 1747781 3,27% 

0,00426124 2023391 2,37% 

0,00422977890 2824776 0,74% 

 

Después de realizado el análisis de independencia de malla se obtuvo una malla 

con parámetros de calidad aceptables y con una alta cantidad de elementos, la 

diferencia entre la primera malla generada y la seleccionada para la simulación se 

observa en B2 y B3. 

 



  

 

B2. Primera malla realizada para el análisis de convergencia. 

 

B3. Malla seleccionada para la simulación.  

  



  

 

B4. Análisis de convergencia, Indicadores de calidad: Ortogonalidad y 

asimetría 

En la siguiente tabla, se hace un monitoreo de la calidad de las mallas, a partir de 

la ortogonalidad y la asimetría, a medida que se realizan mallas más robustas en el 

análisis de independencia de malla. Los valores de asimetría cercanos a cero y de 

ortogonalidad cercanos a la unidad indican una buena calidad de malla, la Malla 7 

es la seleccionada en este caso. 

B5. Valores de Y+ para las mallas del análisis de convergencia 

En la siguiente tabla, se hace un monitoreo del valor de Y+ con las diferentes mallas, 

este parámetro determina la distancia perpendicular a la que se encuentra el primer 

nodo de la malla de la superficie sólida. El modelo de turbulencia utilizado en la 

Malla 
N. 

Elem. 

N. 

Nodos 

Ortogonal Qality Skewness 

Min Prom. Max Min Prom. Max 

1 7.386 1.807 0,00239 0,695 0,975 0,00345 0,303 0,997 

2 94.884 19.117 0,0013 0,765 0,993 9,56E-08 0,232 0,998 

3 252.016 49.148 0,00339 0,769 0,990 1,12E-06 0,228 0,996 

4 488.569 91.536 0,0163 0,780 0,995 2,74E-09 0,217 0,983 

5 1.044.035 187.795 0,0149 0,790 0,995 1,01E-06 0,208 0,850 

6 1.747.781 308.044 0,120 0,792 0,996 5,14E-07 0,205 0,879 

7 2.023.391 356.943 0,119 0,793 0,995 2,22E-10 0,205 0,880 

8 2.824.776 496.291 0,119 0,793 0,996 7,72E-07 0,204 0,880 



  

 

simulación es el k épsilon estándar, para este modelo se debe cumplir que 30 <

𝑌+ < 300, con esto se garantiza una buena predicción de los efectos que ocurren 

en la capa limite. Para la malla seleccionada este valor se cumple, ya que como se 

observa en la siguiente tabla es aproximadamente de 36. 

Malla Y+ 

Malla 1 48,88 

Malla 2 47,76 

Malla 3 47,47 

Malla 4 48,54 

Malla 5 39,27 

Malla 6 35,56 

Malla 7 35,99 

Malla 8 36,16 

B6. Contornos de Yplus 

A continuación, se muestran los contornos de Y+ para la primera malla y la 

seleccionada en el análisis de convergencia, se observa para todos que el rango de 

Y+ está dentro de valores aceptables según lo propuesto por el modelo de 

turbulencia trabajado. Para la malla seleccionada se observa una mejor uniformidad 

y el valor promedio de Y+, está alrededor de 36. 

 

 

 



  

 

Malla Contorno 

Malla 1 

 

Malla 

Seleccioda 

 

 



  

 

B7. Convergencia de las mallas 

A partir de Ansys fluent se observa el comportamiento de los residuos de las 

ecuaciones que utiliza el programa para resolver este tipo de problemas, se 

recomienda que el valor de estos residuos este por debajo de 10e-04, para que los 

resultados obtenidos sean confiables. A continuación, se presenta las gráficas de 

convergencia de los residuos (Gráfica derecha) y del coeficiente de momento 

(Gráfica izquierda) para la primera malla del análisis y la seleccionada. 

 

 



  

 

Malla 1.  

 

Malla 7.  

  



  

 

Anexo C. Perfiles de velocidad sobre el volumen de control 

A continuación, se presentan los perfiles de velocidad del fluido a través del volumen 

de control, esto se hace para cada modelo y para cada velocidad en la que se 

evaluó. Se presentan dos contornos por cada caso, uno con la turbina y otro 

observan el comportamiento de la velocidad en la parte interna de la turbina, en 

todos los casos se obtuvo un comportamiento similar, sin embargo, se presenta 

cada perfil obtenido en cada simulación 

MODELO I. 

C1. Modelo 1: Velocidad del aire alrededor a 2 m/s. 

 



  

 

 

C2. Modelo 1: Velocidad del aire alrededor a 3 m/s. 

 



  

 

 

C3. Modelo 1: Velocidad del aire alrededor a 4 m/s. 

 



  

 

 

C4. Modelo 1: Velocidad del aire alrededor a 5 m/s. 

 



  

 

 

C5. Modelo 1: Velocidad del aire alrededor a 6 m/s. 

 



  

 

 

C6. Modelo 1: Velocidad del aire alrededor a 7 m/s. 

 



  

 

 

MODELO II. 

C7. Modelo 2: Velocidad del aire alrededor a 2 m/s. 

 



  

 

 

C8. Modelo 2: Velocidad del aire alrededor a 3 m/s. 

 



  

 

 

C9. Modelo 2: Velocidad del aire alrededor a 4 m/s. 

 



  

 

 

C10. Modelo 2: Velocidad del aire alrededor a 5 m/s. 

