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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo consistió en la construcción de una turbina RJ300 y 

de tres dispositivos de captación y aceleración del viento la cual indicó que a medida que 

la relación Longitud del dispositivo y diámetro en la garganta aumentan, la potencia en 

la turbina eólica RJ-300 cuyo perfil de álabe utilizado fue NACA 4415 también 

aumente. 

Se efectuó un estudio del comportamiento de los difusores a distintas velocidades para 

obtener la tendencia de cambio de las variables velocidad y presión a lo largo de cada 

difusor modelado en solidWorks y simulado en solidWorks flow simulation con este 

estudio se obtuvo que a medida que la velocidad aumenta la presión decaerá .También se 

efectuó un estudio experimental con la turbina eólica RJ-300 y los dispositivos de 

captación y aceleración del viento. Los dispositivos usados fueron del tipo difusor 

“Wind lend”. El trabajo se desarrolló en 3 etapas: primero fueron efectuados 

simulaciones de la tendencia del cambio de velocidad vs presión a través de los 

difusores, luego se construyó los difusores y turbina de viento, seguidos por sus 

correspondientes ensayos en el túnel de viento de la Universidad   Nacional de 

Ingeniería. 

La turbina usada en este estudio estaba constituida por 3 alabes, siendo el radio de 0.50 

m, la cual se utilizó en el túnel de viento. En las simulaciones computacionales y en los 

ensayos en el túnel de viento, la velocidad de aproximación del viento varió entre 5.7 y 

13.5 m/s. 

Con base en la geometría del esquema de la turbina “Wind Lens”, que se encuentra en la 

figura 8 de la referencia [8] de la bibliografía del presente proyecto fueron construidos 3 

difusores. Los resultados obtenidos en las pruebas en el túnel de viento, mostraron que la 

potencia se incrementó a medida que se incrementó la relación Lt /Dt (Longitud del 

difusor/ Diámetro de la garganta del difusor). 
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En los ensayos efectuados en el túnel de viento se verificó el aumento en la potencia 

eléctrica extraída para los dispositivos construidos: el aumento máximo de la potencia 

fue 112       % respecto a la potencia de la turbina sin difusor a una velocidad de 9 m/s. 

En los difusores Ci, Cii y Ciii los aumentos fueron de 10.99 %,44.32 % y 85.77% 

respectivamente, respecto a la turbina sin difusor y para la velocidad de 13 m/s en la 

entrada de la cámara de pruebas del túnel de viento de la Universidad Nacional de 

Ingeniería.   

El coeficiente de Potencia aumenta al aumentar la relación longitud axial y diámetro de 

la garganta del difusor implementado en el aerogenerador RJ-300.Se calculó el 

porcentaje de aumento del coeficiente de Potencia a partir de considerar un rendimiento 

del generador de 95% y la potencia eléctrica obtenida en las pruebas en el túnel de 

viento, logrando un porcentaje de aumento máximo del 91.83% para el difusor Ciii con 

respecto a la turbina sin difusor a una velocidad del viento de 10 m/s. 
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ABSTRACT 

The main objective of this work was the construction of a turbine and three collection 

devices and wind acceleration which  pointed out that as the relative length of the device 

and diameter in the throat increases, the power in the wind turbine RJ -300 which was 

used blade profile NACA 4415 also increased. 

a study of the behavior of the vents at different speeds will be made for the trend of 

change of variable speed and pressure along each shaped diffuser in SolidWorks and 

simulated in SolidWorks Flow Simulation to this study it was found that as the speed 

increase pressure decay .Also a pilot study with the wind turbine RJ-300 and the 

collection devices and wind acceleration took place. The devices used were the diffuser 

type "Wind lend". The work was developed in three stages: first were made simulations 

of the trend of change of speed vs pressure through nozzles, then diffusers and wind 

turbine was built, followed by their corresponding tests in the wind tunnel of the 

university National Engineering. 

The turbine used in this study consisted of three blades, with the radius of 0.50 m which 

were used in the wind tunnel. In the numerical simulations and tests in the wind tunnel 

approach speed of various wind between 5.7 and 13.5 m / s. 

Based on the geometry of the turbine scheme "Wind Lens", found in Figure 8 of 

reference [8] of bibliography of this project they were built three diffusers. The results of 

the tests in the wind tunnel showed that the power is increased as Lt / Rt (diffuser length 

/ diameter of the throat of the diffuser) ratio increased. 

In tests performed in the wind tunnel was verified increase in electrical power extracted 

for devices constructed: the maximum power increase was 112% compared to the power 

of the turbine without diffuser at a speed of 9 m / s. In Ci, CII and CIII diffusers 

increases were 10.99%, 44.32% and 85.77% respectively compared to the turbine 

without diffuser and the speed of 13 m / s at the entrance of the test chamber wind tunnel 

National University of Engineering. 
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                                         LISTA DE VARIABLES 

 

Pviento = Potencia eólica disponible que atraviesa una superficie A 

A= La sección barrida por la pala en un aerogenerador de eje horizontal y diámetro D 

(m2)  

k= es un coeficiente que depende del ángulo α de incidencia, y de la turbulencia del 

movimiento (adimensional) 

Cw =es el coeficiente de resistencia (adimensional) 

ρ =  es la densidad del aire (Kg/m3) 

S =es la sección frontal del perfil (m2) 

�̅�arr = fuerza de arrastre  (N) 

�̅�asc = fuerza ascensional(N)  

𝑓 =  𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

𝐶𝑙 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)                

𝐶𝑑 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒(𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

∆𝐸𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎= energía cinética del viento (Joule) 

𝜂𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = rendimiento máximo aerodinámico   (adimensional) 

λ = celeridad (adimensional)                      
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B= número de palas (un) 

= rendimiento aerodinámico (adimensional)  

d : Celeridad de diseño en la punta. 

CLd : Coeficiente de sustentación de diseño. 

d : Angulo de ataque de diseño. 

ϕ =es el ángulo de flujo (rad) 

𝐸𝐴 = voltaje interno generado en la máquina (V)             

VRS= Voltaje entre las líneas R y S (V) 

VRT= Voltaje entre las líneas R y T (V) 

VST= Voltaje entre las líneas S y T (V) 

IR= Corriente en la línea R (A) 

IS= Corriente en la línea S (A) 

IT= Corriente en la línea T (A) 

VDC= Voltaje a la salida del rectificador trifásico (V) 

IDC= Corriente a la salida del rectificador trifásico (A) 

V1= Velocidad a la entrada de la cámara de pruebas del túnel de viento (m/s) 

P-DC=Potencia eléctrica medida a la salida del rectificador trifásico (W) 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El desarrollo y aplicación de la energía limpia y renovable se han convertido en un 

tema importante en los últimos años debido a los graves efectos del calentamiento 

global y rápido agotamiento de los combustibles fósiles. Para hacer frente a la 

actual crisis energética, diversos medios de energías alternativas están siendo 

evaluados [1]. Tecnologías de energía eólica se han convertido en una de las 

fuentes de más rápido crecimiento de energía en el mundo y que simboliza una 

alternativa viable, ya que es un recurso virtualmente sin fin. Sin embargo, en 

comparación con la demanda global de energía, la escala del uso de la energía 

eólica es todavía muy escasa. En cuanto a las razones, diversas causas son 

posibles, incluyendo el coste [2]. El Perú no está excepto a ese crecimiento que ha 

sido bastante alto en los últimos años, las proyecciones del Comité de Operación 

Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) indican una tasa de 

crecimiento promedio de 13,4% para el periodo 2012-2016. Esto evidentemente 

crea mucha preocupación al respecto de cómo y con qué tipo de generación se 

atenderá ese crecimiento y el largo plazo [3] 

 

Por lo tanto, la introducción de un nuevo sistema de energía eólica que puede 

producir mayor potencia, incluso en áreas donde las velocidades del viento son 

bajas se espera que sea rentable. También en aerogenerador convencional el flujo 

de aire se ralentiza y amplia. Este efecto causa una pérdida en la eficiencia de la 

turbina. Al crear un campo de baja presión detrás de la turbina, ese efecto reducido 

y la correspondiente pérdida en la eficiencia se puede evitar [4]. 

Uno de los conceptos más prometedores en el campo de la energía eólica es el 

desarrollo de sistemas de aumento de energía eólica. Por el uso del difusor en la 
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turbina de viento, este sistema de aumento de energía eólica es llamado también 

Diffuser Augmented Wind Turbine (DAWT). DAWTs fueron un tema candente en 

1979 en las conferencias de sistemas innovadores de energía eólica. En DAWT el 

difusor o difusor con bridas genera regiones de separación detrás de él, donde las 

regiones de baja presión aparecen para extraer más viento a través de los rotores en 

comparación a un 'aerogenerador desnudo (sin difusor) [5, 6]. 

La generación de energía eólica en la turbina de viento es directamente 

proporcional al cubo de la velocidad del viento. Si somos capaces de aumentar la 

velocidad del viento aprovechando la dinámica de fluidos en torno a una estructura 

o topografía, la salida de potencia de un aerogenerador puede ser aumentado 

sustancialmente. En el aerogenerador convencional la velocidad del viento del 

lugar se utiliza directamente para generar energía. Pero en DAWT, la velocidad 

del viento disponible  se incrementa por el difusor para generar una salida de alta 

potencia, además las palas de menor diámetro en DAWT produce la misma 

potencia que de una convencional 'turbina eólica sin difusor' debido a la 

concentración de la densidad de energía eólica [6]. 

 

Si utilizamos un tipo difusor largo, la velocidad del viento se acelera aún más 

cerca de la entrada del difusor. Sin embargo, una estructura larga y pesada no es 

preferible en el sentido práctico. Luego añadimos una placa en forma de anillo, 

llamada "ala", a la periferia de salida de un corto difusor. La placa forma vórtices 

detrás de él y genera una región de baja presión detrás del difusor, como se 

muestra en la Figura 1.1. Líneas abajo. En consecuencia, el viento fluye en una 

región de baja presión, la velocidad del viento se acelera aún más cerca de la 

entrada del difusor. La Figura 1.2. Ilustra el mecanismo de flujo como se muestra 

líneas abajo.  
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Una turbina de viento envuelto equipado con un difusor de ala ancha llegó a existir 

de esta manera. Lo llamamos el "wind - lens turbine". A continuación añadimos 

una estructura apropiada para la entrada, llamada un refuerzo de entrada, a la 

entrada del difusor con un borde. El refuerzo de entrada hace viento fácil de fluir 

en el difusor [7-9]. 

 

Figura 1.1.   Flujo alrededor de un modelo de difusor circular con un anillo. 

El humo fluye de izquierda a derecha. L/D=1.5. La relación de áreas u (Área 

de salida/Área de ingreso) del modelo de difusor circular es 1.44.Los vórtices 

de Karman son formados detrás del anillo. [14] 
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Figura 1.2. Flujo alrededor de una turbina de viento con anillo (brim) en el 

difusor (Wind-lens). [14] 

Por lo tanto el aumento de la relación Longitud Axial y Diámetro de garganta del 

Conducto Directriz, Implementado en la Turbina Eólica Modelo RJ-300 del 

laboratorio de termofluidos de la Universidad Nacional de Trujillo, hará aumentar 

el Coeficiente de Potencia. 

 

En este estudio se analizara como influye la relación Longitud axial (Lt) y 

diámetro de la garganta (D) usando como base el esquema geométrico de la 

tecnología “wind-lens” como se muestra líneas abajo en la figura 1.3 para la 

turbina RJ-300, en el incremento del coeficiente de potencia de la turbina RJ-300 

respecto a la misma turbina de viento sin difusor. 
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Figura 1.3. Esquema de turbina Wind-lens. [14] 

 

1.2. ANTECEDENTES 

YujiOhya, un profesor de la Universidad de Kyushu, ha desarrollado “Wind 

Lens”, un concepto que presentó en el marco de la Exposición Internacional de 

Energías Renovables realizada en Yokohama (Japón). Básicamente se trata de 

nuevo tipo de generador eólico que consta de una turbina eólica embutida en una 

estructura con forma de aro como se muestra en la Figura 1.4 líneas abajo. Este aro 

hace las veces de “lente”, intensificando el flujo del viento que incide sobre el 

generador y multiplicando por tres la cantidad de energía eléctrica que puede 

generar respecto de un generador eólico tradicional.  
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Figura 1.4.   Aerogenerador Wind-Lens [10] 

 

También otros modelos más complejos como el de la empresa Flo Design Wind 

Turbine como se muestra en la Fig. 1.5. El diseño está basado en los de los 

reactores de avión, frente al de los aerogeneradores comunes que serían el análogo 

a las hélices de avión y que Permite un mayor aprovechamiento de la energía del 

viento en un volumen mucho menor. [11] 

 

 

Figura 1.5. Aerogenerador FloDesign Wind Turbine [11] 
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El desarrollo de la metodología mediante pruebas físicas realizadas en un túnel de 

viento de capa límite y modelado por ordenador utilizando dinámica de fluidos 

computacional comerciales (CFD) de código. Las actividades reportadas en este 

documento son la optimización de un diseño de pala y validación del modelo de 

CFD. El diseño final de la pala, aumenta la velocidad de flujo de aire por un factor 

de 1,5 veces equivalente a un aumento de la potencia de salida de 2,2 veces con la 

misma área de barrido. Pruebas de túnel de viento muestran el aumento de la 

potencia de salida de la turbina de viento. Los resultados también indican que, 

mediante el uso de una pala, la captación de energía se puede mejorar a menores 

velocidades del viento. Las curvas de potencia determinadas experimentalmente 

del generador de viento ubicados en la pala están en de acuerdo con las previstas 

por el modelo CFD. Esto sugiere que el primer modelo desarrollado de 

computadora fue consistente y podría ser utilizado más adelante para fines de 

diseño. En segundo lugar la metodología desarrollada aquí podría ser validada en 

un futuro estudio de un nuevo sistema de pala del rotor a. Se espera que la 

generación de energía de una nueva turbina de viento aumente, especialmente en 

lugares donde la velocidad del viento media es más baja y la más turbulenta. [13]   

 El desarrollo de un nuevo sistema de turbina de viento que consiste en una 

cubierta de difusor con un borde de amplio anillo en la periferia de salida y una 

wind - lens turbine interior. La turbina eólica envuelto con un difusor de ala ha 

demostrado aumento de potencia por un factor de alrededor de 2-5 en comparación 

con una turbina de viento sin difusor, para un diámetro dado de la turbina y la 

velocidad del viento. Esto es porque una región de baja presión, debido a una 

fuerte formación de vórtices detrás del ala ancha, dibuja el flujo de más masa a la 

turbina de viento dentro de la cubierta del difusor. [14]    
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Las técnicas adecuadas para convertir la disponibilidad eólica como una especie de 

fuente de energía renovable en Indonesia (que son en su mayoría en regímenes de 

baja velocidad) deben ser examinadas para lograr la conversión efectiva y 

eficiente. El Concepto de aerogenerador Diffuser Augmented Wind Turbine 

(DAWT) ofrece la posibilidad de hacer frente a tal situación desfavorable. En este 

trabajo se describen los esfuerzos de ajuste al alza potencial de aumento ofrecido 

por el DAWT. Modificación del perfil interno del difusor (basado en la 

configuración de Ohya sin brida) se realiza mediante la adición de un perfil 

aerodinámico con forma optimizada como perfil interior del difusor. El aumento 

adicional de la velocidad de 65,5% se puede lograr en comparación de  uno con el 

interior original plano. [15]  

   

El objetivo principal de este estudio fue desarrollar y diseñar un concentrador de 

viento para la turbina de pequeña escala, que operan principalmente a velocidades 

bajas y medias de viento. La dinámica de fluidos computacional (CFD) 

simulaciones se utilizan para investigar patrones de flujo de viento para diferentes 

tipos y configuraciones de concentradores. Concentradores Wind Turbine de 

diferentes perfiles, con y sin parte cilíndrica y difusores, y de entrada diferente a la 

salida de ratios de diámetro se examinan para lograr la máxima valor de la 

velocidad del viento en el interior del concentrador y para estimar su ubicación, 

que representa el lugar óptimo del rotor de turbina. Los resultados muestran que el 

diámetro convergente relación d1 / d2 óptima es 1,5, la convergencia de longitud a 

diámetro de cilindro relación L1 / d2 es 1,33 y la sección cilíndrica relación de 

longitud a diámetro L2 / d2 es 0,5, respectivamente. La forma óptima para el 

concentrador de viento es el cóncava con un radio de curvatura R1 / d2 de 3.289. 

La velocidad del viento corriente libre se acelera a partir de 5 m / s a 11,64 m / s, 

en consecuencia captura de energía eólica disponible en la turbina se incrementa 

por un factor de (2.328)^ 2. [16]   
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Su-Huei Chang, Qi-Hong Lim y Kuo-Hsin Lin; “Design of a Wind Energy Capturing 

Device for a Vehicle; 2014 Fifth International Conference on Intelligent Systems, 

Modelling and Simulation”, El resumen del presente studio fue el siguiente: La eficiencia 

de un aerogenerador convencional es limitada. Por lo tanto, un sistema de turbina de 

viento que consta de una cubierta de difusor con una brida curvada en la periferia de 

salida fue desarrollado para superar estas debilidades. La brida curva de la cubierta del 

difusor tiene el papel de recolectar  y acelerar el viento que se acerca, así mejorar la 

eficiencia de la turbina eólica. En la simulación numérica, se encontró que en la brida 

curva de la cubierta del difusor podría acelerar la velocidad del viento que se acerca por 

un factor de 2,1 y aumentar la salida de potencia de una turbina eólica por 3 veces. Sin 

embargo, en el experimento de túnel de viento, una velocidad mejorada de 1,33 veces fue 

lograda y un aumento de potencia de salida de 2 veces fue demostrado. [27]   

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

Determinar el aumento del coeficiente de potencia respecto a la relación Longitud 

axial y diámetro de garganta del conducto directriz implementado en la turbina 

Eólica RJ-300 del Laboratorio de Termo Fluidos de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Construir una Turbina Eólica y 3 difusores para el laboratorio de Termo 

Fluidos de la escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional De Trujillo. 

b) Determinar la velocidad promedio a lo largo del conducto directriz 

implementado en la turbina eólica modelo RJ300 mediante simulación. 

c) Determinar la presión promedio a lo largo del conducto directriz 

implementado en la turbina eólica modelo RJ300 mediante simulación. 
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d) Determinar el coeficiente de potencia a partir de la Potencia eléctrica obtenida 

mediante experimentación. 

 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo Influye el Aumento de la relación Longitud Axial y Diámetro de  Garganta 

del Conducto Directriz, implementado en la Turbina Eólica Modelo RJ-300 del 

Laboratorio de Termo fluidos de la Universidad Nacional de Trujillo, en el 

Aumento Del Coeficiente De Potencia? 

 

1.5. HIPOTESIS 

El Aumento de la relación Longitud Axial y Diámetro de  Garganta del Conducto 

Directriz, implementado en la Turbina Eólica Modelo RJ-300 del Laboratorio de 

Termo fluidos de la Universidad Nacional de Trujillo, permitirá aumentar el 

Coeficiente de Potencia. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Teórica 

El propósito de esta investigación es demostrar que en una turbina con difusor con 

palas de menor diámetro respecto a una turbina sin difusor puede producir la 

misma potencia que esta, debido al aumento del flujo másico incrementado por 

dicho difusor, y por lo tanto se puede verificar un aumento en el coeficiente de 

potencia [5].    

 

Tecnológico 

La introducción de un nuevo sistema (Conducto directriz) de energía eólica que 

puede producir mayor potencia, incluso en áreas donde las velocidades del viento 

son bajas se espera que sea rentable. También en aerogenerador convencional el 

flujo de aire se ralentiza y amplia. Este efecto causa una pérdida en la eficiencia de 
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la turbina. Al crear un campo de baja presión detrás de la turbina, ese efecto 

reducido y la correspondiente pérdida en la eficiencia se puede evitar [4]. 

 

Socio-Económico 

Por ello el  desarrollo de la energía eólica en nuestro país impulsaría la inclusión 

social de las poblaciones rurales, "la importancia de la energía eólica es que en 

países con un gran potencial como Perú, la energía eólica es un vehículo para 

engancharse a sistemas de generación eléctricos, modernos, sofisticados y 

altamente competitivos. El Perú se vería particularmente beneficiado porque 

permitiría reducir su independencia eléctrica del gas y emplear este noble 

elemento con fines industriales, con mayor valor añadido o desplazar el horizonte 

del gas en muchos años para el progreso de las próximas generaciones, además la 

energía eólica genera empleo local lo que significaría mantener a la población 

rural". De otro lado, la energía eólica no emite CO2 por lo que evitaría las 

emisiones de este gas de efecto invernadero en un país como el Perú 

particularmente afectado por el cambio climático. [18] 

 

Medio – Ambiental 

Los recursos energéticos tradicionales no tienen carácter de inagotables, por el 

contrario, las corrientes de investigación internacional se encuentran en 

permanente búsqueda de nuevos recursos. Por otro lado, el daño ocasionado al 

sistema ambiental por parte de las fuentes de energía tradicionales ha alcanzado 

niveles críticos, al punto de formar parte de las políticas de gobiernos e 

instituciones internacionales dedicadas al mantenimiento del equilibrio ecológico 

global. El Perú no es ajeno a toda esta coyuntura, la cual se ve incrementada por el 

hecho de ser un país importador de hidrocarburos, además de estar 

experimentando el efecto del calentamiento global reflejado en la disminución de 

los hielos andinos, hecho que atentaría contra la futura provisión de agua del país. 

[17]. 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1. TURBINA EÓLICA 

2.1.1. ENERGÍA ÚTIL DEL VIENTO 

En una corriente de aire de densidad ρ y velocidad v, como se indica la 

potencia eólica disponible que atraviesa una superficie A y hace un 

recorrido L en el tiempo t, viene dada por la expresión: 

               Pviento =
Ecinética

t
=

mv2

2

t
=

v2

2 t
(v t A ρ) =

ρA v3

2
= k ∗ v3                   

(2.1) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2.1. Área A barrida por el rotor de diámetro D [34] 

 

La sección barrida por la pala en un aerogenerador de eje horizontal y 

diámetro D (Figura 2.1.) es: 𝐴 =
𝜋𝐷2

4
 y la potencia del viento: 

  𝑃𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝜋 𝜌𝐷2𝑣3

8
                                              (2.2) 
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La velocidad del viento varía con el tiempo y, por lo tanto, su potencia N 

también variará; se puede considerar el valor medio de ambas, por ejemplo 

a lo largo de un año, obteniéndose: 

P̂vientoanual =
1

2
ρ A v̂anual

3                                   (2.3)                                                                

 

De estos conceptos se obtienen las siguientes consecuencias: 

a. La PViento varía fuertemente con la velocidad �̅�, siendo preciso hacer las 

mediciones de v en el lugar exacto donde se quiera instalar la 

aeroturbina. 

b. La Pviento varía con la densidad del aire ρ, a causa de las variaciones de 

presión y temperatura, en valores que pueden oscilar de un 10% a un 

15% a lo largo del año. [34] 

 

2.1.2. FUNDAMENTOS AERODINÁMICOS DE LAS MAQUINAS 

 EÓLICAS 

El viento está compuesto por partículas de aire en movimiento; cuando la 

masa de aire esté conformada por filetes yuxtapuestos, perfectamente 

individualizados, se dice que el movimiento del mismo es laminar, 

mientras que si los filetes de aire se entrecruzan y no conservan su 

individualidad, se dice que el movimiento es turbulento; éste es el caso más 

general que acontece en el viento. Si en cada punto de una masa de aire en 

movimiento turbulento se miden las velocidades instantáneas, se observa 

que estas varían en magnitud y en dirección sin ninguna regularidad, pero 

no suelen apartarse mucho de un valor medio. Los movimientos 

desordenados del aire a nivel macroscópico se llaman turbulencias, que 

pueden influir en masas de aire importantes. Cuando el viento se encuentra 
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con un obstáculo, su movimiento empieza a ser perturbado y a hacerse 

irregular a una cierta distancia del mismo. (Figura 2.2.) [34] 

 

 

Figura 2.2. Perfil situado en el seno de una corriente fluida [34] 

 

FUERZAS SOBRE UN PERFIL 

Un objeto situado en el seno de una corriente de aire presenta una 

resistencia al avance deformando los filetes fluidos; esto depende de la 

forma del objeto y de su posición con relación a la dirección del viento,  

Al estudiar los efectos de la resistencia del aire sobre una placa plana, se 

observa que la resultante R de las fuerzas aplicadas a la placa es un vector 

cuyo punto de aplicación es su centro aerodinámico o centro de empuje, 

siendo su dirección perpendicular a la placa, su sentido el del viento, y su 

intensidad proporcional a la superficie S expuesta y al cuadrado de la 

velocidad del viento v, en la forma: 

 

𝑅 = 𝐶𝑤𝜌
𝑆𝑣2

2
= 𝑘𝑆𝑣2                                        (2.4) 

 

en la que: 

k es un coeficiente que depende del ángulo α de incidencia, de las 

unidades elegidas y de la turbulencia del movimiento. 

Cw es el coeficiente de resistencia (penetración) 
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ρ es la densidad del aire 

S es la sección frontal del perfil 

Si el ángulo a que forma el plano de la placa con la dirección del viento es 

grande, existe una sobre-presión en la parte delantera de la placa y una 

depresión en su parte posterior de carácter turbillonario; si el ángulo de 

incidencia a es pequeño, la sobrepresión aparece en la parte inferior de la 

placa y la depresión por encima, por lo que aparece una fuerza que tiende a 

elevarla, conocida como fuerza de sustentación o de elevación. [34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Angulo de ataque y efecto sobre perfiles [34] 

 

En la figura anterior se representa un perfil placa plana con dos tipos de 

inclinación; se indican los valores de R, observándose que, contra más 

pequeño sea el ángulo a de inclinación, la resultante R será mayor. Para 

perfiles no planos con su eje de simetría paralelo a la dirección del viento, 

se indica en la figura [34] 
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El valor del coeficiente Cw: 

 

Figura 2.4. Coeficiente Cw para algunos perfiles semiesféricos [34] 

 

Para un perfil diseñado en forma aerodinámica se definen dos zonas que 

son: 

a.  El extradós, que es la parte del perfil en donde los filetes de aire están 

en depresión. 

b. El intradós, que es la parte del perfil en donde los filetes de aire están 

en sobrepresión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Intradós y Extradós [34] 
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Si la placa no está perfilada convenientemente, las turbulencias originadas 

sobre el extradós disminuyen la energía cinética del aire. Si se permite que 

la placa se desplace bajo el efecto de la fuerza ejercida por el viento, 

producirá un cierto trabajo recuperable en forma de energía mecánica; 

contra menor sea la turbulencia, mayor será este trabajo. [34] 

FUERZAS DE ARRASTRE Y ASCENSIONAL EN PERFILES 

FIJOS 

La componente de R en la dirección del viento es la fuerza de arrastre �̅�arr 

mientras que la componente de R perpendicular a la fuerza de arrastre es la 

fuerza ascensional �̅�asc de la forma: 

𝐹𝑎𝑟𝑟 = 𝑅𝑠𝑒𝑛 ∝= 𝑘𝑥𝑆𝑣2                                         (2.5) 

𝐹𝑎𝑠𝑐 = 𝑅𝑐𝑜𝑠 ∝= 𝑘𝑦𝑆𝑣2                                          (2.6) 

La fuerza �̅� se considera normal a la cuerda del perfil, que es al mismo 

tiempo su longitud característica; el empuje ascensional aumenta a medida 

que α disminuye. La cuerda se considera desde el borde de ataque del 

perfil, al borde de salida posterior. 

Si la forma del perfil no es plana, se puede descomponer R en función de 

dos tipos de coeficientes, kx de arrastre, y ky ascensional, siendo el eje x 

paralelo a la dirección del viento. (Figura 2.6.) [34] 
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Figura 2.6. Fuerza ascensional y arrastre  [34] 

 

POLAR DE UN PERFIL 

Se define la esbeltez de un perfil para un valor dado de 𝛼, como la relación 

entre los coeficientes ky y kx, en la forma: 

𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧: 𝑓 =
𝑘𝑦

𝑘𝑥
=

𝐶𝑦

𝐶𝑥
=

1

𝑡𝑔∝
                                  (2.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Polar de un perfil  [34] 
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La curva Cy = f (Cx), se denomina polar del perfil (Figura 2.7.) y se 

determina haciendo mediciones de los valores de Farr- y Fasc mediante una 

balanza de torsión en un túnel de viento, para diversos valores del ángulo 

de ataque 𝛼. [34] 

 

ACCIÓN DEL VIENTO SOBRE EL PERFIL POTENCIA ÚTIL Y 

RENDIMIENTO 

 PALAS PERFILADAS 

El elemento básico de una aeroturbina es el rotor, que está formado por 

una o varias hélices o palas, (su teoría de cálculo elemental es análoga a 

la de las hélices de avión). En el rotor están situadas las palas, cuyo 

número es variable según los casos; cada pala tiene un perfil que tiene 

forma aerodinámica; éstos perfiles tienen un extremo romo, que es el 

borde de ataque mientras que el otro extremo, de forma afilada, es el 

borde de salida. 

Los perfiles tienen distintos nombres según su geometría. Se denominan 

biconvexos si el intradós y el extradós son convexos y plano-convexos 

si tienen el extradós convexo y el intradós plano y de doble curvatura si 

el intradós y el extradós son cóncavos. En general, los tipos de perfiles 

utilizados en las máquinas eólicas rápidas son de la serie NACA 

(National Advisory Committee of Aeronautics), y vienen determinados 

por un conjunto de cifras que definen su geometría. [34] 

 

 

 NOMENCLATURA DE PERFILES NACA-4 CIFRAS 

La primera cifra tiene un significado geométrico, e indica la máxima 

flecha de la línea media de la cuerda en %, proporcionando la máxima 

curvatura. 
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La segunda cifra tiene un significado geométrico, e indica su posición, 

es decir, la distancia desde el borde de ataque hasta la posición de la 

máxima flecha de la línea media o máxima curvatura.  

Las dos últimas cifras indican el espesor relativo máximo del perfil en 

% respecto a la cuerda. [34] 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Perfiles NACA  [34] 

 

El perfil se obtiene mediante dos parábolas tangentes en el punto de 

máxima línea media Ejemplo: EL perfil NACA2415, tiene un 2% de 

altura máxima de la línea media, situada a un 40% del borde de ataque, 

con un espesor relativo del 15%. 

Los perfiles NACA44XX tienen el intradós con parte convexa, por lo 

que son de construcción más compleja y al igual que los anteriores el 

XX indica el máximo espesor del perfil. [34] 

 

 

 ÁNGULOS DE LA CUERDA 

La pala de una hélice de un aerogenerador eólico es una pala perfilada 

que transforma la energía cinética del viento en energía mecánica de 

rotación. Las fuerzas que actúan sobre un elemento de longitud de pala 

dx en rotación, se obtienen estudiando la acción del viento relativo que 
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recibe la pala de velocidad c⃗ (viento aparente o estela), que se puede 

considerar suma del viento real de velocidad v⃗⃗ , y de un viento originado 

por el movimiento de rotación de la pala, de velocidad u⃗⃗ . (Figura 2.9.) 

[34] 

 

                          Figura 2.9. Fuerzas que actúan sobre un elemento de pala en 

rotación. [34] 

 

Si se trata de una hélice de avión (propulsiva), como el viento incidente 

es un viento relativo debido al desplazamiento del avión, existe una 

diferencia en la posición de la pala respecto a la del aerogenerador, 

como se indica en las figura 2.10: 
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Figura 2.10. Comparación de palas de hélice  [34] 

 

 en las que: 

β: es el ángulo que forma una cuerda del perfil con el plano de rotación; 

es el ángulo de calaje o de inclinación (cuerda / µ). 

α : es el ángulo que forma la cuerda del perfil con la velocidad aparente 

del viento c̅ , (ángulo de incidencia o de ataque). 

θ: es el ángulo que forma el plano de rotación con la dirección aparente 

del viento que pasa por el borde de ataque; se conoce como ángulo 

aparente del viento. [34] 
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Β = θ –α para una hélice de aerogenerador. 

Β = θ + α  para una hélice de avión. 

es la velocidad del viento creada por el desplazamiento 

(giro) de la pala.  

es la velocidad del viento real (velocidad nominal). 

 

 

El cabeceo es una medida de la tendencia de un perfil de ala a bajar su 

borde de ataque en una corriente frontal del viento, dato importante a la 

hora de diseñar la estructura de las palas, mecanismos de hélices, etc.; 

algunos perfiles son neutros porque no tienen momento de cabeceo. 

La pala de un aerogenerador es más sencilla y fácil de construir que la 

de un avión, ya que es más lisa, presentando al viento una superficie casi 

plana, mientras que una hélice de avión girando en las mismas 

condiciones que la hélice de un aerogenerador, no tendría apenas 

aplicación para la transformación de la energía eólica. [34] 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene que 
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FUERZAS DE ARRASTRE (DRAG) Y SUSTENTACIÓN (LIFT) EN 

PERFILES MÓVILES 

 

Figura 2.11. Velocidad y fuerza sobre una pala  [34] 

La fuerza que actúa en el centro aerodinámico de un elemento de pala en 

rotación, de superficie frontal elemental dS, (proyección del perfil sobre la 

dirección del viento aparente), viene dada por dR. 

Esta fuerza se puede descomponer a su vez en otras dos, tanto a la entrada 

del viento en el perfil móvil, como a la salida. 

A la entrada del perfil móvil se tiene un viento de velocidad �⃗� que da lugar 

a la fuerza axial Fax y a la fuerza de par Fpar 

A la salida del perfil móvil se tiene un viento de velocidad aparente 𝐶 que 

da lugar a la fuerza de arrastre Farr y a la fuerza de sustentación Fsust 

dRx = D = Farr en la dirección c del viento aparente se corresponde con una 

degradación de la energía  
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dRy = L = Fsust es la fuerza ascensional o empuje sobre el elemento de pala, 

que la hace volar. 

 

Para un elemento de pala diferencial en rotación dS y de acuerdo con la 

figura se puede poner: 

Fuerza de arrastre:  𝑑𝑅𝑥 = 𝑑𝐹𝑎𝑟𝑟 = 𝐷 =
1

2
𝐶𝑑𝜌𝑐2𝑑𝑆                        (2.8) 

Fuerza sustentación: 𝑑𝑅𝑦 = 𝑑𝐹𝑠𝑢𝑠𝑡 = 𝐿 =
1

2
𝐶𝑙𝜌𝑐2𝑑𝑆                        (2.9) 

Cd es el coeficiente de arrastre y Cl es el coeficiente de sustentación, que 

dependen del tipo de perfil, del ángulo de incidencia y del número de 

Reynolds. 

dS es el área del elemento diferencial de la pala que se ofrece al viento, de 

valor (L dr) siendo L la longitud característica del perfil, igual a la longitud 

de SU cuerda. [34] 

 

Los coeficientes Cd y Cl están relacionados por el coeficiente aerodinámico 

total o coeficiente de forma CF de la forma: 

𝐶𝑓
2 = 𝐶𝑑

2 + 𝐶𝑙
2
                                         (2.10) 

 

Los coeficientes de arrastre y sustentación se definen de la siguiente 

manera: 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 →  𝐶𝑙 =
𝐿

1

2
𝜌𝑉2𝑆

                         (2.11) 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 →  𝐶𝑑 =
𝐷

1

2
𝜌𝑉2𝑆

                                (2.12) 
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MODELO TEÓRICO DE BETZ 

 

                                                   Figura 2.12. Modelo de Betz  [34] 

Vamos a suponer que la energía eólica se puede recuperar y transformar 

mediante un aerogenerador de hélice (dato éste no estrictamente necesario, 

por cuanto la demostración es válida para cualquier otro medio de 

transformación). La hélice se supone inmersa en una corriente de aire de 

velocidad v⃗⃗ que, aguas abajo, posee una velocidad v⃗⃗2  no nula, lo que per-

mite asegurar que no es posible la transformación y recuperación de toda la 

energía del viento en otra forma de energía. Se supondrá que aguas arriba 

de la hélice, el aire que circula por el tubo de corriente indicado en la 

figura, posee una velocidad  v⃗⃗1 en la sección transversal ficticia A1, que es 

la velocidad del viento sin perturbar, mientras que la velocidad v⃗⃗2  se 

corresponde con otra sección transversal ficticia A2 aguas abajo de la zona 

en que se encuentra la hélice. En el plano que contiene la hélice, la sección 

transversal batida por la misma sería un disco imaginario de sección A, 

siendo v⃗⃗ la velocidad útil del viento en la misma. 

La hélice se supone como un disco de diámetro d que capta la energía del 

aire en movimiento que llega a él. Si el disco fuese capaz de captar toda la 

energía cinética del viento, aguas abajo del mismo el aire estaría en reposo 

y, por lo tanto, la velocidad sería (v2 = 0). 
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Suponiendo que el La variación de la energía cinética del viento en la 

unidad de tiempo es de la forma: 

∆𝐸𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝐸𝑐1 − 𝐸𝑐2 =
𝐺

2
(𝑣1

2 − 𝑣2
2) =

𝜌𝐴𝑣

2
(𝑣1

2 − 𝑣2
2)           (2.14) 

La fuerza F ejercida por el viento en la unidad de tiempo ∆𝑡 = 1 sobre el 

área ficticia A barrida por la hélice, es igual a la variación de la cantidad de 

movimiento del aire que la atraviesa; el trabajo generado por esta fuerza F 

en la unidad de tiempo, es la potencia Nútil, de la forma: 

 

𝐹 =
𝐺∆𝑣

∆𝑡
= 𝜌𝐴𝑣(𝑣1 − 𝑣2)                                      (2.15) 

gasto másico G de aire que circula por el tubo es constante, se puede poner: 

G = ρA1v1 = ρA2v2 = ρAv                              (2.13) 

𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝐹𝑣 = 𝜌𝐴𝑣2(𝑣1 − 𝑣2)                                     (2.16) 

 

que es igual a la variación de energía cinética del aire, en el mismo tiempo, 

pudiéndose poner: 

𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝜌𝐴𝑣2(𝑣1 − 𝑣2) =
𝜌𝐴𝑣

2
(𝑣1

2 − 𝑣2
2) → 𝑣 =

𝑣1+𝑣2

2
                 (2.17) 

 

Si se hace el cambio 𝑣2 = 𝑏𝑣1 con (0 < 𝑏 < 1), resulta: 

𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 =
𝜌𝐴(𝑣1+𝑣2)

4
(𝑣1

2 − 𝑣2
2) =

𝜌𝐴𝑣1
3

4
(1 + 𝑏)(1 − 𝑏2)                   (2.18) 

 

El máximo valor de 𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 se obtiene haciendo 
𝑑𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙

𝑑𝑏
=0, resultando 

(1 − 𝑏2) + (1 + 𝑏)(−2𝑏) = 0 ;  (1 + 𝑏)(1 − 3𝑏) = 0 

 

                  b= -1, que no cumple con la condición (0<b<1). 

b= 
1

3
=  

𝑣2

𝑣1
 ;  𝑣1 = 3𝑣2 

que permite hallar la potencia máxima suministrada por el rotor, de valor. 

Cuyas 

soluciones son: 
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𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑚á𝑥 =
𝜌𝐴𝑣1

3

4
(1 +

1

3
) (1 −

1

9
) =

8𝜌𝐴𝑣1
3

27
= 0.37𝐴𝑣1

3            (2.19) 

 

que se conoce como ecuación de Betz, y en la que se ha tomado como 

densidad media del aire (ρ = 1,25) kg/m
3
, ya que en invierno ésta viene a 

ser del orden de 1,33 y en verano de 1,15. 

De todo esto se deduce que la potencia máxima teórica es proporcional al 

diámetro D del círculo barrido por la pala y al cubo de la velocidad 

nominal del viento v1⃗⃗ ⃗⃗ . 

Como la potencia del viento aguas arriba de la hélice, viene dada por la 

expresión: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝜌𝐴𝑣1

3

2
= 0.625𝐴𝑣1

3                        (2.20) 

el rendimiento máximo aerodinámico (o factor de potencia máxima) es:  

𝜂𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
𝑃ú𝑡𝑖𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝑃𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
=

16

27
= 0.595 = 59.5%               (2.21) 

que es el límite teórico o coeficiente de Betz, resultado que ninguna 

máquina eólica, por muy sofisticada que sea, puede superar. [34] 

 

 CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 

La ecuación de Betz proporciona el límite superior de las posibilidades 

de un aerogenerador, pero en sí es poco fina, pues no tiene en cuenta 

una serie de factores como: 

La resistencia aerodinámica de las palas. 

La pérdida de energía por la estela generada en la rotación. 

La compresibilidad del fluido. 

La interferencia de las palas. 

 

En realidad habrá que tener en cuenta además el rendimiento de los 

diversos mecanismos que componen el aerogenerador, por lo que 
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considerando el siguiente balance del mismo para los distintos 

componentes: 

Rendimiento de Betz 59,3% 

Rendimiento de la hélice 85% 

Rendimiento del multiplicador  98% 

Rendimiento del alternador  95% 

Rendimiento del transformador  98% 

 

Se obtiene un rendimiento global de la instalación del orden del 

46%.[34] 

 

2.1.3. PARÁMETROS PRÁCTICOS UTILIZADOS EN EL DISEÑO DE 

LOS AEROGENERADORES EÓLICOS  

 RELACIÓN DE VELOCIDAD PERIFÉRICA CELERIDAD 𝛌 

(Tip-Speed-Ratio) TSR. 

La relación de velocidad específica o periférica celeridad, es un término 

que sustituye al número de revoluciones por minuto n del rotor; sirve 

para comparar el funcionamiento de máquinas eólicas diferentes, por lo 

que también se le suele denominar velocidad específica. La celeridad 

indica que la periferia de la pala circula a una velocidad λ veces mayor 

que la velocidad del viento v y es la relación entre la velocidad 

periférica de la pala u = R w (la del punto más exterior sobre la misma a 

partir del eje de rotación), y la velocidad del viento v, en la forma: 

λ =
velocidad periferica de la pala

velocidad del viento
=

ΩR

v1
                      (2.22) 

 

Si se conoce la velocidad v del viento, el radio de la pala y el número n 

de rpm a les que funciona, se puede calcular la celeridad a cualquier 

distancia r comprendida entre el eje de rotación del rotor y la periferia 
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de la pala, relación entre velocidades que se conoce como celeridad 

local, y es de la forma[34]: 

λr =
Ωr

v1
                                                                                         (2.23 

λr =
Ωr

v1
(

R

R
) =

ΩR

v1

r

R
 →  λr =

r

R
λ                                                  (2.24) 

 

 CUERDA DEL PERFIL ALAR 

Es el segmento de la recta AB̅̅ ̅̅  que une los puntos extremos de la línea 

media del perfil. [34] 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Cuerda del perfil alar [34] 

 

 ABERTURA O LONGITUD DEL ALABE (L) 

A la máxima dimensión del alabe medido perpendicularmente a la traza 

del plano de simetría. [34] 

 

 SUPERFICIE DEL ALABE (S) 

A la superficie del alabe al contacto con el viento. [34] 

S = C x l                                            (2.25) 

 

 

 TAMAÑO DE LAS PALAS Y COEFICIENTE DE SOLIDEZ Q- 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Página 31 
 

Cuando una máquina eólica dispone de un número determinado de palas 

B, la superficie total de las mismas se puede calcular mediante la 

expresión: 

Área total de las palas - B S = Solidez Γ x Área A barrida por el rotor 

por lo que la solidez Γ del rotor se puede interpretar como la relación 

entre el área geométrica de la pala (S = C.L) y el área barrida por ella en 

su giro. 

Γ =
B.S

πR2                                                  (2.26) 

El coeficiente de solidez Γ guarda una relación inversa con el TSR.  

 

Figura 2.14. Relación entre el coeficiente de solidez Ω y λ [34] 

En la figura se ha hecho una representación en función del n" de palas, 

sin tener en cuenta sus características; sin embargo, en los actuales 

aerogeneradores con valores del TSR mayores de 10 la solidez es del 

orden de 2,5 por ser las palas muy esbeltas. Las máquinas con un 

coeficiente de solidez  Γ grande son más lentas. [34] 
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 COEFICIENTE DE POTENCIA 

Nos indica la potencia máxima teórica que el rotor puede extraer al flujo 

del fluido ideal. 

Cp =
P

Pd
                                                         (2.27) 

Adquiere un valor máximo limitado por el límite de Betz, 

(Cp)max =
16

27
= 0.595    

 

 COEFICIENTE DE TORQUE 

Se define como coeficiente de torque: 

CT =
Cp

λ
                                                 (2.28) 

CT =
P

λPd
                                               (2.29) 

 

 EFICIENCIA DE UNA AEROTURBINA (RENDIMIENTO 

AERODINÁMICO)  

Se ha definido el rendimiento aerodinámico  como la relación entre la 

potencia generada por el aerogenerador y la energía del viento que 

atraviesa el rotor, en la forma: 

 

η =  
Potencia en el eje

Potencia neta entregada por el flujo de aire
=  

P

ρAv3

2

               (2.30) 
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En las figuras se indica la relación entre el rendimiento aerodinámico  

la velocidad específica λ y el n° de palas, para una relación 
D

L
→ ∞

 

Figura 2.15. Relación entre el Rendimiento y TSR  [34] 

 

 

 

Figura 2.16. Relación entre el Coeficiente de par y el TSR [34] 
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Figura 2.17. Relación entre el Rendimiento aerodinámico, el λ y el 

número de palas para D/L que tiende a infinito.  [34] 

 

          Figura 2.18. Relación entre el Rendimiento aerodinámico, el λ y la relación 

D/L  [34] 
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Figura 2.19. Relación entre el Rendimiento aerodinámico y el TSR [34] 

 

 RELACIONES PRACTICAS ENTRE Cd Y Cl (CURVA POLAR) 

En la figura siguiente: 

 

 

 

 

: 

 

 

Figura 2.20. Coeficiente te arrastre y de sustentación del perfil FX60-126  [34] 
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Se presenta la polar del perfil FX60-126 y a la misma escala la 

representación de Cl en función del ángulo de ataque α; de ellas se 

obtiene que la sustentación máxima se presenta para un ángulo de 

ataque α = 12° y que el arrastre mínimo se produce para un valor de Cd 

= 0,006 que se corresponde con un coeficiente de sustentación Cl = 0.2. 