 



  

 

 

C11. Modelo 2: Velocidad del aire alrededor a 6 m/s. 

 



  

 

 

C12. Modelo 2: Velocidad del aire alrededor a 7 m/s. 

 



  

 

 

MODELO III. 

C13. Modelo 3: Velocidad del aire alrededor a 2 m/s. 

 



  

 

 

C14. Modelo 3: Velocidad del aire alrededor a 3 m/s. 

 



  

 

 

C15. Modelo 3: Velocidad del aire alrededor a 4 m/s. 

 



  

 

 

C16. Modelo 3: Velocidad del aire alrededor a 5 m/s. 

 



  

 

 

C17. Modelo 3: Velocidad del aire alrededor a 6 m/s. 

 



  

 

 

C18. Modelo 3: Velocidad del aire alrededor a 7 m/s. 

 



  

 

 

 

  



  

 

Anexo D. Perfiles de presión sobre el volumen de control 

A continuación, se presentan los perfiles de presión del aire a través del volumen 

de control, se observa una presión estática negativa después de que el fluido pasa 

la turbina, de esto se puede decir que para próximos trabajos sería bueno probar 

una distancia un poco mayor en la parte de salida del volumen de control para 

observar mejor que pasa con la presión al final. El comportamiento es similar para 

todos los casos, pero se presentan los contornos de cada uno. 

MODELO I. 

D1. Modelo 1: Presión del aire alrededor a 2 m/s. 

 



  

 

 

D2. Modelo 1: Presión del aire alrededor a 3 m/s. 

 



  

 

 

D3. Modelo 1: Presión del aire alrededor a 4 m/s. 

 



  

 

D4. Modelo 1: Presión del aire alrededor a 5 m/s. 

 



  

 

 

D5. Modelo 1: Presión del aire alrededor a 6 m/s. 

 



  

 

 

D6. Modelo 1: Presión del aire alrededor a 7 m/s. 

 



  

 

 

MODELO II. 

D7. Modelo 2: Presión del aire alrededor a 2 m/s. 

 



  

 

 

D8. Modelo 2: Presión del aire alrededor a 3 m/s. 

 



  

 

 

D9. Modelo 2: Presión del aire alrededor a 4 m/s. 

 



  

 

 

D10. Modelo 2: Presión del aire alrededor a 5 m/s. 

 



  

 

 

D11. Modelo 2: Presión del aire alrededor a 6 m/s. 

 



  

 

 

 

D12. Modelo 2: Presión del aire alrededor a 7 m/s. 

 



  

 

 

MODELO III. 

D13. Modelo 3: Presión del aire alrededor a 2 m/s. 

 



  

 

 

D14. Modelo 3: Presión del aire alrededor a 3 m/s. 

 



  

 

 

D15. Modelo 3: Presión del aire alrededor a 4 m/s. 

 



  

 

 

D16. Modelo 3: Presión del aire alrededor a 5 m/s.  

 



  

 

 

D17. Modelo 3: Presión del aire alrededor a 6 m/s. 

 



  

 

 

D18. Modelo 3: Presión del aire alrededor a 7 m/s. 

 



  

 



  

 

Anexo E: Contornos de presión 

Los contornos de presión permiten identificar las zonas de alto gradiente presión, 

en los siguientes contornos se puede detallar que hay un gradiente de presión 

apreciable a la entrada de la turbina, este está estrechamente ligado con el cambio 

de velocidad que sufre el fluido en esta región. A continuación, se presentan los 

contornos de cada caso estudiado, tanto de la parte a la entrada a la turbina (imagen 

izquierda) y a la salida de la turbina (imagen derecha). 

MODELO I. 

E1. Modelo 1: Presión en la turbina a 2 m/s. Entrada/Salida 

 

E2. Modelo 1: Presión en la turbina a 3 m/s. Entrada/Salida 

 

 



  

 

 

E3. Modelo 1: Presión en los alabes a 4 m/s. Entrada/Salida 

 

E4. Modelo 1: Presión en los alabes a 5 m/s. Entrada/Salida.

 

 

 

 

 

E5. Modelo 1: Presión en los alabes a 6 m/s. Entrada/Salida 



  

 

  

E6. Modelo 1: Presión en los alabes a 7 m/s. Entrada/Salida

  

MODELO II. 

E7. Modelo 2: Presión en los alabes a 2 m/s. Entrada/Salida 

 



  

 

E8. Modelo 2: Presión en los alabes a 3 m/s. Entrada/Salida 

  

E9. Modelo 2: Presión en los alabes a 4 m/s. Entrada/Salida 

  

E10. Modelo 2: Presión en los alabes a 5 m/s. Entrada/Salida. 

  



  

 

E11. Modelo 2: Presión en los alabes a 6 m/s. Entrada/Salida 

  

E12. Modelo 2: Presión en los alabes a 7 m/s. Entrada/Salida 

 

MODELO III. 

E13. Modelo 3: Presión en los alabes a 2 m/s. Entrada/Salida 

  



  

 

E14. Modelo 3: Presión en los alabes a 3 m/s. Entrada/Salida 

  

E15. Modelo 3: Presión en los alabes a 4 m/s. Entrada/Salida 

 
 

E16. Modelo 3: Presión en los alabes a 5 m/s. Entrada/Salida 

  



  

 

E17. Modelo 3: Presión en los alabes a 6 m/s. Entrada/Salida 

  

E18. Modelo 3: Presión en los alabes a 7 m/s. Entrada/Salida 

 

 