El mejor funcionamiento de la pala se produce para un ángulo de ataque 

a en el que la relación  
Cl

Cd
  sea máxima, es decir, el coeficiente de 

sustentación tiene que ser grande, pero no necesariamente el máximo 

absoluto, al tiempo que el coeficiente de arrastre tiene que ser lo más 

pequeño posible, compatible con la relación anterior. 

También se observa que el mínimo arrastre se produce para Cd= 0,2 que 

es un valor bajo comparado con el máximo posible Cd = 1,6. Para 

encontrar el ángulo de ataque a para el que la relación 
Cy

Cx
=

Cd

Cl
 se hace 

máxima, se traza la tangente a la polar desde el origen de coordenadas; 

el punto de tangencia E se corresponde con el máximo valor de 
Cy

Cx
=

Cd

Cl
 

del perfil de la pala, este valor se define como eficiencia del alabe.

 [34] 

 

E =
Cl(

1

2
ρV2S)

Cd(
1

2
ρV2S)

=
Cl

Cd
=

L

D
=

1

tan θ
                               (2.31) 
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 Figura 2.21. Relación CL y Cd  [34] 

tan 𝜃 =
𝐶𝑑

𝐶𝑙
=

𝐷

𝐿
            𝜃 → 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜   

 

𝑖 = 90 − 𝜃           𝐸 =
𝐶𝑙

𝐶𝑑
= tan 𝑖 

 

 EXPRESION PARA CUANTIFICAR EL Cpmax  

El máximo coeficiente de potencia teórico (empírico - analítico) 

alcanzable se expresa de la siguiente manera, considerando Coeficiente 

de Betz y Rotación de la Estela: 

CPi =
16

27
e−0,35 λ−1,29

                                 (2.32) 

 

La disminución por efecto de resistencia del alabe (
Cd

Cl
) es: 

d(CPi) =
16

27

Cd

Cl
λ                                            (2.33) 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Página 38 
 

λ → celeridad en la punta del diseño 

Entonces: 

(CPi)Cd
Cl

= CPi − d(CPi) =
16

27
e−0,35 λ−1,29

−
16

27

Cd

Cl
λ                 (2.34) 

 

Se presenta una pérdida en la punta debido al número finito de alabes y 

se obtiene multiplicando (CPi)Cd
Cl

 por el factor: 

ηB = [1 −
1.386

B
sen (

ϕ

2
)]

2

                                         (2.35) 

 

Donde B es el número de alabes y ϕ es el ángulo de flujo: 

ϕ =
2

3
arctg

1

λr
                                                           (2.36) 

 

Para la punta λr= λ, entonces: 

ϕ =
2

3
arctg

1

λ
                                                          (2.37) 

 

Así el Cp máximo que incluye todos los efectos reductores es: 

CPmax
= η [(CPi)Cd

Cl

] 

CPmax
= [1 −

1.386

B
sen (

ϕ

2
)]

2

[
16

27
(e−0,35 λ−1,29

−
Cd

Cl
λ)]         (2.38) 

 

 ALGUNAS PRECISIONES SOBRE DEFINICIONES 

α – Se la indicó como el ángulo entre las direcciones de la velocidad del 

viento y la línea de referencia. Se mejora indicando que considerando el 

alabe en movimiento, es el ángulo entre la velocidad relativa al alabe y 
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la línea de referencia, como se ve en el dibujo. El α en las tablas a usar 

tienen este significado.  

β – Tiene el significado del dibujo. 

 

 

 

 

 

Figura 2.22. Perfil de alabe [35] 

 

2.1.4 UN METODO DE DISEÑO DE AEROTURBINAS  

Para el diseño de las palas del aerogenerador usaremos el método de 

diseño con coeficiente de sustentación constante. 

I. Primera etapa 

Se establece determina o escoge los siguientes primeros parámetros: 

d : Celeridad de diseño en la punta. 

B : número de alabes. 

CLd : Coeficiente de sustentación de diseño. 

d : Angulo de ataque de diseño. 

Como se explicara 
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II. Segunda etapa 

Se calcula: 

Cp MAX : Coeficiente de potencia máximo a calcular. 

R : Radio de la aeroturbina. 

Como se explicará. 

III. Tercera etapa 

Se calcula: 

C : Los valores de la cuerda a lo largo de r. El número de posiciones. 

B : Los valores del ángulo de sección a lo largo de r. 

En el caso del perfil estandarizado NACA, adicionalmente se calcula: 

Las ordenadas y las abscisas de los perfiles a lo largo de r. 

                   Algunas precisiones sobre definiciones 

  Se la indico como el ángulo entre la dirección de la velocidad de viento y 

la línea de referencia. Se mejora indicando que considerando el alabe en  

movimiento, es el ángulo entre la velocidad relativa al alabe y la línea de 

referencia. Como se ve en el dibujo. El  en las tablas a usar tienen este 

significado. 
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 Figura 2.23. Perfil de alabe para diseño [35] 

 tiene el significado que se muestra en el dibujo. 

El método siguiente es valido para una turbina operando con su coeficiente de 

potencia máximo, llamado “SITUACIÓN DE DISEÑO DE LA 

AEROTURBINA” los valores de , CL,  en esta situación son definidos como 

d, (CL)d y d. 

I. El método en su primera etapa. 

1. El primer estimado de d es determinado por el tipo de carga como 

sigue: 

 Para turbinas empleadas en la obtención de agua usando la bomba 

de pistón, se requiere un alto torque, ( Entonces multipalas, bajo  

) se tiene: 

1< d  2 

 Para turbinas empleadas para la generación de energía eléctrica, se 

tiene: 

4 < d  10 
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2. Entonces seleccionando este aproximado d, con este valor en la tabla 

siguiente se determina B ( número de alabes ). 

 

d 1 2 3 4 5 

B 6 -20 4 -12 3 -6 2 -3 1 -2 

 

3. Se pasa a determinar CLd y d. Se opta un perfil por criterio de 

mercado. 

Para ello se usa la tabla que sigue para alabes de placa y para perfiles 

estandarizados NACA las gráficas de las paginas posteriores 

Como lo señalábamos en este modelo despreciamos la influencia del 

número de Reynolds en la relación CL- y CL- y como se puede 

observar en las gráficas por los valores de Reynolds a, b, c, de las 

gráficas las curvas “casi” coinciden y usaremos la curva “a”. 

 

Se escoge el d y ( CL )d  para el (Cd / CL )min pues allí corresponde 

el CP MAX. 

En las graficas NACA La tangente a la curva polar CL – Cd establece 

el punto de (Cd / CL )min 
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Figura 2.24. Gráficas para perfil NACA 4415 [35] 

 

II. El método en su segunda etapa. 

1. El cálculo del CpMAX. 

Con la ecuación 2.38 y con B, d y (Cd / CL) min o mejor con las 

gráficas de las paginas siguientes 

 Allí con B, con ( Cd / CL )min geométricamente determinamos el 

(Cp)MAX y el  que en la gráfica le corresponde. 

 Este  de la tabla obtenida se corrige el d determinado en la 

primera etapa. 

 Se verifica B con este nuevo   en la tabla correspondiente 

 Si no se verifica B (poco común de ocurrir) se toma otro B y se 

repite los cálculos hasta aquí. 

Se tiene así CpMAX y el nuevo y verificado  y B. 

2. Calculo de R. 
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 El radio de aeroturbina puede ser calculado a partir del 

“requerimiento de energía” ER en un año (O en un mes crítico, 

por ejemplo donde la demanda es máxima ). 

 KTCAEp 31
2

1 3                                                2.39 

PPTR ECE                                                                   2.40 

FCTT  .                                                                     2.41 

2RA                                                                            2.42 

   T.C  de transmisión y conversión. 

   F  por fluctuaciones. 

T.C: tiene un valor de 0,7 para aerobombas y 0,8 para 

aerogeneradores. 

F: tiene un valor estimado de 0,7. 
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Entonces en síntesis usando la siguiente ecuación. 

 

 

2
1

3 31
2

1






















PT

R

CKTC

E
R


                                  2.43              

 O puede ser calculado R a partir de la “Demanda Máxima” en 

“POTENCIA INSTANTÁNEA” ( PM ) 

Esto usando la velocidad promedio V  y la ecuación. 

32

2

1
VRCP PTM 

                                                       2.44 

III. El método en su tercera etapa. 

1. Para hallar C y B a lo largo del alabe se desarrolla las siguientes 

ecuaciones. 

   R

r
drd  

   Celeridad.                          2.45 

 

   










r

arctg



1

3

2

  Angulo de flujo.               2.46 

 

   

 


cos1
8


LdBC

r
C

  Cuerda.                              2.47 
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    B             Angulo de la sección del alabe.      2.48 

 

Estos cálculos se hacen para diferentes radios r. 

Este cálculo se puede hacer en dos variantes: 

- Variante: Diseño con coeficiente de sustentación (CL) = cte. 

Constante. [35] 
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2.2. CONDUCTO DIRECTRIZ 

2.2.1. EFECTO PRODUCIDO POR EL CONDUCTO DIRECTRIZ 

 

Figura 2.25 Efecto del conducto sobre el viento [23] 

 

 Con la implementación de un conducto directriz alrededor del rodete de la turbina 

eólica podríamos duplicar hasta triplicar la potencia entregada comparada con la 

turbina desnuda. La estructura funciona de manera similar a una lente de aumento 

que intensifica la luz del sol, pero en este caso, la lente intensifica el flujo del 

viento. Esto se produce por los vórtices creados al final del conducto que crea una 

zona de baja presión detrás de la turbina eólica, por lo tanto el flujo másico de aire 

que atraviesa el rodete de la turbina eólica a lo largo del conducto  se incrementa  

y considerando las mismas velocidades de viento aguas abajo y aguas arriba del 

aerogenerador sin conducto directriz nos proporcionaría mayor energía, mayor 

velocidad de viento, aun si esta es baja en el ambiente ( por ejemplo 2,5m/s) [23] , 

la existencia del conducto acelera tal velocidad que atraviesa el rodete y aumenta 

este valor  a un valor de trabajo apto para el funcionamiento de la turbina eólica. 
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2.2.2. LA ECUACION DE BERNOULLI 

La ecuación de Bernoulli, se puede considerar como una apropiada declaración del 

principio de la conservación de la energía, para el flujo de fluidos. El 

comportamiento cualitativo que normalmente evocamos con el término "efecto de 

Bernoulli", es el descenso de la presión del líquido en las regiones donde la 

velocidad del flujo es mayor. Este descenso de presión por un estrechamiento de 

una vía de flujo puede parecer contradictorio, pero no tanto cuando se considera la 

presión como una densidad de energía. En el flujo de alta velocidad a través de un 

estrechamiento, se debe incrementar la energía cinética, a expensas de la energía 

de presión. 

 

Figura 2.26 La ecuación de Bernoulli [37] 
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2.3. CICLOIDE 

La Cicloide puede ser definida como la curva plana que es descrita físicamente por 

la trayectoria de un punto de una circunferencia que, sin deslizarse, rueda sobre una 

recta horizontal. Es inmediato que si pensamos en el punto de contacto de la 

circunferencia con la recta en el instante inicial del comienzo del rodamiento, este 

punto describe un arco hasta volver a tocar de nuevo la recta horizontal sobre la cual 

se produce la rodadura de la circunferencia. Este arco, pues, estará encerrando un 

área plana sobre dicha recta horizontal en el intervalo [0, 2pR]. 

 

 

Figura 2.27. Trayectoria de un punto de una circunferencia que, sin deslizarse, 

rueda sobre una recta horizontal formando una cicloide.  [28] 

 

Ecuación paramétrica 

Si la cicloide se genera mediante una circunferencia de radio a que se apoya sobre el 

eje de abscisas en el origen, su descripción en forma paramétrica viene dada por: 
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                                                                                         (2.49) 

Donde t es un parámetro real. Siendo la variable y función de la variable x, esta 

cicloide tiene un período de 2a , y una altura de 2a. 

 

PROPIEDADES DE LA CICLOIDE 

La Cicloide presenta algunas propiedades que no se encuentran en la generalidad de 

las curvas planas. Vamos a ver con cierto detalle una propiedad geométrica, la 

propiedad de la evoluta o envolvente del haz las normales, y, muy someramente, dos 

propiedades físicas que han contribuido grandemente a la fama de esta curva: la 

tautocronía y la braquistocronía. 

La propiedad de ser tautócrona: 

En el año 1673, Christian Huygens (La Haya, 1629-1695), matemático, físico y 

astrónomo, estudioso durante toda su vida de diferentes curvas, descubrió un hecho 

que le pareció extraordinario en la Cicloide: si un punto se desplaza a lo largo de la 

curva invertida, en caída libre, llegará al punto mínimo de la Cicloide en un tiempo 

que no depende del punto desde donde comenzó a caer. 

La propiedad de ser braquistócrona: 

La Cicloide tiene, además, la propiedad de ser la curva de descenso más rápido. 

Esto quiere decir que si un punto se desplaza en caída libre desde un punto más alto, 

A, hasta otro más bajo, B, la curva por la llega antes al punto B es, precisamente, la 

Cicloide.  

Este descubrimiento se hizo también en el siglo XVII, al haber planteado Johann 

Bernouilli el entonces llamado "Problema de la braquistócrona".[28] 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Página 51 
 

2.4. FUNDAMENTOS DE DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL 

 

La dinámica de fluidos computacional (CFD o Computational Fluid Dynamics) es una 

rama de la Mecánica de Fluidos y utiliza métodos numéricos para resolver y analizar 

problemas que involucran el flujo de fluidos. Se utilizan computadores para resolver los 

millones de ecuaciones requeridas para simular la interacción del fluido con las 

superficies sólidas. 

La base del CFD son las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas son un sistema de 

ecuaciones diferenciales parciales no lineales y de segundo orden que definen el flujo de 

fluidos sin cambio de fase. El inconveniente con las ecuaciones de Navier-Stokes es que 

no existe solución analítica y para resolverlas se utilizan métodos numéricos iterativos; 

es ahí donde entra en juego el CFD. [36] 

 

2.4.1. Etapas de solución de un problema en CFD 

Para resolver un problema en CFD, se deben seguir básicamente tres etapas que son: 

Pre-procesamiento, procesamiento y post-procesamiento. Cada una de estas 

etapas se explicará detalladamente en los siguientes párrafos. [36] 

Pre-procesamiento.-  

Esta etapa consiste en definir los siguientes aspectos del problema: 

-Geometría de las superficies sólidas que interactúan con el fluido. 

-Zonas por las que circulará el fluido, ya que pueden existir caras de las superficies por 

las que no hay fluido en contacto. 

-Forma y tamaño de los elementos en que se dividirá el campo de flujo. El tamaño 

depende de la escala del problema, es así que para modelar el flujo de aire alrededor de 

un edificio y calcular las fuerzas originadas por el viento se necesitará un tamaño de 

celda más grande que para modelar el flujo a través del impulsor de una bomba. La 
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forma escogida dependerá del algoritmo de mallado disponible y de la geometría en 

ciertos casos. 

-El mallado propiamente dicho, que consiste en dividir al campo de flujo (continuo) en 

elementos discretos de forma y tamaño definidos en la sección anterior. Para esto se 

utiliza un algoritmo de mallado, el cual puede tener sofisticaciones como afinar la malla 

en superficies con mayor curvatura o cerca de superficies sólidas (capa límite). 

-Las condiciones de frontera, que definen si la superficie es una pared real (física), una 

entrada o salida de fluido, una pared virtual de simetría. Aquí se puede decidir si una 

entrada o salida es a presión constante, velocidad constante, etc. [36] 

 

Procesamiento.-  

Consiste en resolver el problema para la geometría, mallado y condiciones de frontera 

establecidos en el pre-procesamiento el cual consiste en calcular valores de velocidad, 

presión, temperatura, densidad en cada punto del campo de flujo. Para el procesamiento 

se debe tomar en cuenta entre otros aspectos los siguientes: 

 

-Métodos de discretización de las ecuaciones de Navier-Stokes 

-Modelos de turbulencia, viscosidad y energía 

-Algoritmos de resolución 

Todos estos temas se trataran en las próximas secciones en más detalle, ya que del 

adecuado conocimiento de ellos depende la correcta elección de los mismos a la hora de 

resolver un problema en particular. [36] 

 

Post-Procesamiento.-  

Una vez obtenidos los resultados de las propiedades del campo de flujo en cada punto de 

la malla, se puede presentar los resultados de diferentes formas como gráficos 

tridimensionales, líneas de corriente, contornos de velocidad o presión, tablas, etc. [36] 
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2.5. SOFTWARE CFD 

En esta sección se hace una lista de software comercial que se puede encontrar en el 

mercado y luego se describen las principales características técnicas que poseen 

estos paquetes de software. 

 

  2.5.1. SOFTWARE COMERCIAL 

Entre los paquetes comerciales de software más conocidos tenemos los siguientes 

Gambit, Fluent, CFX (Ansys), STAR-CD (CD-Adapco), CFD2000 (Adaptative 

Research), COMSOL MULTIPHYSICS (COMSOL AB), Gridgen (Pointwise), 

SC/TETRA (Software Cradle), Flow-3D (Flow Science Inc.), Flo++(Sofflo). 

 

   2.5.2. CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE 

            Los programas actuales poseen varias de las siguientes características: 

 

-Mallas fijas o móviles (trasladantes o rotacionales) 

-Flujo Sub-sónico, Tran-sónico e hiper-sónico 

-Reacciones químicas (combustión) 

-Multi-fase (combinaciones sólido + líquido + gas) 

-Cambio de fase (evaporación, condensación, solidificación) 

-Superficies libres (flujo en canales abiertos) 

-Flujo compresible o incompresible 

-Flujo en medios porosos. 

-Acústica. 

-Transferencia de calor: conducción, convección, radiación. 

-Flujo de fluidos newtonianos y no-newtonianos. 

-Flujos estables e inestables. 

-Flujo laminar y turbulento. 

-Mallado hexaédrico, tetraédrico, piramidal, tipo cuña o híbrido. 

-Librerías de propiedades de fluidos y sólidos. 
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-Post-procesamiento como: planos de corte, iso-superficies, mapas de contornos, 

líneas de flujo, trayectoria de partículas, animaciones. 

 

En las secciones 2.1 a 2.4 se han descrito aspectos teóricos sobre perfiles 

aerodinámicos, generadores eólicos, dinámica de fluidos computacional y 

software CFD. En las secciones subsiguientes se explicará sobre el hardware que 

se utilizó. 
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2.6 MATERIAL COMPUESTO, PLÁSTICOS Y FIBRA DE VIDRIO 

Un sólido cuando es sometido a un esfuerzo de tracción o de compresión se puede 

ver tres fases sucesivas, y son las siguientes: 

1. ELASTICIDAD, cuando el cuerpo, recupera su forma inicial, cuando se deja 

de aplicar el esfuerzo. 

2. PLASTICIDAD, cuando el cuerpo ya no recupera su forma inicial queda con 

la deformación permanente. 

3. ROTURA, se produce cuando el esfuerzo sometido aumenta lo suficiente. 

El grado de plasticidad es diferente en las diversas sustancias, en algunos casos la 

deformación plástica se alcanza con un ligero esfuerzo (masilla de vidrio, jabón, 

etc.) otras veces se necesita un esfuerzo mayor, alto (metales). En otros casos es 

necesario recurrir a un tratamiento para obtener la plasticidad; Ejemplo, la arcilla es 

plástica si se le añade una determinada proporción de agua, el betún es plástico a 

partir de cierta temperatura. 

Inicialmente en la antigüedad solo han sido utilizados los plásticos naturales como 

la arcilla, algunos limitados por su escasez como el betún, goma, laca, cuerno, 

concha, etc. 

Para poder abarcar a todas las sustancias se prepara la definición práctica siguiente: 

"Un plástico es una materia orgánica fácilmente deformable por plasticidad bajo 

la influencia de la presión, de la temperatura o de ambos factores conjuntamente, 

en una cierta etapa o estado de su elaboración." 
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2.6.1 LOS PLÁSTICOS Y SU CLASIFICACIÓN 

Según el procedimiento de elaboración. 

 PLÁSTICOS NATURALES 

Como plásticos naturales se usan desde tiempo antiguo sustancias del reino 

animal y vegetal, son esencialmente compuestos macromoleculares: arcilla, 

algodón, seda, lana, caucho, celulosa, almidón, colofonia (residuo de la 

destilación del pino), goma, laca (obtenida de las secreciones de un insecto en las 

hojas de ciertos árboles que crecen en la India e Indochina), etc. 

 PLÁSTICOS SEMI – SINTÉTICOS 

Se obtienen estos productos a partir de macromoléculas extraídas de sustancias 

naturales, vegetales o animales, después de someterlas a un tratamiento 

adecuado. Este tratamiento puede ser solamente de orden químico, o de la 

adición de un plastificante. 

 PLÁSTICOS SINTÉTICOS 

Los plásticos sintéticos totalmente sintéticos son obtenidos partir de pequeñas 

moléculas, por dos importantes procedimientos: la polimerización y 

policondensación. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PLÁSTICOS SINTÉTICOS 

El transformador de plásticos (o plastúrgico) se preocupa esencialmente del logro 

de la plasticidad que condiciona la conformación y el empleo de los plásticos. 

Desde el punto de vista de la plasticidad conseguida por elevación de 

temperatura, los plásticos se clasifican en dos categorías muy diferentes: 
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1. MATERIAS TERMOPLÁSTICAS O POLIPLASTOS 

Los termoplásticos poseen una plasticidad notable especialmente bajo la acción 

de una elevación suficiente de temperatura (ejemplo: plexiglás). 

2. MATERIAS TERMOENDURECIBLES (O MONOPLASTOS, 

TERMOESTABLES, TERMOFIJOS) 

Los monoplastos son resinas de policondensación, con macromoléculas 

tridimensionales; ejemplos: fenoplastos, aminoplastos, resinas gliptalcs. Se 

endurecen progresivamente con el calor y quedan infusibles, lo cual explica por 

el hecho de que la policondensación prosigue hasta que la red tridimensional 

queda completamente formada. 

Estos materiales termoendurecibles son vendidos por el fabricante en un estado 

tal que la "condensación no está terminada, por lo cual su plasticidad todavía 

puede manifestarse; se le llama a este producto resina. Una vez conferida a la 

forma definitiva a la resina, se continúa y acaba la condensación y el producto 

obtenido no puede ya ser reblandecido por la elevación de temperatura. Es decir 

son todos aquellos plásticos que "No se ablandan con el calor". 

Ciertas resinas se endurecen a la temperatura ambiente en presencia de 

catalizadores adecuados.             

En la tabla 2.1 vemos la diferencia ente los termoplásticos y termoestables con 

sus respectivas propiedades características. 
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PROPIEDADES TERMOPLÁSTICOS TERMOENDURECIBLES 

ESTRUCTURA Estructura 

macromolecular        

lineal, moléculas 

lineales. 

Encadenamiento     

macromolecular 

tridimensional,                  

moléculas tridimensionales. 

COMPORTAMIENTO 

TÉRMICO 

Acentuada   propiedad   

de mudar   de   estado   

físico; Descomposición 

química. 

Amoldamiento    elástico    

bajo    y condicional. 

CORTE Con herramientas de 

corte moldeable. 

Con herramienta de corte. 

MOLDEAJE Reversible. Irreversible. 

ESTIRAMIENTO Estirable. No estirable. 

FUNDIBILIDAD Fundible. Infundible. 

SOLUBILIDAD Hinchamiento        

ilimitado, básicamente 

soluble. 

Hinchamiento ilimitado, 

insoluble. 

Tabla 2.1 Diferencia ente los termoplásticos y termoestables 

 

2.6.2 RESINA POLI ÉSTER NO SATURADA 

La resina es preparada por el fabricante en un estado líquido viscoso para el fácil 

manejo del usuario pudiendo este hacerlo solidificar mediante polimerización ya 

que la resina viene combinada con un disolvente reactivo, el diluyente más 

utilizado es el monómero de estireno. La polimerización es una reacción química 

dada entre la resina poliéster y el disolvente en este caso el monómero de 

estireno formando una cadena química, esta reacción se inicia una reacción 

exotérmica que eleva la temperatura del sistema. 
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La resina poliéster no saturada comercialmente viene en un estado líquido 

viscoso generalmente viene fabricada en un compuesto del 65% de resina 

poliéster y 35% de disolvente que normalmente es el monómero de estireno, 

repetimos viene así comercialmente ya que el fabricante las prepara así para el 

fácil manipuleo del usuario y pueda trabajarla, porque la resina químicamente 

pura es sólida y sería difícil de trabajarla porque es dura y no se disuelve. 

La resina se activa de 12°C a 15°C aproximadamente es decir a partir de esa 

temperatura empieza ya a solidificarse aunque lentamente, por ello para 

almacenarla se debe guardar la resina en sitios fríos, o bajo sombra donde no le 

dé el sol; en otras palabras suficiente con colocarlo en un rincón del taller donde 

no le dé el sol La temperatura ideal de trabajo es de 19°C a 21°C y de preferencia 

un ambiente seco ya que la humedad retarda la polimerización o solidificación de 

la resina. 

Para almacenar la resina se debe guardar en envases oscuros y bien tapados; los 

mejores envases son los de metal, también sirven los de plásticos aunque para 

ello es mejor hacer la  prueba con unas gotas de resina en un lugar donde no 

interesa que se dañe, se ve si lo corroe la resina, o no, ya que si lo corroe no 

sirve, los de polietileno sirven. Los envases deben permanecer siempre bien 

tapados para evitar que salgan los olores. 

La resina como cualquier material químico es tóxica, inflamable, corrosiva y 

dañina para la salud. Se puede guardar por 6 a 8 meses, aunque, se recomienda 

no guardar por más de 4 meses para que, esté en buenas condiciones de trabajo. 

 

2.6.3. LOS PLÁSTICOS REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO 

Hace algunos años hizo su aparición en la industria un nuevo material plástico al 

que se le llamó "Plástico Estructural" o "Plástico Reforzado” para diferenciarlo 

de los otros plásticos usados en general y que no se podían usar, debido a sus 

pobres propiedades mecánicas. Este "Plástico Estructural" o "Plástico Reforzado" 

no es más que la combinación de una resina sintética plástica (Poliéster) que hace 
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el papel de aglutinante y de fibras; en general las fibras de vidrio embebidas en la 

resina, hacen el papel de refuerzo, vale decir, algo similar a lo que ocurre con el 

hormigón armado, donde el cemento hace el papel de aglutinante en los esfuerzos 

de tracción y el hierro el papel de refuerzo. 

La resina sintética comúnmente utilizada para este "Plástico Reforzado", es la 

resina Poliéster que es, en general, un líquido claro, de consistencia viscosa que 

mezclado en debida proporción con ciertos agentes químicos, en el momento de 

ser usada, pasa del estado líquido al estado sólido en muy corto plazo y a veces 

sin la necesidad de calor ni de presión. 

Al material fibroso humedecido con la mezcla resinosa indicada se le obliga a 

seguir el contorno de la pieza o artículo que se desea reproducir y que se está 

usando como molde. Mediante la aplicación de calor o simplemente con el 

transcurso del tiempo la resina cura, es decir, endurece, dando como resultado 

un laminado de notables características. 

Simplemente mediante contacto pueden ser confeccionados artículos de grandes 

dimensiones usando sólo moldes de fabricación sumamente económica. 

 

2.6.4. RAZONES O VENTAJAS POR LAS CUALES SE UTILIZA EL 

PLÁSTICO REFORZADO EN LA INDUSTRIA. 

a. ES INOXIDABLE, no se oxida, resiste las inclemencias de la humedad. Ideal 

para climas húmedos como el de la costa o piezas que estén en contacto con la 

humedad y donde el hierro no serviría o tendría muy poca duración. 

 

b. ES IMPERMEABLE, su coeficiente de absorción de agua es bastante bajo, es 

decir no absorbe agua, lo que la hace ideal para la fabricación de embarcaciones 

marinas (de pesca y de competición), tinas de baño, jacuzzis, piscinas, lavatorios, 

envases para el agua, tubos, etc. 
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c. ES LAVABLE, es fácil de lavar, por ejemplo una camilla de cirugía. 

 

d. POCO PESO, livianos, por su baja densidad da como resultado productos de 

peso ligero, lo que significa una reducción de peso, lo que lo hace fácil de 

transportar, elaboración de estructuras de soporte más económicas, en las 

embarcaciones aéreas terrestres y marítimas constituye un ahorro de combustible 

en el motor y la factibilidad de poder aumentar su capacidad de transporte, mayor 

ganancia en velocidad y distancia, etc. 

 

e. ES ANTICORROSIVO, tiene buena resistencia a los agentes químicos y 

corrosivos, ideal para ductos industriales, bandejas y piezas industriales - 

químicas, envases químicos, envases para gasolina, vinos, aceitunas, etc. 

 

f. FÁCIL DE MOLDEAR, con este material las formas y curvas complejas son 

fáciles de fabricar,  con  muy  buena  tolerancia, lo  que  facilita  la  elaboración  

de  estructuras enterizas, eliminando juntas que son siempre puntos débiles en 

cualquier estructura. Se pueden preparar piezas con curvas compuestas, que son 

impracticables en chapa de hierro. 

 

g. MOLDES, con el uso de los plásticos reforzados se reduce considerablemente el 

costo de las matrices o moldes a sólo una fracción de lo que se requeriría en 

matrices y prensas para el estampado de piezas en chapa metálica. Con lo cual se 

pueden fabricar piezas en pequeñas series (menos de millar), piezas únicas o 

piezas voluminosas. 

 

h. BUENA  RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA, ideal para hacer 

chapas traslúcidas, calaminas traslúcidas, vitrales, etc. 

 

i. EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN es más rápida y económica. 
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j. Se mejoran las condiciones de amortiguación de ruidos y de la aislación térmica. 

k. LA SEGURIDAD contra accidentes se mejoran con este material, porque 

presenta una mejor disipación de la energía de choque. 

 

l. Posee BUENA RESISTENCIA al impacto. 

m. BUENA RESISTENCIA MECÁNICA al desgaste por fricción, ideal para piezas 

industriales, asientos, etc. 

 

Y como estas hay muchas otras ventajas específicas de acuerdo al producto 

fabricado. 

    Aclaramos que se debe dar las características de acuerdo al producto que se 

fabrique, no siempre son iguales y esto se debe determinar en el momento mismo 

de fabricación. 

 

2.6.5. POLIMERIZACIÓN 

Para que la resina pueda polimerizar o solidificar debe ser activada con la mezcla 

de ciertos aditivos y es como sigue: 

A la resina se le agrega Naftenato de Cobalto se mezcla homogéneamente y 

luego se agrega Peróxido MEK luego se mezcla bien, se vacea a los moldes y se 

espera que solidifique bien, para que al final pueda desmoldarse. 

Por ejemplo: la fábrica TEKNOQUIMICA propone para su resina poliéster 

POLITEK S-258, las siguientes proporciones o cantidades: 

100 gramos de resina.  

0.5 gramos de Cobalto.  

1.5 gramos de Peróxido MEK. 

Esto debe gelificar entre 6 - 8 minutos dependiendo de la temperatura ambiente. 
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También se puede tener otros aditivos como:  

Disolvente (monómero de estireno). 

Colorantes (pigmentos).  

Talco industrial. Aerosil, etc. 

NOTA.- Se debe tomar la precaución de no mezclar en forma directa el Cobalto 

con el Peróxido MEK, porque pueden provocar una reacción química muy 

violenta. Que se traduce en calor y este a su vez en fuego. También evitar 

colocarlos juntos, siempre deben estar separados.  

 

2.6.6 PLÁSTICOS POLIÉSTER REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO 

 FIBRA DE VIDRIO 

  La fibra de vidrio es uno de los productos auxiliares más utilizados en el 

modelaje de resinas poliéster, posee una serie de propiedades que la convierten 

en un refuerzo ideal para la fabricación de los plásticos reforzados. 

  La cantidad de fibra de vidrio que se usa con la resina poliéster varía mucho; en 

ciertas masas premezcladas se usa solamente 5% y en otros productos hasta 70% 

dependiendo del tipo de fibra de vidrio a usar. 

  En los laminados normalmente usados para planchas comunes se utiliza de 20% a 

35% de fibra de vidrio, especialmente cuando se usa manta o roving picado. Esta 

cantidad permite propiedades mecánicas bastante altas, sin aumentar demasiado 

el costo del producto. 

 

2.6.7 CARACTERÍSTICAS O PROPIEDADES DE LA FIBRA DE VIDRIO 

- Puede ser usado hasta 500°C y es incombustible.  

- Tienen alta resistencia a los productos químicos y solventes.  

- Posee elevada tenacidad. 
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- Posee buena elasticidad asociada a excelentes propiedades mecánicas.  

- Tiene excelentes propiedades dieléctricas.  

- No sufre degradación bioquímica.  

- Es transparente ó translúcida.  

- Tiene una gran resistencia al agua y a la intemperie. 

2.6.8 TIPOS DE FIBRA DE VIDRIO MANTAS. En las mantas distinguimos dos 

grupos: 

a. VELO DE SUPERFICIE. Es una manta sumamente finita que sirve para 

engrosar el gel-coat   por diferentes razones. Es bastante delgada y tiene la 

desventaja que no es maleable, sirve sólo para superficies planas. 

 

b. MANTA. Es la más utilizada en los trabajos comunes o estándar, en la manta, las 

fibras de vidrio están en pedazos de aproximadamente 6 cm de largo y se 

encuentran unidas químicamente entre sí. 

El peso de la manta varía entre 90 gr/m2 (velo) hasta 600 gr/m2. La principal 

ventaja de la manta es su buena adaptabilidad al molde cualquiera sea su forma y 

la distribución de la resistencia es uniforme en todas las direcciones. 

 

2.6.9 DISOLVENTES 

Por lo general, las resinas poliéster necesitan, ser diluidas antes de ser utilizadas. 

Los diluyentes para las resinas tienen dos funciones: 

a. Deben disminuir la viscosidad de la resina y, 

b. Deben reaccionar junto con la resina para formar un grupo homogéneo. Las 

cantidades de diluyentes normalmente utilizados varían de pequeños porcentajes 

hasta un máximo de aproximadamente 20% sobre la resina poliéster. 

El diluyente más común y más barato es el estireno (monoestireno), pero también 

existen otros diluyentes tales como: el metacrilato de metilo, el vinil tolueno, 

metil- estireno, esteres acrílicos y metacrílicos, el acetato de vinilo, etc.          
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2.6.10 MODELO 

Es una pieza o un ejemplar de la pieza del producto que se desea fabricar, y si 

no existe y sólo hay un gráfico o está sólo en nuestra imaginación debemos 

construirla ya sea en madera, yeso, plastilina, etc. cualquier material fácil de 

modelar 

2.6.11 MOLDE 

Objeto hueco que da forma a la materia que en él se solidifica: 

TIPOS DE MOLDE 

La construcción de un molde de buena calidad es el primer paso para el 

modelaje de una pieza. Es muy importante que tenga buenas características, ya 

que un molde de calidad inferior puede ocasionar serios problemas. 

Para determinar el material a ser empleado en el molde hay que considerar una 

seria de factores: el número de piezas a ser producido, el sistema de modelaje, 

el grosor de la pieza a ser construida, la concentración de fibra deseada y el tipo 

de acabado. 

Lógicamente en una línea de producción que exija que las dos superficies sean 

pulidas, se utilizarán moldes metálicos tipo "macho y hembra". Para la 

fabricación de pocas unidades se usan moldes de madera, yeso o cemento. Para 

la fabricación de una centena hasta aproximadamente 1000 unidades se 

recomiendan moldes de plástico reforzado con fibra de vidrio. 

 

A. MOLDES DE PLÁSTICO, para la confección de este tipo de moldes se 

utilizan los siguientes productos: Resinas epóxicas, Resinas fenólicas, Resinas 

poliéster, Jebe de silicona y Cloruro de polivinilo. 

 

B. MOLDES DE YESO Y CEMENTO, cuando se emplea un material de estos 

se deben tomar las mismas precauciones usadas con la madera en lo que se 

refiere a porosidad y humedad. 
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Al usar moldes de yeso es necesario impregnarlos con un barniz para después 

encerarlos con cera común. Antes de usarlos aplicar un desmoldante. 

C. MOLDES DE POLIÉSTER, como los fabricantes de piezas con poliéster y 

fibra de vidrio disponen de este material, es evidente que su uso para la 

confección de moldes se torna bastante atractivo. El molde debe tener lo 

mínimo, el doble del grosor de la pieza a ser moldeada. Se deben usar varas de 

madera o metal como refuerzo. Los cuales deben ser colocados simétricamente, 

sino aumentarán la distorsión en vez de disminuirlo. Finalmente el molde 

preparado debe gelatinizar a la temperatura ambiente y después en un horno 

realizar el curado final del molde de poliéster reforzado con fibra de vidrio a 

temperatura elevada. 

 

D. MOLDES METÁLICOS 

 

E. MOLDES DE MADERA 

 

2.6.12 TIPOS DE MODELAJE 

La fabricación de piezas poliéster exige el empleo de un molde asociado a un 

proceso de modelaje para obtenerse un producto con la forma y el aspecto del 

laminado deseado. 

La resina poliéster catalizada y acelerada es introducida aún sin polimerizar en 

los respectivos moldes y según el método de modelaje puede hacerse a 

temperatura ambiente, o hasta 150°C de temperatura. 

 

A continuación tenemos lo siguiente: 
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MODELAJE MANUAL 

Este método empleado en diversos sectores de la fabricación de piezas de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio dio inicio al modelaje con plástico 

reforzado. Es usado principalmente en la fabricación de piezas únicas, en 

pequeñas series o piezas voluminosas con áreas grandes. Este sistema es 

indicado para empresas pequeñas o artesanos, ya que no necesita grandes 

inversiones en maquinaria o moldes complicados. 

En este sistema las camadas de fibra de vidrio son colocadas a mano sobre la 

superficie del molde e impregnadas de resina con el uso de un rodillo o una 

brocha. Por causa de la calidad del acabado de la superficie, es necesario aplicar 

inicialmente una camada de gel-coat. Esta aplicación puede ser manual o a 

pistola. La ventaja de este sistema es que el proceso de cura es más lento, así 

como la producción de calor, permitiendo que exista disipación del mismo. Este 

es el motivo por el cual es el único sistema utilizado en la fabricación de piezas 

gruesas, donde un calentamiento rápido provoca rajaduras. 

Nunca se debe trabajar a temperaturas inferiores a 18°C porque es este caso los 

productos no tendrán una polimerización completa. Con este sistema, las piezas 

solamente obtienen su máxima resistencia después de una semana de cura a 

temperatura ambiente, es decir un curado completo. 
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2.7 BATERIA 12V. 

Se denomina batería, batería eléctrica, acumulador eléctrico o 

simplemente acumulador, al dispositivo que consiste en una o más celdas 

electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en 

electricidad. Cada celda consta de un electrodo positivo, o cátodo y un 

electrodo negativo, o ánodo y electrolitos que permiten que los iones se 

muevan entre los electrodos, facilitando que la corriente fluya fuera de la 

batería para llevar a cabo su función. 

Las baterías vienen en muchas formas y tamaños, desde las celdas en 

miniatura que se utilizan en audífonos y relojes de pulsera, a los bancos de 

baterías del tamaño de las habitaciones que proporcionan energía de reserva 

a las centrales telefónicas y ordenadores de centros de datos. [30] 

 

FIGURA: 2.28 Batería S2000 MF, 12V, 100 A/H [31] 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El principio de funcionamiento de un acumulador está basado esencialmente 

en un proceso químico reversible llamado reducción-oxidación (también 

conocida como redox), un proceso en el cual uno de los componentes se 

oxida (pierde electrones) y el otro se reduce (gana electrones); es decir, un 

proceso cuyos componentes no resulten consumidos ni se pierdan, sino que 
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meramente cambian su estado de oxidación y, que a su vez pueden retornar a 

su estado original en las circunstancias adecuadas. Estas circunstancias son, 

en el caso de los acumuladores, el cierre del circuito externo, durante el 

proceso de descarga, y la aplicación de una corriente, igualmente externa, 

durante la carga. [30] 

PARAMETROS DE UN ACUMULADOR 

 

Tensión 

La tensión o potencial (en voltios) es el primer parámetro a considerar, pues 

es el que suele determinar si el acumulador conviene al uso al cual se le 

destina. Viene fijado por el potencial de reducción del par redox utilizado; 

suele estar entre 1 V y 4 V por elemento. 

Se obtiene de calcular el trabajo, W, requerido para transferir una cantidad 

de carga que a través de una sección transversal de un elemento (el 

conductor o cable) contra la fuerza eléctrica que producen las otras cargas 

del conductor. La unidad de voltaje es el voltio. Matemáticamente: [30] 

                                                                                     (2.50) 

Dónde: 

 = voltaje 

 = trabajo 

 = carga 

 = tiempo 

Simplificando mucho, el voltaje es como la altura de una cascada de agua, 

mientras más alta sea la cascada, mayor será su fuerza para mover una noria. 

Una cascada de agua de altura pequeña moverá poco la rueda, hará 
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poco trabajo. Una cascada de gran altura moverá mucho la rueda, hará gran 

trabajo. Por ello si se quiere obtener más trabajo se necesita una pila de 

voltaje superior. Por ejemplo en autos radio controlados cuanto más voltaje 

tenga la batería será mayor la potencia que mueve el automóvil. 

Corriente 

Es la tasa de cambio neta de la carga Q (medido en culombios) transferida a 

través de una sección transversal de un conductor. [3o] 

                                                                                             (2.51) 

Dónde: 

 = corriente 

 = carga 

 = tiempo 

Siguiendo la analogía anterior la corriente es como el agua de una cascada 

que se desplaza y que mueve la noria. En motores de corriente continua 

mientras mayor es la corriente más torque se puede realizar con el motor. 

Siendo simplista más fuerza podrá hacer dicho motor. 

Capacidad de carga 

 

a capacidad de carga que puede almacenar el elemento o capacidad del 

acumulador, se mide en amperios-hora (Ah) y es el segundo parámetro a 

considerar. Especial importancia tiene en algunos casos la intensidad de 

corriente máxima obtenible, medida en amperios (A); p. ej., los motores de 

arranque de los automóviles exigen esfuerzos muy grandes de la batería 

cuando se ponen en funcionamiento (centenas de A), pero actúan durante 

poco tiempo. 
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Un miliamperio-hora es la corriente en miliamperios que puede entregar la 

pila durante 1 hora. Entre una batería o pila de 1200 mA/h y otra de 

2200 mA/h la segunda durará más tiempo porque tiene mayor cantidad de 

carga eléctrica almacenada. En cualquier equipo eléctrico podemos colocar 

cualquier pila con cualquier Ma/h ya que influye en la duración. [30] 

 

 

Carga eléctrica 

La carga eléctrica se mide en la práctica por referencia a los tiempos de 

carga y de descarga en amperios (A). La unidad SI es el culombio (C). [30] 

                                                         (2.52) 

Dónde: 

Q = carga eléctrica 

I = intensidad 

t = tiempo (en segundos) 

 = tiempo en horas 

Por tanto, la carga eléctrica en las distintas unidades es: 

 y  

 

Energía 

La energía que puede suministrar una batería depende de su capacidad y de 

su voltaje, se mide habitualmente en W/h (vatios-hora); la unidad SI es 

el julio. 

                                                                  (2.53) 

Dónde:  
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W = energía 

P = potencia 

t = tiempo (en segundos) 

 = tiempo (en horas) 

Por tanto las equivalencias entre unidades son:  

 y  

Como  

Dónde:  

P = potencia 

i = intensidad 

V = diferencia de potencial 

La equivalencia de unidades se puede desarrollar en: 
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2.8 GENERADOR SINCRONO 

Los generadores síncronos son máquinas síncronas que se utilizan para 

convertir potencia mecánica en potencia eléctrica de ca. En un generador 

síncrono se produce un campo magnético  en el rotor ya sea mediante el 

diseño de este como un imán permanente o mediante la aplicación de una 

corriente de cd a su devanado para crear un electroimán. En seguida, el rotor 

del generador gira mediante un rotor primario y produce un campo magnético 

giratorio dentro de la máquina. Este campo magnético giratorio induce un 

conjunto de voltajes trifásicos dentro de  los devanados del estator del 

generador. [33] 

 

Figura: 2.29 Generador síncrono  DC – 520 [32] 

El modelo DC-520 es el más adecuado para aplicaciones de aerogeneradores 

en zonas que promedian 10 vientos del mph o más. Alcanza 12 voltios a 240 

rpm. El siguiente gráfico representa la producción real en un banco de 

pruebas. Lecturas de tensión se registraron con el circuito abierto (sin carga), 

mientras amperaje se registró con la salida en corto (carga máx). Su 
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configuración del sistema determinará qué salida se verá en el "mundo real". 

Por ejemplo, una batería muerta tirará mucho más corriente similar a la 

lectura de salida en corto que hará una batería completamente cargada. 

También la tensión aumentará hasta que cumpla con el voltaje de la batería y 

luego nivelar a medida que la batería se está "absorbiendo" el exceso de 

tensión, ya que cobra. La salida no está regulada. Usted debe estar seguro y 

ejecutar un fusible de 30 o 40 amperios en la salida para evitar daños a la 

unidad si la carga se hace excesiva. También, considere el uso de un 

regulador de carga por lo que sus baterías no queden cargados. En nuestro 

banco de pruebas con una batería de 12 voltios conectado, el PMA produce 

28 amperios a 2000 RPM. [32] 

 

Figura: 2.30 Curva de prueba en vacio y cortocircuito del generador        

[32] 
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2.8.1 LA VELOCIDAD DE ROTACION DE UN GENERADOR 

SINCRONO. 

Los generadores síncronos la frecuencia eléctrica se produce y entrelaza o 

sincroniza con la tasa mecánica de rotación del generador. El rotor de un 

generador síncrono consta de un electroimán al que se le suministra corriente 

directa. El campo magnético del rotor apunta en la dirección en que gira el 

rotor. Ahora, de rotación de los campos magnéticos en la maquina está 

relacionada con la frecuencia eléctrica del estator. [33] 

 

𝘧𝑒 =
𝑛𝑚𝑃

120
                                                                                                    (2.54) 

 

𝘧𝑒= frecuencia eléctrica en Hz 

𝑛𝑚= velocidad mecánica del campo magnético en r/min 

𝑝 =Numero de polos 

 

2.8.2 VOLTAJE INTERNO GENERADO POR UN GENERADOR 

SÍNCRONO 

El voltaje interno generado depende del flujo  en la máquina, la frecuencia o 

la velocidad de rotación y de la construcción de la máquina. [33] 

 

𝐸𝐴 = 𝐾𝛷𝜔                                                                                               (2.55) 

 

2.8.3 RELACION DE CORTO CIRCUITO 

Es un parámetro que se utiliza para describir los generadores síncronos, y se 

define como la relación entre la corriente de campo que se requiere para el 

voltaje nominal en circuito abierto, y la que se requiere para la  corriente del 

inducido nominal en corto circuito. 
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El circuito equivalente de un generador síncrono  que se ha obtenido consta 

de tres cantidades que se deben determinar, para describir completamente el 

comportamiento de un generador síncrono real: 

1.- La relación entre corriente de campo y el flujo 8y, por lo tanto, entre la 

corriente de campo y 𝐸𝐴. 

2.- La reactancia síncrona 

3.- Lar resistencia del inducido.  

Para determinar estas cantidades en un generador síncrono, el primer paso 

del proceso es la realización de la prueba de circuito abierto en el generador. 

Para realizar esta prueba, el generador se hace girara velocidad nominal, se 

desconectan los terminales de cualquier carga y se establece la corriente de 

campo como cero.  Entonces se incremente gradualmente por etapas la 

corriente de campo y se mide el voltaje en los terminales de cada etapa, con 

los terminales abiertos, 𝐼𝐴=0, por lo que 𝐸𝐴 = 𝑉𝛷. A partir de esta 

información, es posible realizar un grafica 𝐸𝐴 o  𝑉𝑡 Vs 𝐼𝐴𝐹 a esta grafica 

también se le llama característica de circuito abierto OOC de un generador, 

con esta característica es posible encontrar el voltaje generado dada 

cualquier corriente de campo. 

En la figura ( ), se muestra una característica de circuito abierto típica. 

 El segundo paso del proceso es la realización de unja prueba de corto 

circuito, para realizar una prueba de corto circuito se establece la corriente 

de campo igual a cero y se hace corto circuito igual a cero y se hace corto 

circuito en los terminales del generador por medio de un conjunto de 

amperímetros, entonces se mide la corriente en el inducido 𝐼𝐴 o la corriente 

de línea 𝐼𝐿 conforme se incrementa la corriente de campo. 

En la figura (), se muestra el circuito con estas características. [33] 
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2.8.4 GENERADOR SINCRONO QUE OPERA SOLO O CON 

CARGA 

 

El comportamiento de un generador síncrono con una carga varía mucho, lo 

cual depende del factor de potencia de la carga y de que el generador opere 

solo o en paralelo con otros generadores síncronos. 

Un incremento de la carga es un aumento de las potencias reales, reactivas o 

ambas, que se obtiene del generador. Un incremento de la carga aumenta la 

corriente de la carga que se obtiene del generador. Debido a que no se a 

cambiado el resistor de campo, la corriente de campo es constante y, por lo 

tanto, el flujo  Φ es constante. Debido a que el motor principal también tiene 

un a velocidad constante ω, la magnitud del voltaje interno generado 

𝐸𝐴 = 𝐾𝛷𝜔   .      

Cuando suministra corriente a una carga, dicha corriente produce un campo 

magnético giratorio al circular por los devanados del estator. Este campo 

produce un par opuesto al de giro de la máquina, que es necesario 

contrarrestar mediante la aportación exterior de potencia mecánica. 

El flujo total de la máquina se verá disminuido o aumentado dependiendo 

que la carga sea inductiva o capacitiva 

A este efecto creado por el campo del estator se le conoce con el nombre de 

"reacción de inducido" 

No toda la potencia mecánica que entra en un generador síncrono se 

convierte en potencia eléctrica que sale de la máquina. La diferencia entre la 

potencia de entrada y la potencia de salida representa las perdidas en la 

máquina. En la figura (), se muestra el diagrama de  flujo de potencia  de un 

generador síncrono 
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La potencia mecánica de entrada es la potencia eje en el generador 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟 

mientras que la potencia mecánica convertida  a potencia eléctrica esta dada 

por  

𝑃𝐶𝑜𝑛𝑣. = 𝒯𝑖𝑛𝑑𝜔𝑚                                                                                      (2.56) 

𝑃𝐶𝑜𝑛𝑣. = 3𝐸𝐴𝐼𝐴𝑐𝑜𝑠ℽ                                                                                 (2.57) 
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2.9 ROTACION DE COORDENADAS 

Sea un punto P de coordenadas (x, y) con respecto de los ejes rectangulares X e Y.  

Vamos a obtener las ecuaciones que relacionan las coordenadas (x’, y’) del  mismo 

punto P con respecto al nuevo referencial también rectangular X’ e Y’ pero rotado 

un ángulo α en torno al origen,  con respecto al eje X en el sentido  positivo. 

 

Figura: 2.31 Rotación de coordenadas [28] 

 

En ΔOAP : 𝑋 = 𝜌 cos(𝛼 + Ɵ) = 𝜌𝑐𝑜𝑠Ɵ𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝜌𝑠𝑒𝑛Ɵ𝑠𝑒𝑛𝛼       a 

                   𝑌 = 𝜌 sen(𝛼 + Ɵ) = 𝜌𝑠𝑒𝑛Ɵ𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝜌𝑐𝑜𝑠Ɵ𝑠𝑒𝑛𝛼       b 

Pero, en ΔOA’P: 𝑋′ = 𝜌 cos(Ɵ) 𝑒 𝑌′ = 𝜌𝑠𝑒𝑛Ɵ , entonces resulta  (a) en (b) 

𝑋 = 𝑋′𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑌′𝑠𝑒𝑛𝛼 

𝑌 = 𝑋′𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝑌′𝑐𝑜𝑠𝛼 

de estas últimas ecuaciones también se obtienen: 

𝑋′ = 𝑋𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑌𝑠𝑒𝑛𝛼                                                                                          (2.58) 

𝑌′ = 𝑋𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝑌𝑐𝑜𝑠𝛼                                                                                          (2.59) 

Estas últimas cuatro ecuaciones, son las que regulan una rotación de los ejes 

coordenados, en un ángulo en torno al origen. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIALES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS  

3.1.1. EQUIPOS PARA EL MODELADO DE LA TURBINA EOLICA Y 

DIFUSORES, Y LA SIMULACION DE LOS DIFUSORES 

IMPLEMENTADOS EN LA TURBINA EOLICA RJ-300. 

  Tabla 3.1. Relación de equipos utilizados en el modelado y simulación de la 

turbina Eólica RJ-300 y los difusores Ci, Cii y Ciii. 

 

3.1.2. MATERIALES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA TURBINA EOLICA RJ-300. 

El principal material utilizado en la construcción de la turbina eólica fue la 

fibra de vidrio, material compuesto que consta de químicos adicionales 

para lograr su constitución, como son la resina poliéster y sus reactivos, 

catalizador MEK y acelerador peróxido de cobalto. Este material fue usado 

tanto para partes estructurales como para partes de protección de alabes, 

carcasa y narices. 

Se utilizaron espárragos y barras de acero de 3/16” de diámetro de 60 cm 

de longitud para las columnas estructurales de los alabes para darle una 

resistencia estructural adecuada y así permitir un ensamblaje más 

adecuado. 

EQUIPOS CANT UNIDAD USO 

Laptop Sony Vaio Serie E 1 UN 
Simular difusores en software 

solidworks. 

Laptop Toshiba 1 UN 
Simular difusores en software 

solidworks. 
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Se utilizó discos de acero, los cuales fueron maquinados en un torno para la 

construcción del cabezal del rotor. 

 

Acero estructural A36 para las piezas estructurales de soporte de la 

máquina, a donde se ensamblaron las chumaceras, y el soporte para el 

rodamiento de orientación. Acero estructural A36, para el poste de soporte 

de la turbina, sobre la que va ensamblada toda la estructura. 

 

MATERIAL CANT UNI USO 

Fibra de Vidrio mat-300 5 Kg 
Piezas de la turbina: Carcaza, 

narices y palas 

Resina poliéster 10 Kg 
Fabricación de la piezas junto con la 

fibra de vidrio 

MDF 1000x1500 mm Perfiles de Alabes 

Masilla Bonflex 1 Und Suavización del perfil del alabe 

Platina de acero 1/2"x1/8" 2000 mm Columna de alabes 

Pegamento TRIZ 7 Un Pegar los perfiles de la pala de MDF 

Arcilla  10 Kg Fabricación del molde de las palas. 

Yeso 8 Kg Fabricación del molde de las palas 

Catalizador MEK 0.25 Kg Reacción de catalización de la resina  

Peróxido de cobalto 0.25 Kg Reacción de aceleración de la resina 

Disco de Acero 

D131mmx1/4" 
2 Und Cabezal de rotor 

Plancha  acero A36  430x144x6.35 mm Estructura base de la turbina 

Chumaceras con 2 Und Parte fija y móvil, recepción del eje. 
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rodamiento 

Barra redonda 1" 280 mm Fabricación de eje 

Anillo de presión 

3/4"x3/16" 
1 Und Asegurar el disco del rotor al eje. 

Tuerca 1 Und Ensamblaje Cabezal de rotor a Eje 

Rodamiento SKF 6010 3 Und 
Parte móvil de Estructura base de la 

turbina 

Pernos 12 Und Ensamble de rotor 

Tuercas 12 Und Ensamble de rotor 

Pernos 4 Und 
Ensamble de Carcaza a Estructura 

base de la turbina. 

Tuercas 4 Und 
Ensamble de Carcaza a Estructura 

base de la turbina. 

Tubo de alta 2"  2600 mm Poste 

Plancha  acero A36  400x400x16  mm Base de poste 

Tubo negro electro soldado 

11/2" 
2550 mm Brazo soporte de difusores 

Tabla 3.2. Relación de materiales utilizados en la construcción de la turbina 

Eólica RJ-300. 
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3.1.3. MATERIALES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LA 

CONSTRUCCION DE LOS DIFUSORES 

MATERIAL CANT UNI USO 

Resina 52 Kg Fabricación de los 3 difusores 

Arcilla 400 Kg Fabricación de los moldes 

Catalizador MEK 8 Kg 
Reacción de catalización de la 

resina  

Peróxido de cobalto 4 Kg 
Reacción de aceleración de la 

resina 

Merluza 30 Kg Fabricación de los 3 difusores 

Yeso 260 Kg 
Fabricación del molde de las 

palas, 

Madera 1500x1500x6.35 mm Base de modelaje de difusor 

Tubo electro soldado 

2"x1.8mm 
2000 mm Fabricación de brazo giratorio 

Plancha de acero estriada 200x200x3 mm Base de brazo giratorio 

Masilla Bonflex 40 un 

Recubrimiento de 

imperfecciones de la parte 

externa de los difusores. 

Triplay 1500x1500x6 mm 
Cuchilla para modelar la 

arcilla 

           Tabla 3.3. Relación de materiales utilizados en la construcción de los 

difusores 
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3.1.4. MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS 

SOPORTES DE LOS DIFUSORES 

 

MATERIAL CANT UNI USO 

Tubo cuadrado de 1 pulg 12 m 

Fabricación de las dos bases 

cuadradas de los soportes de 

los difusores. 

Tubo electro soldado de 2.5 

pulg x1.8mm de espesor 
6 m 

Fabricación de soporte 

telescópico para exterior. 

Tubo electro soldado de 2 

pulg x 1.8mm de espesor 
6 m 

Fabricación de soporte 

telescópico para interior. 

Maquina de soldar AC 250 A 1 un 
Soldar los tubos cuadrados, 

tubo electro soldado. 

Soldadura 1 Kg 
Unión de tubos cuadrados y 

tubos electro soldados. 

Moladora 1 un 

Cortar tubos cuadrados, tubos 

electro soldados y quitar 

rebabas de soldadura. 

        Tabla 3.4. Relación de materiales y equipos utilizados para la construcción de    

los soportes de los difusores 
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3.1.5. MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PINTADO DE LA TURBINA 

EOLICA, DIFUSORES Y SOPORTE DE DIFUSORES.  

MATERIAL CANT UNI USO 

Base zincromato Anypsa X3 1 gal 

Base para posterior pintado de 

la turbina, difusores y 

soportes. 

Thinner acrílico 20 gal 

Limpiado de la grasa de las 

tubería, tubos cuadrados y 

mezclado de la pintura. 

Compresor 1 un 

Usado para sopleteo base y 

pintado de la turbina, difusores 

y bases de difusores y turbina. 

Pintura blanca para auto 1 gal 
Pintar la turbina, soportes de 

difusores y difusores. 

        Tabla 3.5. Relación de materiales y equipos utilizados para el pintado de la 

turbina eólica, difusores y soporte de difusores. 

 

3.1.6.  HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA 

EXPERIMENTACION DE LA TURBINA EOLICA RJ300 EN EL 

TUNEL DE VIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERIA. 

 

MATERIAL CANT UNI USO 

Alternador Windblue  

DC-520 (DC-520 High 

Wind Permanent Magnet 

1 un 

Convertir la energía mecánica 

del rotor en energía eléctrica 

trifásica. 
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Alternator) 

Batería Bosch S2000 

12 V – 100AH 
1 Kg 

Suministrar carga al 

alternador. 

Cable 20 m 
Transmite la corriente del 

alternador a la batería. 

Pinza cocodrilo 2 un Conectar polos de batería. 

Cinta aislante 2 un Aislar conexiones de cable 

Cinta reflectiva 1 cm 
Sirve como sensor entre la 

pala y el tacómetro. 

Cable extensor de USB 14 m 
Conectar del tacómetro a la 

computadora 

Cable de construcción 1 Kg 

Usado para tensar los soportes 

de los difusores, soporte de 

turbina y difusores, de esa 

manera se evita las 

vibraciones. 

Rectificador trifásico 1 un 
Convierte la corriente alterna 

en continua 

     Tabla 3.6. Relación de herramientas y materiales utilizados en la   

Experimentación de la turbina eólica RJ-300. 
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3.1.7.  EQUIPOS DE MEDICION PARA LA EXPERIMENTACION DE LA 

TURBINA EOLICA RJ300 EN EL TUNEL DE VIENTO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA. 

EQUIPO DESCRIPCION TECNICA 

 

Tacómetro  

 

PR-372 

 

Potencia: 1.5V Alkaline Batteries（LR6

）X 4. 

 

Rango RPM: 

10RPM～99RPM   (±(0.03%）) 

100RPM～999RPM  (±(0.04%＋2） 

1000RPM～9999RPM  (±(0.04%＋2）) 

10000RPM～99999RPM  (±(0.04%＋2）

) 

 

Anemómetro 

 PR-362 

 

 

Medición de velocidad del viento: 

 

2m/s～10m/s    -  ±（3%+5） 

10m/s～30m/s   -   ±（3%+8） 

 

Temperatura de medición: 

 

0°C～40°C(32°F～104°F)   -  ±3°C(±4°F) 
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Multímetro 

PR-75 

 

Voltaje: 

DC: 200mV/2000mV/20V/200V/500V - 

±(0.5%+2) 

AC: 200V/500V  -  ±(1.2%+10) 

 

Corriente (A)  

DC: 200μA/200mA/10A 

       2000μA/20mA/200mA/10ª - ±(1%+2) 

Resistencia (ω): 

200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/20MΩ 

200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/20MΩ/200MΩ 

 

Pinza 

Amperimetrica 

PR-103 

 

 

Corriente (A) DC: 2A/20A/200A/400A - 

±(1.5%+5) 

                     : 20A/200A/600A 

Voltaje: 

AC: 2V/20V/200V/600V  -  ±(1.2%+5) 

DC: 200mV/2V/20V/200V/600V - 

±(0.8%+1) 

Resistencia (ω): 

200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ - 

±(1%+2) 

          Tabla 3.7. Relación de equipos de medición utilizados en la experimentación 

de la turbina eólica RJ-300. 
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3.1.8. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL 

AUMENTO DEL COEFICIENTE DE POTENCIA 

 

Figura 2.32. Procedimiento para determinar el aumento del coeficiente de potencia. 
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3.2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

       Diseño experimental puro y cuantitativo 

3.2.1. VARIABLES DE ESTUDIO 

Variables  Indicadores 
Escala 

dimensional 

Independiente 

1. Longitud axial del difusor 
Relación Lt/D Adimensional 2. Diámetro de la garganta del 

difusor 

Dependiente 1. Coeficiente de Potencia 

Potencia Eléctrica  
Adimensional 

Cp 

Velocidad a la entrada de la 
cámara de prueba del túnel 
de viento 

 

Tabla 3.8 Variable de estudio 

 

   

          

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de diseño del experimento 

 

VARIABLES NO CONTROLABLES   

a. Temperatura ambiente 

b. Presión atmosférica 

VARIABLE DEPENDIENTE 

COEFICIENTE DE POTENCIA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Lt/D DIFUSOR QUE ENVUELVE A LOS 

ALABES DE LA TURBINA RJ-300 

 

Cp=
(𝑛 𝑥 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐)

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
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3.3. PROCEDIMIENTO DE RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE LA    

INFORMACION 

3.3.1. Bibliográfico 

          Obtención de las dimensiones geométricas del conducto directriz 

Se basó en la geometría del esquema de la turbina “Wind Lens”, que se encuentra 

en la figura 8 de la referencia [8] de la bibliografía del presente proyecto. El cual 

se visualiza a continuación en la figura 3.2: 

 

Figure 3.2. Schematic of wind-lens turbine. 

 

Además se utilizó la Tabla 2 de la referencia [8] de la bibliografía del presente 

proyecto, el cual se muestra a continuación en la Tabla 3.9: 

 

Diffuser C0 Ci Cii Ciii 

Lt/D 0.11 0.137 0.221 0.371 

μ 1.138 1.193 1.294 1.555 

Tabla 3.9. Parameters of C-type wind-lens. For C0–Ciii diffuser  
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Donde Lt es la longitud del conducto directriz, D es el diámetro de la garganta del 

conducto directriz y μ es la relación área exterior y área de la garganta del 

conducto directriz. El perfil que se eligió para todos los conductos directrices es 

cicloidales y además se utilizaron el s= 10mm, h=0.1*D 

 

3.3.2. Cálculos matemáticos 

Teniendo como objetivo específico dejar una máquina en el Laboratorio de Termo 

Fluidos de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de 

Trujillo, que cuente con todas las características reales de diseño, y que permita ser 

estudiada por el alumnado. Aquí se centró el problema en el diseño de la turbina, 

entonces a continuación presentamos la metodología empleada para el diseño y 

construcción de la turbina eólica. El trabajo de una turbina eólica se centra en el 

diseño de los álabes, por lo tanto el cálculo se orienta al diseño de los álabes. 

 

  3.3.2.1. Obtención del Perfil Aerodinámico NACA 4415 usando Xfoil 

Usamos el perfil aerodinámico NACA 4415 por ser un perfil de fácil construcción, 

ya que nos permite imprimir en escala real los diferentes perfiles de cuerda 

variable y poder recortalos y así poder armar la pala completa. 

Las coordenadas de los puntos que forman el perfil de la pala se obtuvieron con 

ayuda de los datos de perfiles NACA que contiene el software Xfoil, para ello se 

siguió los siguientes pasos: 

- Se Ingresó a Xfoil.exe 

- Se Tecleo el perfil NACA 44XX que se requería y luego se dio enter. 

- Se Tecleo “save” y luego se dio enter, luego se escribió el nombre con el cual 

se quería que se grabe el perfil NACA requerido, este archivo se guardó en la 

misma carpeta donde se tenía el archivo Xfoil.exe. 
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- Se abrió con Excel el archivo anteriormente guardado, obteniéndose 160 

coordenadas X y Y del perfil NACA requerido. 

 

3.3.2.2. Cálculo de los parámetros de diseño para el dimensionamiento de los 

elementos de la turbina eólica 

              Para mayor facilidad se dividió en 4 etapas de cálculo: 

 PRIMERA ETAPA 

                Se estableció, determino y escogió los siguientes primeros parámetros: 

                𝝀𝒅: Celeridad de Diseño en la Punta 

 Para turbo bombas 1 < 𝜆𝑑 ≤ 2 

 Para turbinas de generación eléctrica 4 < 𝜆𝑑 ≤ 10 

               𝑩: Número de Alabes, luego de haber seleccionado el  𝜆𝑑 (TSR) se eligió el 

B    utilizando la siguiente tabla: 

TSR (λ) 1 2 3 4 5 a 8 8 a 15 

B 6 a 20 4 a 12 3 a 8 3 a 5 2 a 4 1 a 2 

                Tabla 3.10. Relación del número de alabes y la celeridad de diseño en la 

punta 

𝐶𝐿𝐷 𝑦 𝛼𝑑: Coeficiente de sustentación de diseño y ángulo de ataque de diseño. 

Para calcularlos utilizamos el software Xfoil que es un programa interactivo 

para el diseño y análisis de los perfiles aerodinámicos aislados subsónicos. 

Dando las coordenadas que especifican la forma de una superficie aerodinámica 

2D, números de Reynolds y Mach, XFOIL  se pueden calcular la distribución 

de la presión en la superficie aerodinámica y por lo tanto elevar las 

características de arrastre. El programa también permite el diseño inverso - que 
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variará de una forma aerodinámica para lograr los parámetros deseados. Es 

autorizado bajo licencia GNU GPL (General Public License). 

Antes de calcular 𝐶𝐿𝐷 𝑦 𝛼𝑑 se eligió las siguientes variables:  

 El perfil NACA con el que se trabajó. 

 Respecto a la figura 2.12 se eligió la Velocidad del viento imperturbable 

(V1), velocidad aguas abajo V2, a= V2/V1 y ángulo de flujo, con esta 

información se calculó la velocidad relativa. 

 Se eligió la viscosidad cinemática, se eligió la longitud de la cuerda en la 

punta del alabe y con la Velocidad relativa calculada anteriormente se 

calculó el número de Reynolds. 

 Luego se utilizó los siguientes pasos en Xfoil: 

- Primero se abrió Xfoil, se tecleo el perfil naca con el que se trabajó y luego 

se dio enter. 

- Luego se ingresó “Operv” y se dio clic en “Enter”, a continuación se 

ingresó el número de Reynolds anteriormente calculado y a luego se dio clic 

en “Enter”. 

- Para guardar todos los datos que obtuvimos al correr el programa Xfoil, se 

ingresó “Pacc”, luego se ingresó el nombre que se puso al archivo que 

guardo todos los datos anteriormente ingresados y los datos que corrieron el 

programa, se dio clic en “Enter” y nuevamente se ingresó otro nombre para 

nuestro archivo, este fue un nombre distinto al anterior. 

- Luego se ingresó el comando “Aseq”, este permitió ingresar un intervalo de 

ángulos de ataque, un primer valor, un último valor y un incremente de 

Angulo de ataque. 

- El programa mostro una gráfica y un cuadro donde se pudo apreciar la 

distribución de presiones en el perfil del alabe, ángulo de ataque, coeficiente 

de sustentación y coeficiente de arrastre. 
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- Se ingresó a la carpeta donde se grabó anteriormente un archivo con el 

comando “Pacc”, se utilizó la hoja de cálculo Excel para abrir ese archivo. 

Luego se obtuvo una tabla donde solo se utilizó las columnas del ángulo de 

ataque, Coeficiente de sustentación y coeficiente de arrastre. 

- Con la hoja de cálculo obtenida anteriormente se calculó para todas las filas 

el (Cd/CL), luego de encontrar el (Cd/CL)min se escogió el αd , (CL)d y 

(CD)d  pues allí corresponde el CPmax. 

 SEGUNDA ETAPA 

1. CÁLCULO DE CP MAX. 

Con B, 𝜆𝑑 y (Cd/CL)min y la ecuación 2.38 se calculó: 

2. CÁLCULO DE R,  

El radio de la Aeroturbina se calculo a partir de la demanda máxima 

en potencia instantánea (PM). Usando velocidad promedio �̅� .y la 

ecuación 2.43 y 2.44                   

 TERCERA ETAPA 

Se halló C y β a lo largo del alabe, con el desarrollo de las ecuaciones: 

2.45, 2.46, 2.47 y 2.48. 

 CUARTA ETAPA 

Se hizo las divisiones a lo largo del radio que se quiso, luego para cada 

sección se calculó: la relación longitud de la sección dividido entre el 

radio de la pala, se calculó la celeridad relativa, el ángulo de flujo en 

radianes y en grados sexagesimales, ángulo de ataque en radianes y en 

grados sexagesimales, ángulo de sección del alabe, cuerda en metros y 

milímetros. Luego para cada sección que se dividió anteriormente no se 

construyó un perfil ya que la pala necesita una parte donde vaya la 

sujeción al disco de rotación, y para ello se utilizó del 10 a 20% del 

radio de la pala, lo que quiere decir que hubo algunas secciones iniciales 

donde no se hizo el cálculo de perfil del alabe. Quitando estas secciones 
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y con todos los datos calculados anteriormente, se calculó el perfil del 

alabe para cada sección siguiendo los siguientes pasos: 

a. Se utilizó las coordenadas del perfil NACA seleccionado en el punto 

3.3.2.1 , donde se tubo 160 coordenadas “x” y “y” tomando como 

cuerda la unidad, donde el punto “z” para cada coordenada se 

encontró en el rango donde inicia el cálculo del perfil alar y la 

sección final del radio del alabe. 

b. Anteriormente se calculó la longitud de cuerda para cada sección, ya 

que el perfil está en el plano solo necesito las coordenadas “x” y “y” 

y como el perfil base tuvo como cuerda la unidad, lo único que se 

necesitó hacer fue multiplicarle la cuerda de su respectiva sección. Y 

ya que cada sección tuvo distinto ángulo de sección, se tuvo que 

hacer la transformación de coordenadas usando las formulas 2.89 ( 

x´=x*cos(β)-y*sen(β)) , y 2.90 ( y´=x*sen(β)+y*cos(β)) ; de esta 

manera se obtuvo 160 coordenadas (x´,y´,z) para cada perfil de su 

respectiva seccion. 

c. Se seleccionó una sección, esta tuvo 160 coordenadas (x´,y´,z) que 

dibujan mi perfil, estas coordenadas se ingresaron en una hoja de 

cálculo de Excel. 

3.3.3. Modelado 

3.3.3.1. Modelado del Alabe del rotor usando SolidWorks 

Luego que se tuvo la hoja de cálculo con las 160 coordenadas como se indicó 

en el punto c de la cuarta etapa de cálculo, se copió y se pasó a un archivo bloc 

de notas, se guardó, luego de ello se abrió solidWorks, en la pestaña 

operaciones, en la parte de curvas se seleccionó la opción “curva por puntos 

XYZ”, luego se dio clic en examinar y se abrió el archivo de bloc de notas, en 
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la ventana “Archivo de curva”, se dio clic en aceptar. Luego de ello se obtuvo 

un perfil modelado en solidWorks.  

Se repitió los pasos del “b” al “d”, para todas las secciones que se tuvo. Luego 

de ello se tuvo todos los perfiles en solidWorks. A continuación para cada perfil 

se ejecutó la operación “extruir” de la pestaña “operaciones” y se extruyo la 

longitud de la respectiva sección seleccionada. Para cada perfil se repitió la 

operación extruir. Luego de ello  se obtuvo la pala construida en solidWorks. 

 

3.3.3.2. Modelado de los difusores usando SolidWorks 

             Para ello se realizaron dos operaciones: 

1ra Operación: Croquizado 2D 

            Se realizó cumpliendo los siguientes pasos: 

- Se ingresó al software de Solid Works, luego se seleccionó la pestaña croquis. 

- Se seleccionó la pestaña coquizar Spline, luego de ello se seleccionó la opción 

“curva conducida por ecuación”. 

- En la opción tipo de ecuación se seleccionó “Paramétrica” y luego se ingresó 

las ecuaciones paramétricas de la cicloide descritas en el punto 2.3 del presente 

informe. 

- Luego siguiendo las medidas del punto 3.3.1. Se terminó el croquis. 

 

2da Operación: Revolución de croquis 2D 

- Ya terminado el croquis del perfil del difusor se ingresó a la pestaña  

“operaciones” y se seleccionó la opción “revolución de saliente/base”. 
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- Para terminar se seleccionó el material del difusor.  

3.3.3.3. Modelado de las partes de la turbina usando SolidWorks 

Cabezal de rotor, nariz, carcaza, estructura base de la turbina, poste, soporte de 

difusores Cii y Ciii, brazo de difusor Ci y eje.  

3.3.4. Simulación 

3.3.4.1. Simulación de los difusores usando Solidworks 2013 - Flow 

Simulation 

Luego de haber croquizado y creado el modelo 3D de cada conducto directriz en 

el software CAD-CAE. Se usó la parte de flow simulation para hacer la 

simulación del viento que recorrio el conducto directriz, utilizando los siguientes 

pasos (Para cada conducto directriz): 

 

1. Se activó el flow simulation. 

2. Se creó un nuevo proyecto para simular cada conducto directriz. 

3. Se determinó el sistema de unidades [SI (M-Kg-S)]. 

4. Se determinó el tipo de análisis (Flujo externo). 

5. Se seleccionó el fluido con el cual se trabajó (Gas-Aire) y el tipo de flujo de 

entrada del aire (Laminar). 

6. Se determinó los parámetros termodinámicos, Presión (101325Pa) y 

temperatura del ambiente en que se trabajó. 

7. Se determinó el parámetro de velocidad del aire aguas arriba en magnitud 𝑉1 y 

dirección. 

8. Se establecieron las coordenadas del dominio computacional (este es el 

espacio en que se efectuó la simulación), las dimensiones se obtuvo del paper 

del túnel de viento de la Universidad nacional de Ingeniería. 
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9. Se estableció las condiciones de contorno (Boundary condition), velocidad de 

ingreso a la cámara de prueba. 

10. En los objetivos se calculó la velocidad y la presión promedio en el plano de 

rotación de la turbina y en otros planos paralelos a este, aguas arriba y aguas 

abajo, con cada velocidad promedio se obtuvo el 

𝐶𝑝𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑉1utilizando las ecuaciones del punto  2.64 y 2.65 del 

marco teórico. 

11. Para cada 𝑉1 que se utilizó, se repitió los pasos del 7 al 10. 

12. Todos los datos obtenidos anteriormente se pasaron al siguiente cuadro: 

 

𝑉1 𝑉𝐴 𝑉𝐵 𝑉𝐶 𝑉𝐷 𝑉𝐸 𝑉𝐹 𝑉𝐺 𝑉𝐻 𝑉𝐼 𝑃𝐴 𝑃𝐵 𝑃𝐶 𝑃𝐷 𝑃𝐸 𝑃𝐹 𝑃𝐺  𝑃𝐻 𝐶𝑝 

8.0                   

8.3                   

8.6                   

9.2                   

9.4                   

9.7                   

9.9                   

10.2                   

10.3                   

10.5                   

10.7                   
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11.1                   

11.3                   

11.5                   

11.7                   

12.1                   

12.5                   

13.4                   

14.5                   

15                   

Tabla 3.11. Tabla para llenado de datos de la velocidad promedio a lo largo del 

conducto directriz 

 

VA,PA: Velocidad promedio y presion promedio medida a una distancia A del plano  

de rotacion de  la turbina. 

VB,PB: Velocidad promedio y presion promedio medida a una distancia A del plano  

de rotacion de la turbina. 

VC, PC: Velocidad promedio y presion promedio medida a una distancia A del plano 

 de rotacion de la turbina. 

    . 

        

VH, PH: Velocidad promedio y presion promedio medida a una distancia A del plano  

de rotacion de la turbina. 

 

VA,VB,VC, … … … . , VH: Unidades en m/s. 
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PA, PB, PC, … … . . , PH:Unidades en Pa. 

Cp: Es adimensional. 

Este paso (paso 12) se hizo para cada conducto directriz utilizado. 

 

13. Del paso 12 se dividió la tabla en dos tablas para cada conducto directriz. 

 

d(m) V (m/s) P 

(Pa) 

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

H   

 

Tabla 3.12. Tabla para llenado de datos de la velocidad y presión promedio a lo 

largo del conducto directriz 
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3.3.5. Construcción 

3.3.5.1. Fabricación de la turbina eólica 

 

Se Basó en las dimensiones presentadas anteriormente, se procedió a  construir 

un modelo de los alabes. Para este trabajo se utilizó materiales nocivos para la 

salud, se usó la  protección adecuada. 

Los materiales a utilizar fueron:  

- Resina Preparada (Mezcla de Resina, Monómero de estireno, Naftenato de 

cobalto, Aerosil y merluza o talco industrial). 

- Monómero de estireno 

- Catalizador (Peróxido MEK) 

- Naftenato de cobalto 

- Fibra de vidrio 

- Cera de silicona 

- Marmolina 

- Tinner 

- MDF ( Madera de fibra vulcanizada de densidad media) 

- Arcilla 

- Yeso 

- Triplay 

 

El modelo de la mayoría de piezas se hizo en arcilla, excepto los alabes que se 

hicieron de MDF. Para la construcción de los moldes se utilizó yeso, y para las 

piezas constructivas se utilizaron Resina preparada. 
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 FABRICACION DE ALABES 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE MODELO  

Se imprimió los planos de los perfiles en escala 1:1, luego se cortó los perfiles 

con una caladora, luego se hizo los agujeros guías en perfiles con un taladro, 

después se armó los perfiles en una columna de acero (se utilizó una varilla), 

luego los perfiles se pegaron de acuerdo al ángulo de sección de cada alabe, por 

último se utilizó masilla para volver lisa y rellenar las gradas que dejaran los  

perfiles del alabe. 

CONSTRUCCIÓN DEL MOLDE 

Primero se preparó el molde del Alabe  para luego vaciar yeso para la primera 

tapa del molde del alabe y luego que seco la primera tapa se volteo el molde y 

se hizo la segunda tapa del alabe, luego que el yeso se curó se amarro 

fuertemente las dos tapas con ligas y luego se dejó secar por un día, al siguiente 

día se preparó el interior del molde y se volvió amarrar las dos tapas y se  

procedió hacer el vaciado de resina preparada, se dejó secar un día, luego se 

extrajo la pala y se procedio a lijar para luego terminar pintándola. 

 

 CABEZAL DE ROTOR 

Se Cortó con oxiacetileno de una plancha de acero. 

 MODELO Y MOLDE DE NARIZ 

Se hizo de arcilla y luego se utilizó yeso para hacer una sola tapa. Luego que el 

yeso seco se procedió hacer el vaciado de resina, luego se dejó secar un día la 

resina, al siguiente día se extrajo la arcilla y se procedió a lijar la nariz. 
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 MODELO Y MOLDE DE CARCASA 

Se hizo de arcilla y luego se utilizó yeso para hacer una sola tapa. Luego de que 

el yeso seco se procedió hacer el vaciado de resina, luego se dejó secar un día la 

resina, al siguiente día se extrajo la arcilla y se procedido a lijar la carcasa. 

                    

 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BASE DE TURBINA 

 

  Se siguió las instrucciones del plano. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE SOPORTE DE DIFUSORES 

              Se siguió las instrucciones del plano. 

 CONSTRUCCIÓN DE EJE 

De acuerdo al plano el eje se construyo en un torno, en acero templado para 

ejes. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE POSTE 

En el taller de metal mecánica se construyo el poste con un tubo de 2 pulg x 

2.6m y una plancha de 16 x 400 x 400mm. Dimensiones de acuerdo al plano. 

3.3.5.2. Fabricación de los difusores 

Se fabricó los cuatro conductos directrices C0, Ci, Cii, Ciii de acuerdo al 

siguiente procedimiento (para cada conducto directriz):  

 

 Se imprimió los planos de los modelos en 3D de los conductos directrices 

en tamaño real. 

 Para construir el armazón del conducto directriz se usó resina y fibra de 

vidrio. 
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 Se mezcló la resina preparada y peróxido. 

 Se adiciono resina al molde por la parte interior y exterior luego se le 

adiciono una capa de fibra de vidrio y nuevamente se le cubrió con resina 

y luego fibra de vidrio hasta que se obtuvo el espesor requerido en los 

planos del conducto directriz. 

 Luego de terminar el armazón cubierto con resina y fibra de vidrio, se le 

agrego masilla bonflex la cual cubrió las imperfecciones del conducto 

directriz, luego de ello se lijo hasta que las superficies quedaron lisas. 

 Se construyó un armazón compuesto por varillas de fierro que soportan al 

conducto directriz.  

 

3.3.6. Experimentación 

 

3.3.6.1. Prueba de túnel de viento para la turbina Eólica sin difusor 

 Prueba al vacío de la turbina eólica sin difusor 

Para esta prueba no se colocó ninguna carga en la salida del rectificador. Se 

utilizó solo 5 frecuencias del ventilador del túnel de viento. Y para cada una 

de ellas se midió con un anemómetro la velocidad del viento, con un 

tacómetro la velocidad angular de la turbina y el voltaje. 
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Hz RPM 
VRS 

(V) 

VRT 

(V) 

VST 

(V) 

IR 

(A) 

IS 

(A) 

IT 

(A) 

VDC 

(V) 

IDC  

(A) 

Vviento 

(m/s) 

T 

(ºC) 

Densidad 

(kg/m3) 

P-

DC 

(W) 

P-

AC 

(W) 

P disp 

viento 

(W) 

20.2                               

24                               

26                               

28.1                               

30                               

 

Tabla 3.13. Tabla para llenado de datos experimentación en túnel de viento para 

la turbina eólica RJ-300 sin difusor y probada en vacío. 

 

 Prueba con batería en la turbina eólica sin difusor 

El túnel de viento cuenta con un variador de frecuencia para su ventilador, 

con el cual se hizo 8 variaciones de 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45 y 50 Hz. Para 

cada una de esas variaciones se medió con un multímetro los voltajes y 

corrientes de línea del generador, luego a la salida del rectificador se midió 

el voltaje y corriente continua, con un tacómetro se midió la velocidad 

angular en rpm. Con un anemómetro se midió la velocidad del viento y la 

temperatura con lo cual obtuvimos un valor de densidad, La potencia 

eléctrica se calculó multiplicando el voltaje y corriente continua y la 

Potencia disponible del viento se calculó con la ecuación 2.20. 
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Hz RPM 
VRS 

(V) 

VRT 

(V) 

VST 

(V) 

IR 

(A) 

IS 

(A) 

IT 

(A) 

VDC 

(V) 

IDC  

(A) 

Vviento 

(m/s) 

T 

(ºC) 

Densidad 

(kg/m3) 

P-

DC 

(W) 

P-

AC 

(W) 

P disp 

viento 

(W) 

Cp 

(-) 

30                                

32                                

34                 

36                 

38                 

40                                

45                                

50                                

 

Tabla 3.14. Tabla para llenado de datos experimentación en túnel de viento para 

la turbina eólica RJ-300 sin difusor pero conectada a una batería. 

 

 3.3.6.2. Prueba de túnel de viento para los difusores. 

 

 Prueba con batería en la turbina eólica con difusor 

 

Las siguientes mediciones y cálculos se realizaron para los difusores Ci, Cii 

y Ciii: 

El túnel de viento cuenta con un variador de frecuencia para su ventilador, 

con el cual se hizo 8 variaciones de 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45 y 50 Hz. Para 

cada una de esas variaciones se midió con un multímetro los voltajes y 

corrientes de línea del generador, luego a la salida del rectificador se midió 

el voltaje y corriente continua, con un tacómetro se midió la velocidad 

angular en rpm. Con un anemómetro se midió la velocidad del viento y la 

temperatura con lo cual obtuvimos un valor de densidad, La potencia 
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eléctrica se calculó multiplicando el voltaje y corriente continua y la 

Potencia disponible del viento se calculó con la ecuación 2.20. 

 

Hz RPM 
VRS 

(V) 

VRT 

(V) 

VST 

(V) 

IR 

(A) 

IS 

(A) 

IT 

(A) 

VDC 

(V) 

IDC  

(A) 

Vviento 

(m/s) 

T 

(ºC) 

Densidad 

(kg/m3) 

P-DC 

(W) 

P-

AC 

(W) 

P disp 

viento 

(W) 

Cp 

(-) 

 

30 
                              

 

32                                

34                 

36                 

38                 

40                                

45                                

50                                

Tabla  3.15. Tabla para llenado de datos experimentación en túnel de viento para 

la turbina eólica RJ-300 con difusor y conectada a una batería. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. CALCULO DE PARAMETROS 

4.1.1. CALCULO DE LOS PARAMETROS DE LOS CONDUCTOS 

DIRECTRICES 

Usando como base el esquema geométrico de la tecnología “wind-lens” 

como se muestra en la figura 3.2 para la turbina RJ-300 con radio de alabe 

de 50 cm, se utilizaron los siguientes parámetros para los conductos 

directrices: S=12.5mm 

Diámetro de la turbina Eólica RJ-300=1000 mm 

h= 0.10*D 

D= (Diâmetro de la turbina Eólica) + 2*S 

Para Los conductos directrices de forma seccional cicloidal Ci, Cii, Ciii las 

variables Lt/D y Área exterior/Área de garganta son adimensionales. 

Diámetro de la garganta (D) 1025 mm   

Área de la garganta (At) 0.825 m2   

        

  Ci Cii Ciii 

Lt/D 0.137 0.21 0.371 

Área exterior/Área de 

garganta 1.193 1.294 1.555 

Lt (mm) 140.425 215.25 380.275 

Área exterior (m2) 0.984 1.068 1.283 

dexterior(m) 1.1196 1.1660 1.2782 

a(m) 0.0236 0.0352 0.0633 

Periodo  2*a*pi (m) 0.149 0.221 0.398 

Tabla 3.16. Parámetros de los difusores Ci, Cii y Ciii  
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4.1.2. DIMENSIONAMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE LA 

TURBINA EÓLICA  

Teniendo como objetivo dejar una máquina en el Laboratorio de Termo 

fluidos que cuente con todas las características reales de diseño, y que 

permita ser estudiada por el alumnado en sus respectivas prácticas. 

A continuación presentamos la metodología empleada para diseño y 

construcción de la turbina eólica. 

El trabajo de una turbina eólica se centra en el diseño de los alabes, 

entonces el cálculo se orienta al diseño de los alabes. 

Según el método empleado, se asumieron los siguientes parámetros de 

entrada 

Perfil de Alabe NACA 4415 

Velocidad del 

viento 

imperturbable 

V= 15 [m/s] 

    54 [Km/h] 

Potencia 

instantánea 
PM= 446 [w] 

Densidad del 

viento 
ρa =  1.2255 [Kg/m3 ] 

Viscosidad 

cinemática 
υ= 0.0000150 [m^2/s] 

  ηTC= 0.8 [-] 

  ηTF=  0.7 [-] 

  ηT= 0.56 [-] 

Relación V2/V1 

para Cpmax 
a=  1/3   

  1ra Etapa     
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Celeridad en la 

punta del alabe 
λd= 5 [-] 

Angulo de flujo 

φ(para 

celeridad en 

la punta)= 

7.540   

Velocidad 

relativa 
Vr= 76.209 [m/s] 

Numero de palas 

de la turbina 

eólica 

B= 3 [unidades] 

Tabla 3.17. Parámetros asumidos para el cálculo de la turbina RJ-300. 

 

Los pasos para el uso del programa XFOIL fueron los siguientes: 

1. Extraer las coordenadas del perfil NACA 4415 en un archivo Excel. 

1.1. Ingresar al programa Xfoil 

 

Figura 3.3. Ventana de inicio de Xfoil 
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1.2. Se ingresó al perfil naca, tecleando  “NACA 4415” como se ve en la 

siguiente figura 

 

Figura 3.4. Ingreso del perfil NACA 4415 en la ventana de inicio de Xfoil 

 

1.3. Luego de ello se tecleo “SAVE” y “ENTER”, luego se escribió el 

nombre con que se  grabó el archivo, en este caso 

“PERFIL_NACA4415” y luego se hizo clic en “ENTER” para luego 

guardar en la carpeta que se eligió (carpeta “PRUEBAS XFOIL” del 

escritorio). 
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Figura 3.5. Guarda del archivo de perfil NACA4415 en la ventana de inicio de 

Xfoil 

 

1.4. Se ingreso a Excel y se abrio el archivo que se grabo dentro de la 

carpeta  “PRUEBAS XFOIL” con el nombre de 

“PERFIL_NACA4415” con extension “.exe” y se obtuvo lo 

siguiente: 
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Figura 3.6. Excel que contiene la información del archivo del perfil NACA 4415 

En esta imagen se puedo observar dos columnas las cuales tienen 160 filas (160 

coordenadas), con las cuales se trabajó. 

 

2. Se Analizó para distintas longitudes de cuerda en la punta, el ángulo de ataque 

óptimo. Los datos que se muestran en la tabla líneas abajo son los resultados de 

haber hecho 15 pruebas de las cuales solo se explicó la prueba numero 9 

mediante el programa Xfoil. 

NRO PRUEBA Análisis para distintos C y alfa entre 0 y 20 grados sexagesimales 

- C(m) Re Optimizado αd= CLd= CDd= radio CD/CL 

PRUEBA_NRO1 0.020 101612 9.8 1.4214 0.0290 0.3925 0.0204 

PRUEBA_NRO2 0.025 127016 9.4 1.4036 0.0246 0.4844 0.0175 

PRUEBA_NRO3 0.026 132096 9.3 1.3952 0.0239 0.5008 0.0171 

PRUEBA_NRO4 0.027 137177 9.3 1.3952 0.0234 0.5201 0.0168 

PRUEBA_NRO5 0.030 152419 9.1 1.3817 0.0218 0.5722 0.0158 

PRUEBA_NRO6 0.032 162580 8.5 1.3370 0.0204 0.5906 0.0153 

PRUEBA_NRO7 0.036 182902 8.3 1.3211 0.0190 0.6566 0.0144 

PRUEBA_NRO8 0.038 193064 8.2 1.3124 0.0184 0.6885 0.0140 

PRUEBA_NRO9 0.040 203225 8.5 1.3328 0.0183 0.7360 0.0137 

PRUEBA_NRO10 0.050 254031 8 1.2892 0.0161 0.8899 0.0125 

PRUEBA_NRO11 0.060 304837 7.6 1.2540 0.0146 1.0387 0.0116 

PRUEBA_NRO12 0.070 355644 7.8 1.2703 0.0139 1.2276 0.0110 

PRUEBA_NRO13 0.080 406450 7.5 1.2454 0.0130 1.3755 0.0104 

PRUEBA_NRO14 0.090 457256 7.3 1.2290 0.0123 1.5270 0.0100 

PRUEBA_NRO15 0.100 508062 7.1 1.2126 0.0117 1.6740 0.0097 

Tabla 3.18. Pruebas realizadas en Xfoil y resultados de los parámetros 

C,Re,CLd,CDd, radio y CD/CL. 
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Para ellos se sigue los siguientes pasos: 

2.1. Se ingresó al tipo de perfil, en nuestro caso “NACA 4415” y luego 

“ENTER”: 

 

Figura 3.7. Ingreso del perfil NACA 4415 en la ventana de inicio de Xfoil 

2.2. Se escribió “OPERV” y “ENTER”: 

 

Figura 3.8. Ingreso del comando “OPERV” en Xfoil 

2.3. Luego se escribió “VISC” y “ENTER” 
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Figura 3.9. Ingreso del comando “VISC” en Xfoil 

2.4. Luego se ingresó el número de Reynolds a analizar, se ingresó el valor de  

“203225” 

 

Figura 3.10. Ingreso del número de Reynolds en Xfoil 

 

2.5. Luego se ingresó “PACC” para guardar los datos que se obtuvieron, lo 

cuales fueron dos archivos el primero llamado ”PRUEBA NRO9”, y el 

segundo “P9” 
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Figura 3.11 Ingreso del comando “PACC” en xfoil 

2.6. Luego se ingresó “ASEQ” y “ENTER”, donde se ingresó el rango de 

ángulos de ataque a analizar entre 0 y 20 con un incremento de 0.1 grados 

sexagesimales. 

 

Figura 3.12 Ingreso de los comandos “ASEQ”  

 

               Ingresando el ángulo inicial de análisis “0”: 
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Figura 3.13 Ingreso del primer valor de alfa  

 

 

               Ingresando el ángulo final de análisis “20”: 

 

Figura 3.14 Ingreso del ultimo valor de alfa  

 

Ingresando el incremento de ángulo “0.1”: 
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Figura 3.15 Ingreso del incremento del valor de alfa  

 

Luego de ello se dio  “ENTER” y el programa mostro la siguiente gráfica: 
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Figura 3.16 Distribución de presiones sobre el perfil de alabe NACA 4415 

2.7. Se abrió con Excel el archivo “PRUEBA NRO9” 
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Figura 3.17 Archivo Excel que muestra la “PRUEBA NRO9” 

Calculando para todas las filas el CD/CL, se eligió el valor menor 0.01372, de 

todas las filas se obtuvo el CL y CD óptimo pero para un radio de 73.60 cm y 

eligiendo para un radio de 50 cm (el cual necesitábamos para nuestro proyecto) se 

obtuvo un alfa (ángulo de ataque) de 4°, CL de 0.9114 y CD de 0.0138, todos 

estos datos se calcularon para una cuerda del perfil ubicado en la punta de 0.04 m. 

Coeficiente de 

sustentación 
CLd= 

0.9114 

Coeficiente de arrastre CDd= 0.0138 

Angulo de ataque αd= 4 

Tabla 3.19 Valores óptimos de CL y CD calculado en el archivo Excel “PRUEBA 

NRO9” 

Los datos anteriores los apreciamos en las siguientes graficas: 
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Figura 3.18 Grafica de Angulo de ataque α vs Coeficiente de sustentación CL 

 

Figura 3.19 Grafica de Coeficiente de arrastre CD vs Coeficiente de sustentación 

CL 
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Figura 3.20 Grafica de Angulo de ataque α vs CL,CD 

 

Con estos datos y las ecuaciones presentadas anteriormente se procedió a 

encontrar los valores de las respectivas cuerdas C y los ángulos de sección 

del alabe con las ecuaciones 3.45, 3.46,3.47 y 3.48 para diferentes r. 

Para el presente proyecto el incremento del radio “r” fue desde 0 mm hasta 

500 mm con un incremento de 5.5 mm 
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r 

r/R 

Relació

n 

radios 

λr 

Celeridad 

relativa 

φ 

Angulo de flujo 

α 

Angulo de 

ataque 

β 

Angulo de 

sección del 

alabe 

C 

Cuerda 

mm - - Radian 
Grados 

Sexag. 
Radian 

Grados 

Sexag. 

Radia

n 

Grados 

Sexag. 
mm 

5.5 0.0110 0.0550 1.0105 57.90 0.0698 4 0.9407 53.90 23.69 

11.0 0.0220 0.1101 0.9741 55.81 0.0698 4 0.9043 51.81 44.30 

16.5 0.0330 0.1651 0.9381 53.75 0.0698 4 0.8683 49.75 61.98 

22.0 0.0440 0.2202 0.9027 51.72 0.0698 4 0.8329 47.72 76.95 

27.5 0.0550 0.2752 0.8682 49.74 0.0698 4 0.7984 45.74 89.43 

33.0 0.0660 0.3302 0.8346 47.82 0.0698 4 0.7647 43.82 99.64 

38.5 0.0771 0.3853 0.8020 45.95 0.0698 4 0.7322 41.95 107.85 

44.0 0.0881 0.4403 0.7707 44.16 0.0698 4 0.7009 40.16 114.28 

49.5 0.0991 0.4953 0.7406 42.43 0.0698 4 0.6708 38.43 119.18 

55.0 0.1101 0.5504 0.7118 40.78 0.0698 4 0.6420 36.78 122.75 

60.5 0.1211 0.6054 0.6843 39.21 0.0698 4 0.6145 35.21 125.19 

66.0 0.1321 0.6605 0.6581 37.70 0.0698 4 0.5883 33.70 126.69 

71.5 0.1431 0.7155 0.6332 36.28 0.0698 4 0.5633 32.28 127.40 

77.0 0.1541 0.7705 0.6095 34.92 0.0698 4 0.5397 30.92 127.46 

82.5 0.1651 0.8256 0.5871 33.64 0.0698 4 0.5173 29.64 126.98 

88.0 0.1761 0.8806 0.5659 32.42 0.0698 4 0.4960 28.42 126.09 

93.5 0.1871 0.9357 0.5458 31.27 0.0698 4 0.4759 27.27 124.85 

99.0 0.1981 0.9907 0.5267 30.18 0.0698 4 0.4569 26.18 123.34 

104.5 0.2091 1.0457 0.5087 29.15 0.0698 4 0.4389 25.15 121.63 

110.0 0.2202 1.1008 0.4916 28.17 0.0698 4 0.4218 24.17 119.76 

115.5 0.2312 1.1558 0.4755 27.24 0.0698 4 0.4057 23.24 117.78 

121.0 0.2422 1.2108 0.4602 26.37 0.0698 4 0.3904 22.37 115.72 
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126.5 0.2532 1.2659 0.4457 25.54 0.0698 4 0.3759 21.54 113.61 

132.0 0.2642 1.3209 0.4320 24.75 0.0698 4 0.3622 20.75 111.47 

137.5 0.2752 1.3760 0.4190 24.01 0.0698 4 0.3492 20.01 109.32 

143.0 0.2862 1.4310 0.4066 23.30 0.0698 4 0.3368 19.30 107.18 

148.5 0.2972 1.4860 0.3949 22.63 0.0698 4 0.3251 18.63 105.05 

154.0 0.3082 1.5411 0.3837 21.99 0.0698 4 0.3139 17.99 102.95 

159.5 0.3192 1.5961 0.3731 21.38 0.0698 4 0.3033 17.38 100.88 

165.0 0.3302 1.6512 0.3630 20.80 0.0698 4 0.2932 16.80 98.85 

170.5 0.3412 1.7062 0.3534 20.25 0.0698 4 0.2836 16.25 96.87 

176.0 0.3522 1.7612 0.3443 19.72 0.0698 4 0.2744 15.72 94.92 

181.5 0.3633 1.8163 0.3355 19.22 0.0698 4 0.2657 15.22 93.03 

187.0 0.3743 1.8713 0.3272 18.75 0.0698 4 0.2574 14.75 91.19 

192.5 0.3853 1.9264 0.3192 18.29 0.0698 4 0.2494 14.29 89.39 

198.0 0.3963 1.9814 0.3116 17.85 0.0698 4 0.2418 13.85 87.64 

203.5 0.4073 2.0364 0.3043 17.44 0.0698 4 0.2345 13.44 85.95 

209.0 0.4183 2.0915 0.2973 17.04 0.0698 4 0.2275 13.04 84.30 

214.5 0.4293 2.1465 0.2907 16.65 0.0698 4 0.2208 12.65 82.70 

220.0 0.4403 2.2015 0.2842 16.29 0.0698 4 0.2144 12.29 81.14 

225.5 0.4513 2.2566 0.2781 15.93 0.0698 4 0.2083 11.93 79.64 

231.0 0.4623 2.3116 0.2722 15.60 0.0698 4 0.2024 11.60 78.17 

236.5 0.4733 2.3667 0.2665 15.27 0.0698 4 0.1967 11.27 76.75 

242.0 0.4843 2.4217 0.2611 14.96 0.0698 4 0.1913 10.96 75.38 

247.5 0.4953 2.4767 0.2558 14.66 0.0698 4 0.1860 10.66 74.04 

253.0 0.5064 2.5318 0.2508 14.37 0.0698 4 0.1810 10.37 72.75 

258.5 0.5174 2.5868 0.2459 14.09 0.0698 4 0.1761 10.09 71.49 

264.0 0.5284 2.6419 0.2412 13.82 0.0698 4 0.1714 9.82 70.27 

269.5 0.5394 2.6969 0.2367 13.56 0.0698 4 0.1669 9.56 69.08 

275.0 0.5504 2.7519 0.2324 13.31 0.0698 4 0.1626 9.31 67.94 
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280.5 0.5614 2.8070 0.2282 13.07 0.0698 4 0.1583 9.07 66.82 

286.0 0.5724 2.8620 0.2241 12.84 0.0698 4 0.1543 8.84 65.74 

291.5 0.5834 2.9170 0.2202 12.61 0.0698 4 0.1504 8.61 64.68 

297.0 0.5944 2.9721 0.2164 12.40 0.0698 4 0.1466 8.40 63.66 

302.5 0.6054 3.0271 0.2127 12.19 0.0698 4 0.1429 8.19 62.67 

308.0 0.6164 3.0822 0.2092 11.98 0.0698 4 0.1393 7.98 61.70 

313.5 0.6274 3.1372 0.2057 11.79 0.0698 4 0.1359 7.79 60.76 

319.0 0.6384 3.1922 0.2024 11.60 0.0698 4 0.1326 7.60 59.85 

324.5 0.6495 3.2473 0.1992 11.41 0.0698 4 0.1293 7.41 58.96 

330.0 0.6605 3.3023 0.1960 11.23 0.0698 4 0.1262 7.23 58.09 

335.5 0.6715 3.3574 0.1930 11.06 0.0698 4 0.1232 7.06 57.25 

341.0 0.6825 3.4124 0.1900 10.89 0.0698 4 0.1202 6.89 56.43 

346.5 0.6935 3.4674 0.1872 10.72 0.0698 4 0.1174 6.72 55.64 

352.0 0.7045 3.5225 0.1844 10.57 0.0698 4 0.1146 6.57 54.86 

357.5 0.7155 3.5775 0.1817 10.41 0.0698 4 0.1119 6.41 54.10 

363.0 0.7265 3.6325 0.1791 10.26 0.0698 4 0.1093 6.26 53.37 

368.5 0.7375 3.6876 0.1765 10.12 0.0698 4 0.1067 6.12 52.65 

374.0 0.7485 3.7426 0.1741 9.97 0.0698 4 0.1042 5.97 51.95 

379.5 0.7595 3.7977 0.1716 9.83 0.0698 4 0.1018 5.83 51.26 

385.0 0.7705 3.8527 0.1693 9.70 0.0698 4 0.0995 5.70 50.60 

390.5 0.7815 3.9077 0.1670 9.57 0.0698 4 0.0972 5.57 49.95 

396.0 0.7926 3.9628 0.1648 9.44 0.0698 4 0.0950 5.44 49.31 

401.5 0.8036 4.0178 0.1626 9.32 0.0698 4 0.0928 5.32 48.69 

407.0 0.8146 4.0729 0.1605 9.20 0.0698 4 0.0907 5.20 48.09 

412.5 0.8256 4.1279 0.1585 9.08 0.0698 4 0.0886 5.08 47.50 

418.0 0.8366 4.1829 0.1564 8.96 0.0698 4 0.0866 4.96 46.92 

423.5 0.8476 4.2380 0.1545 8.85 0.0698 4 0.0847 4.85 46.36 

429.0 0.8586 4.2930 0.1526 8.74 0.0698 4 0.0828 4.74 45.81 
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434.5 0.8696 4.3481 0.1507 8.63 0.0698 4 0.0809 4.63 45.27 

440.0 0.8806 4.4031 0.1489 8.53 0.0698 4 0.0791 4.53 44.74 

445.5 0.8916 4.4581 0.1471 8.43 0.0698 4 0.0773 4.43 44.23 

451.0 0.9026 4.5132 0.1454 8.33 0.0698 4 0.0756 4.33 43.72 

456.5 0.9136 4.5682 0.1437 8.23 0.0698 4 0.0739 4.23 43.23 

462.0 0.9246 4.6232 0.1420 8.14 0.0698 4 0.0722 4.14 42.75 

467.5 0.9357 4.6783 0.1404 8.04 0.0698 4 0.0706 4.04 42.28 

473.0 0.9467 4.7333 0.1388 7.95 0.0698 4 0.0690 3.95 41.82 

478.5 0.9577 4.7884 0.1373 7.86 0.0698 4 0.0674 3.86 41.36 

484.0 0.9687 4.8434 0.1357 7.78 0.0698 4 0.0659 3.78 40.92 

489.5 0.9797 4.8984 0.1343 7.69 0.0698 4 0.0644 3.69 40.49 

495.0 0.9907 4.9535 0.1328 7.61 0.0698 4 0.0630 3.61 40.06 

500.5 1.0017 5.0085 0.1314 7.53 0.0698 4 0.0616 3.53 39.65 

Tabla 3.20 Variables r/R, λr, φ, α, β y C para cada r. 

Al trabajar con perfil NACA 4415 cada perfil a lo largo del alabe debe ser 

dimensionado en función a su respectiva cuerda. 

El dimensionamiento de las cuerdas nos darán una idea de la forma 

terminada del alabe. 

A continuación de muestras la gráfica del perfil NACA 4415 y las 160 

coordenadas que se utilizaron para graficarlo.  

 

Figura 3.21 Perfil NACA 4415 [31] 
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El dimensionamiento de los perfiles se hizo en función a las dimensiones 

básicas del perfil NACA 4415. 

NACA 4415 NACA 4415 NACA 4415 NACA 4415 

X/C X/Y X/C X/Y X/C X/Y X/C X/Y 

1.00000 0.00158 0.32749 0.11350 0.00054 0.00524 0.27909 -0.03855 

0.99329 0.00364 0.31128 0.11302 0.00019 0.00306 0.29820 -0.03761 

0.98206 0.00704 0.29519 0.11227 0.00002 0.00093 0.31747 -0.03664 

0.96938 0.01082 0.27924 0.11125 0.00003 -0.00115 0.33684 -0.03565 

0.95536 0.01493 0.26344 0.10996 0.00022 -0.00327 0.35622 -0.03467 

0.94019 0.01927 0.24780 0.10840 0.00063 -0.00540 0.37557 -0.03371 

0.92413 0.02376 0.23234 0.10657 0.00126 -0.00754 0.39487 -0.03278 

0.90746 0.02832 0.21708 0.10446 0.00213 -0.00966 0.41412 -0.03187 

0.89036 0.03287 0.20207 0.10207 0.00325 -0.01174 0.43337 -0.03090 

0.87299 0.03738 0.18733 0.09942 0.00461 -0.01376 0.45266 -0.02990 

0.85545 0.04181 0.17291 0.09651 0.00621 -0.01572 0.47199 -0.02885 

0.83779 0.04614 0.15886 0.09336 0.00804 -0.01760 0.49138 -0.02777 

0.82005 0.05037 0.14526 0.08997 0.01011 -0.01941 0.51082 -0.02667 

0.80226 0.05450 0.13218 0.08640 0.01240 -0.02114 0.53032 -0.02555 

0.78443 0.05850 0.11970 0.08266 0.01493 -0.02281 0.54986 -0.02441 

0.76657 0.06240 0.10790 0.07881 0.01769 -0.02441 0.56943 -0.02327 

0.74868 0.06617 0.09686 0.07489 0.02071 -0.02594 0.58901 -0.02213 

0.73078 0.06982 0.08662 0.07095 0.02400 -0.02742 0.60859 -0.02099 

0.71286 0.07334 0.07721 0.06705 0.02757 -0.02885 0.62815 -0.01985 

0.69494 0.07675 0.06864 0.06323 0.03147 -0.03023 0.64769 -0.01873 

0.67701 0.08002 0.06088 0.05951 0.03573 -0.03156 0.66721 -0.01763 

0.65908 0.08317 0.05387 0.05591 0.04040 -0.03285 0.68671 -0.01653 

0.64115 0.08618 0.04757 0.05245 0.04552 -0.03410 0.70619 -0.01546 
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0.62323 0.08907 0.04190 0.04912 0.05118 -0.03530 0.72565 -0.01441 

0.60532 0.09181 0.03680 0.04592 0.05743 -0.03645 0.74511 -0.01337 

0.58742 0.09442 0.03222 0.04284 0.06438 -0.03754 0.76455 -0.01236 

0.56954 0.09688 0.02809 0.03988 0.07213 -0.03857 0.78398 -0.01137 

0.55168 0.09920 0.02436 0.03702 0.08077 -0.03952 0.80340 -0.01040 

0.53385 0.10136 0.02099 0.03425 0.09041 -0.04037 0.82279 -0.00945 

0.51605 0.10338 0.01796 0.03157 0.10114 -0.04110 0.84214 -0.00853 

0.49830 0.10524 0.01522 0.02896 0.11301 -0.04170 0.86141 -0.00763 

0.48060 0.10693 0.01275 0.02641 0.12603 -0.04213 0.88053 -0.00675 

0.46296 0.10846 0.01053 0.02391 0.14016 -0.04238 0.89939 -0.00590 

0.44542 0.10982 0.00855 0.02146 0.15529 -0.04244 0.91781 -0.00509 

0.42799 0.11100 0.00679 0.01905 0.17130 -0.04232 0.93552 -0.00432 

0.41072 0.11200 0.00525 0.01667 0.18806 -0.04202 0.95217 -0.00360 

0.39369 0.11281 0.00391 0.01433 0.20543 -0.04156 0.96743 -0.00295 

0.37690 0.11338 0.00277 0.01201 0.22330 -0.04096 0.98105 -0.00237 

0.36029 0.11368 0.00183 0.00972 0.24158 -0.04025 0.99296 -0.00187 

0.34382 0.11372 0.00109 0.00747 0.26020 -0.03944 1.00000 0.00000 

Tabla 3.21 Coordenadas relativas X/C y Y/C para el perfil NACA4415 

 

4.2.CROQUIZADO 

Para lograr una manufactura correcta de las piezas y con la ayuda del 

programa SolidWorks se recurrió a efectuar croquizados en 2D y un previo 

modelamiento en 3d de los conductos directrices y turbina eólica con todos 

sus elementos y dimensiones constructivas de diseño, de este modelo se 

imprimen los planos y se procede a la construcción de la máquina.  
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4.2.1. CROQUIZADO DE LOS CONDUCTOS DIRECTRICES 

Utilizando los parámetros calculados en el punto 3.2.1. del presente 

proyecto  se procedió a dibujar el croquis 2D y hacer el modelado 3D. 

 

4.2.1.1.Conducto directriz Ci 

A continuación se presenta el croquis 2D dibujado en Solid Works 

 

Figura 3.22 croquis difusor Ci en 2D dibujado en SolidWorks  
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Modelo 3D dibujado en Solid Works: 

 

Figura 3.23  Difusor Ci en 2D dibujado en Solid Works 

 

4.2.1.2.Conducto directriz Cii 

A continuación se presenta el croquis 2D dibujado en 

SolidWorks 
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Figura 3.24 croquis difusor Cii en 2D dibujado en Solid Works 

 

Modelo 3D difusor dibujado en Solid Works: 

 

Figura 3.25 Difusor Ci en 2D dibujado en Solid Works 
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4.2.1.3.Conducto directriz Ciii 

A continuación se presenta el croquis 2D dibujado en Solid 

Works 

 

Figura 3.26 Croquis difusor Ciii en 2D dibujado en Solid Works 

Modelo 3D dibujado en Solid Works: 
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Figura 3.27 Difusor Ciii en 2D dibujado en Solid Works 

 

4.2.2. CROQUIZADO DE LA TURBINA EOLICA 

Utilizando los parámetros calculados en el punto 3.2.2. del presente 

proyecto  se procedió a dibujar el croquis 2D de 79 perfiles 

comenzando en r=71.5mm con un incremento de 5.5mm y hacer el 

modelado 3D. 

A continuación se muestra el 1er perfil dibujado a un r=71.5mm, una 

cuerda de C= 128mm, ángulo de sección del alabe de β=32.3° 

utilizando las coordenadas del perfil  

NACA 4415 anteriormente descrito. 
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Figura 3.28 Croquis de Perfil NACA 4415    
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Figura 3.29 Vista de perfiles de pala ensamblados.    

 

+ 
Figura 3.30 Acotado de perfil de alabe modelado por 

SolidWorks 
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Figura 3.31 Vista lateral de pala modelado por SolidWorks 

 

4.3.SIMULACION 

Luego de haber croquizado y creado el modelo 3D de cada conducto directriz en 

el software CAD-CAE. Se usó la parte de flow simulation para hacer la 

simulación del viento que recorrió el conducto directriz, utilizando los siguientes 

pasos (Para cada conducto directriz): 

 

1. Se activó el Solidworks 2013  flow simulation. 

2. Se creó un nuevo proyecto para simular cada conducto directriz. 

3. Se determinó el sistema de unidades [SI (M-Kg-S)]. 

4. Se determinó el tipo de análisis (Flujo externo). 
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5. Se seleccionó el fluido con el cual se trabajó (Gas-Aire) y el tipo de flujo de 

entrada del aire (Laminar). 

6. Se determinó los parámetros termodinámicos, Presión (101325Pa) y 

temperatura del ambiente en que se trabajó. 

7. Se determinó el parámetro de velocidad del aire aguas arriba en magnitud 𝑉1 y 

dirección. 

8. Se establecieron las coordenadas del dominio computacional (este es el 

espacio en que se efectuó la simulación), las dimensiones se obtuvo del paper 

del túnel de viento de la Universidad nacional de Ingeniería. 

9. Se estableció las condiciones de contorno (Boundary condition), velocidad de 

ingreso a la cámara de prueba. 

10. En los objetivos se calculó la velocidad y la presión promedio en el plano de 

rotación de la turbina y en otros planos paralelos a este, aguas arriba y aguas 

abajo, con cada velocidad promedio se obtuvo el 

𝐶𝑝𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑉1utilizando las ecuaciones del punto  2.64 y 2.65 del 

marco teórico. 

11. Para cada 𝑉1 que se utilizó, se repitió los pasos del 7 al 10. 

12. Todos los datos obtenidos anteriormente se pasaron a los siguientes 

cuadros: 
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4.3.1. TABLAS Y GRAFICAS DE SIMULACION DE LOS 

DIFUSORES Ci, Cii, Ciii USANDO FLOW SIMULATION – 

SOLID WORKS 

PARA EL DIFUSOR Ci: El difusor Ci se encuentra entre -0.79 cm y -14.83 cm respecto 

al eje z como se visualiza en la figura 3.32. 

 

Figura 3.32 Vista lateral de difusor Ci 

Ci - Centro 

de cicloide: -7.414 cm 
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Ci - 9 m/s 

Posición respecto 

al eje  Z Promedio de Pressure [Pa] Promedio de VZ (m/s) 

-54.828 101324.083 7.271 

-49.828 101323.129 7.135 

-44.828 101321.730 6.985 

-39.828 101320.158 6.829 

-34.828 101317.637 6.624 

-29.828 101314.674 6.369 

-24.828 101311.686 6.150 

-19.828 101309.338 6.085 

-14.828 101308.132 8.661 

-12.786 101307.938 9.475 

-10.786 101308.228 9.890 

-8.786 101308.099 9.970 

-6.786 101309.390 10.035 

-4.786 101312.183 9.994 

-2.786 101316.129 9.653 

-0.786 101320.324 9.366 

4.214 101323.851 9.197 

9.214 101325.280 9.096 

14.214 101325.946 9.045 

19.214 101326.195 9.017 

 

Tabla 3.22 Presión Promedio y velocidad promedio para distintas posiciones de Z y 

velocidad de entrada a la cámara de pruebas de 9 m/s para Ci. 
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Ci - 11 m/s 

Posición respecto 

al eje  Z 

Promedio de Pressure 

[Pa] Promedio de VZ (m/s) 

-54.828 101323.188 8.775 

-49.828 101321.728 8.607 

-44.828 101319.612 8.424 

-39.828 101317.243 8.234 

-34.828 101313.683 7.983 

-29.828 101309.562 7.671 

-24.828 101305.394 7.407 

-19.828 101302.126 7.342 

-14.828 101300.823 10.453 

-12.786 101300.694 11.481 

-10.786 101301.401 11.972 

-8.786 101301.521 12.059 

-6.786 101303.603 12.141 

-4.786 101307.798 12.095 

-2.786 101313.648 11.681 

-0.786 101319.595 11.337 

4.214 101324.326 11.151 

9.214 101326.161 11.048 

14.214 101326.974 11.000 

19.214 101327.180 10.976 

 

Tabla 3.23 Presión Promedio y velocidad promedio para distintas posiciones de Z y 

velocidad de entrada a la cámara de pruebas de 11 m/s para Ci. 
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Ci - 12.5 m/s 

Posición respecto 

al eje  Z Promedio de Pressure [Pa] Promedio de VZ (m/s) 

-54.828 101323.104 10.083 

-49.828 101321.245 9.895 

-44.828 101318.551 9.689 

-39.828 101315.532 9.475 

-34.828 101310.733 9.194 

-29.828 101305.099 8.842 

-24.828 101299.416 8.538 

-19.828 101294.944 8.446 

-14.828 101292.556 12.019 

-12.786 101292.136 13.149 

-10.786 101292.688 13.724 

-8.786 101292.441 13.837 

-6.786 101294.925 13.927 

-4.786 101300.311 13.870 

-2.786 101307.917 13.395 

-0.786 101315.996 12.993 

4.214 101322.771 12.755 

9.214 101325.496 12.617 

14.214 101326.764 12.548 

19.214 101327.231 12.511 

 

Tabla 3.24 Presión Promedio y velocidad promedio para distintas posiciones de Z y 

velocidad de entrada a la cámara de pruebas de 12.5 m/s para Ci. 
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Comportamiento de la velocidad a lo largo del eje z, conforme se aumenta la velocidad 

de la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Ci: 

 

 

Figura 3.33 Comportamiento de la velocidad a lo largo del eje z, conforme se aumenta la 

velocidad de la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Ci 

 

Comportamiento de la presión a lo largo del eje z, conforme se aumenta la 

velocidad de la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Ci: 
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Figura 3.34 Comportamiento de la presión a lo largo del eje z, conforme se 

aumenta la velocidad de la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Ci: 

 

 

Comportamiento de la velocidad y la presión a lo largo del eje z, para la velocidad 

de 12.5 m/s a la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Ci: 
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Figura 3.35 Comportamiento de la velocidad y la presión a lo largo del eje z, para 

la velocidad de 12.5 m/s a la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Ci: 

PARA EL DIFUSOR Cii: El difusor Cii se encuentra entre -0.60 cm y -22.12 cm 

respecto al eje z como se visualiza en la figura 3.36 
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Figura 3.36 Vista lateral de difusor Cii 

Cii - Centro de 

cicloide: -11.058 cm 

 

Cii - 9 m/s 

Posición 

respecto al eje  

Z 

Promedio de VZ 

(m/s) Promedio de Pressure [Pa] 

-62.117 7.227 101321.580 

-57.117 7.120 101319.286 

-52.117 6.985 101316.365 

-47.117 6.859 101313.260 
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-42.117 6.964 101308.772 

-37.117 6.751 101315.614 

-32.117 6.818 101315.492 

-27.117 7.040 101312.494 

-22.117 8.383 101302.449 

-20.592 9.215 101298.327 

-18.592 9.855 101298.618 

-16.592 10.411 101299.149 

-14.592 10.806 101301.450 

-12.592 10.578 101304.533 

-10.592 10.350 101307.607 

-8.592 10.054 101310.725 

-6.592 9.798 101314.005 

-4.592 9.502 101317.104 

-2.592 9.167 101320.242 

-0.592 8.852 101323.219 

4.408 8.874 101325.461 

9.408 8.880 101326.126 

14.408 8.867 101326.910 

19.408 8.897 101326.962 

Tabla 3.25 Presión Promedio y velocidad promedio para distintas posiciones de Z y 

velocidad de entrada a la cámara de pruebas de 9 m/s para Cii. 

Cii - 11 m/s 

Posición 

respecto al eje  

Z 

Promedio de VZ 

(m/s) Promedio de Pressure [Pa] 

-62.117 8.835 101319.878 
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-57.117 8.704 101316.448 

-52.117 8.540 101312.081 

-47.117 8.387 101307.438 

-42.117 8.516 101300.725 

-37.117 8.254 101310.939 

-32.117 8.338 101310.764 

-27.117 8.608 101306.285 

-22.117 10.251 101291.258 

-20.592 11.267 101285.078 

-18.592 12.049 101285.511 

-16.592 12.729 101286.307 

-14.592 13.212 101289.746 

-12.592 12.933 101294.356 

-10.592 12.654 101298.952 

-8.592 12.292 101303.614 

-6.592 11.979 101308.518 

-4.592 11.617 101313.152 

-2.592 11.206 101317.842 

-0.592 10.821 101322.296 

4.408 10.847 101325.651 

9.408 10.854 101326.649 

14.408 10.838 101327.824 

19.408 10.875 101327.906 

Tabla 3.26 Presión Promedio y velocidad promedio para distintas posiciones de Z y 

velocidad de entrada a la cámara de pruebas de 11 m/s para Cii. 
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Cii - 12.5 m/s 

Posición 

respecto al eje  

Z 

Promedio de VZ 

(m/s) Promedio de Pressure [Pa] 

-62.117 10.042 101318.398 

-57.117 9.893 101313.961 

-52.117 9.706 101308.315 

-47.117 9.532 101302.311 

-42.117 9.679 101293.634 

-37.117 9.379 101306.816 

-32.117 9.461 101306.572 

-27.117 9.769 101300.799 

-22.117 11.645 101281.379 

-20.592 12.805 101273.402 

-18.592 13.695 101273.958 

-16.592 14.468 101274.981 

-14.592 15.018 101279.434 

-12.592 14.700 101285.391 

-10.592 14.384 101291.330 

-8.592 13.972 101297.357 

-6.592 13.614 101303.695 

-4.592 13.203 101309.686 

-2.592 12.737 101315.760 

-0.592 12.300 101321.498 

4.408 12.329 101325.833 

9.408 12.336 101327.117 

14.408 12.317 101328.630 

19.408 12.359 101328.738 
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Tabla 3.27 Presión Promedio y velocidad promedio para distintas posiciones de Z y 

velocidad de entrada a la cámara de pruebas de 12.5 m/s para Cii. 

 

Comportamiento de la velocidad a lo largo del eje z, conforme se aumenta la 

velocidad de la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Cii: 

 

Figura 3.37 Comportamiento de la velocidad a lo largo del eje z, conforme se 

aumenta la velocidad de la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Cii: 

 

Comportamiento de la presión a lo largo del eje z, conforme se aumenta la 

velocidad de la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Cii: 
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Figura 3.38 Comportamiento de la presión a lo largo del eje z, conforme se 

aumenta la velocidad de la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Cii: 

Comportamiento de la velocidad y la presión a lo largo del eje z, para la velocidad 

de 12.5 m/s a la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Cii: 

 

101270.0

101280.0

101290.0

101300.0

101310.0

101320.0

101330.0

101340.0

-70.0 -60.0 -50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0

P
re

si
o

n
 

Posicion en el eje Z 

Posicion en el eje Z vs Presion 

Cii 9 m/s / Presion Cii 11 m/s / VZ Cii 12.5 m/s / Presion

101270.0

101280.0

101290.0

101300.0

101310.0

101320.0

101330.0

101340.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

-70.0 -60.0 -50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0

P
re

si
o

n
 

V
el

o
ci

d
ad

 V
z 

Posicion en el eje Z 

Relacion Presion y Velocidad a lo largo del 
eje z 

Cii 12.5 m/s -VZ Cii 12.5 m/s - Presion

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Página 152 
 

Figura 3.39 Comportamiento de la velocidad y la presión a lo largo del eje z, 

para la velocidad de 12.5 m/s a la entrada de la cámara de pruebas usando el 

difusor Cii 

 

             PARA EL DIFUSOR Ciii: El difusor Ciii se encuentra entre -3.11 cm y -41.14 

cm  respecto al eje z como se visualiza en la figura 3.40. 

 

 

Figura 3.40 Vista lateral de difusor Ciii 
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Ciii - Centro de 

cicloide: -20.569 cm 

 

Ciii - 9 m/s 

Posición respecto 

al eje  Z 

Promedio de VZ 

(m/s) Promedio de Pressure [Pa] 

-81.137 8.638 101309.184 

-76.137 8.612 101306.847 

-71.137 8.592 101304.145 

-66.137 8.571 101301.437 

-61.137 8.499 101298.064 

-56.137 8.418 101294.392 

-51.137 8.274 101290.573 

-46.137 8.112 101291.401 

-41.137 10.338 101286.427 

-39.110 11.959 101285.847 

-36.110 12.984 101284.227 

-33.110 14.207 101282.440 

-30.110 15.013 101279.611 

-27.110 15.768 101276.569 

-24.110 15.897 101275.424 

-23.679 15.899 101275.109 

-21.110 15.917 101274.728 

-18.110 15.995 101277.623 

-15.110 15.303 101281.347 

-12.110 15.035 101291.224 

-9.110 14.293 101302.194 
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-6.110 13.243 101317.231 

-3.110 12.076 101336.932 

1.890 11.186 101353.947 

6.890 10.557 101365.132 

11.890 10.067 101372.773 

16.890 9.692 101378.803 

Tabla 3.28  Presión Promedio y velocidad promedio para distintas posiciones de Z y 

velocidad de entrada a la cámara de pruebas de 9 m/s para Ciii. 

 

Ciii - 11 m/s 

Posición respecto 

al eje  Z 

Promedio de VZ 

(m/s) Promedio de Pressure [Pa] 

-81.137 10.553 101300.922 

-76.137 10.521 101297.315 

-71.137 10.500 101293.175 

-66.137 10.477 101289.028 

-61.137 10.390 101283.979 

-56.137 10.288 101278.510 

-51.137 10.118 101272.825 

-46.137 9.932 101274.160 

-41.137 12.649 101266.744 

-39.110 14.637 101265.883 

-36.110 15.875 101263.502 

-33.110 17.365 101260.897 

-30.110 18.356 101256.750 

-27.110 19.269 101252.236 

-24.110 19.429 101250.575 
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-23.679 19.431 101250.107 

-21.110 19.453 101249.551 

-18.110 19.550 101253.898 

-15.110 18.706 101259.480 

-12.110 18.376 101274.235 

-9.110 17.468 101290.628 

-6.110 16.184 101313.078 

-3.110 14.757 101342.486 

1.890 13.669 101367.880 

6.890 12.900 101384.576 

11.890 12.302 101395.987 

16.890 11.843 101404.994 

Tabla 3.29  Presión Promedio y velocidad promedio para distintas posiciones de Z y 

velocidad de entrada a la cámara de pruebas de 11 m/s para Ciii. 

 

Ciii - 12.5 m/s 

Posición respecto 

al eje  Z 

Promedio de VZ 

(m/s) Promedio de Pressure [Pa] 

-81.137 12.002 101294.789 

-76.137 11.969 101290.094 

-71.137 11.945 101284.712 

-66.137 11.920 101279.320 

-61.137 11.822 101272.818 

-56.137 11.712 101265.804 

-51.137 11.519 101258.500 

-46.137 11.302 101260.279 

-41.137 14.396 101250.798 
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-39.110 16.644 101249.637 

-36.110 18.039 101246.566 

-33.110 19.736 101243.058 

-30.110 20.866 101237.599 

-27.110 21.907 101231.818 

-24.110 22.088 101229.548 

-23.679 22.091 101228.943 

-21.110 22.116 101228.235 

-18.110 22.227 101233.878 

-15.110 21.265 101241.116 

-12.110 20.889 101260.177 

-9.110 19.856 101281.367 

-6.110 18.396 101310.345 

-3.110 16.771 101348.353 

1.890 15.533 101381.167 

6.890 14.659 101402.743 

11.890 13.979 101417.492 

16.890 13.456 101429.134 

Tabla 3.30  Presión Promedio y velocidad promedio para distintas posiciones de Z y 

velocidad de entrada a la cámara de pruebas de 12.5 m/s para Ciii. 

 

Comportamiento de la velocidad a lo largo del eje z, conforme se aumenta la 

velocidad de la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Ciii: 
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Figura 3.41 Comportamiento de la velocidad a lo largo del eje z, conforme se 

aumenta la velocidad de la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Ciii 

 

Comportamiento de la presión a lo largo del eje z, conforme se aumenta la 

velocidad de la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Ciii: 
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Figura 3.42 Comportamiento de la presión a lo largo del eje z, conforme se 

aumenta la velocidad de la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Ciii: 

Comportamiento de la velocidad y la presión a lo largo del eje z, para la velocidad 

de 12.5 m/s a la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Ciii: 

 

Figura 3.43 Comportamiento de la velocidad y la presión a lo largo del eje z, para la 

velocidad de 12.5 m/s a la entrada de la cámara de pruebas usando el difusor Ciii 
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4.3.2. GRAFICA DE SIMULACION DE COMPARACION DE LAS 

VELOCIDADES Y PRESIONES DE LOS DIFUSORES Ci, Cii y 

Ciii A LO LARGO DEL EJE Z Y A UNA VELOCIDAD DE 12.5 

m/s. 

Comportamiento de la velocidad a lo largo del eje z: 

 

Figura 3.44 Comparación de las velocidades de los difusores ci, cii y ciii a lo largo 

del eje z y a una velocidad de 12.5 m/s 

Comportamiento de la presión a lo largo del eje z: 
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Figura 3.45 Comparación de las presiones de los difusores ci, cii y ciii a lo largo del 

eje z y a una velocidad de 12.5 m/s 

 

4.4.CONSTRUCCION 

 

4.4.1. CONSTRUCCIÓN DE LA TURBINA EÓLICA 

Basándose en las dimensiones presentadas anteriormente se procedió a  

construir un modelo de los alabes. Para este trabajo se utilizaron materiales 

nocivos para la salud, se usó la  protección adecuada. 

EQUIPO DE SEGURIDAD:  

- Máscara contra vapores. 

- Guantes de látex. 

- Lentes. 

- Mameluco (ropa protectora) 
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LISTA DE MATERIALES:  

- Resina Preparada (Mezcla de Resina, Monómero de estireno, Naftenato de 

cobalto, Aerosil y merluza o talco industrial). 

- Monómero de estireno 

- Catalizador (Peróxido MEK) 

- Naftenato de cobalto 

- Fibra de vidrio 

- Cera de silicona 

- Marmolina 

- Tiner 

- MDF ( Madera de fibra vulcanizada de densidad media) 

- Arcilla 

- Yeso 

- Triplay 

  

El modelo de la mayoría de piezas se hizo en arcilla, excepto los alabes que 

se hicieron de MDF. Para la construcción de los moldes se utilizó yeso, y 

para las piezas constructivas se utilizó Resina preparada. 

 

 ALABES 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE MODELO  

Se utilizó de columna central del modelo una varilla de 3/16”x60cm. 

Se imprimió los planos de los perfiles del álabe en escala 1:1, luego se 

pegaron en una plancha de MDF de 5.5mm, cada perfil fue cortado con 

caladora eléctrica. 

 

Cada perfil presentaba un agujero por donde entro la varilla, este 

espacio fue cortado con un Taladro de diámetro de broca 5 mm. 
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Fotografía 3.1. Calado de agujeros guías en perfiles. 

 

Los perfiles se ensamblaron a la varilla respetando su ángulo de sección 

del alabe según el dimensionamiento de cada uno, se cortaron 79 

perfiles de espesor 5.5 mm cada uno.  

                     

Una vez armada la estructura se procedió a fijar los perfiles con 

pegamento TRIZ y a nivelar la superficie del alabe con masilla 

automotriz bonflex. (Ver anexo 1 y 2). 

Se procedió luego a lijar la superficie con lijas 40 de fierro y luego con 

una de 100, todo este trabajo se realizó manualmente. 
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4.4.2. CONSTRUCCIÓN DEL MOLDE 

Se amasó arcilla, luego se limpió el modelo con alcohol. La arcilla se colocó 

como base del modelo como se observa en la fotografía 3.2 en una superficie 

plana, además se colocaron dos planchas pequeñas de triplay a los costados 

dela base de arcilla para que el modelo fuese pequeño, gastando de esa manera 

menos yeso. Luego se le hecho silicona plus en spray a las planchas de triplay 

para que el yeso no se pegara, luego se colocó al modelo cera neutral para que 

el yeso no se pegue. 

 

                          Fotografía 3.2. Preparación del modelo de la pala para fabricar 

molde de yeso 

 

Luego que se vacío el yeso y se secó, se procedió a quitar la arcilla. (Ver 

Anexo 3) 

 

 

Al quitar la arcilla se volteo el molde de yeso para fabricar la otra tapa del 

molde (Ver Anexo 4), antes que se haga el vaciado de yeso se encero el molde 

con 3 capas de cera neutral. 
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Luego que seco la segunda tapa de yeso se procedió a abrir el molde, a 

continuación se observa tres moldes cada uno con sus dos tapas positiva y 

negativa (Ver Anexo 6). 

 

 VACIADO DE RESINA PREPARADA 

Los moldes fueron cerrados y luego se amarraron  con ligas como se 

observa en la fotografía 3.3 para luego hacer el vaciado con resina 

preparada (Ver Anexo 7)  

 

Fotografía 3.3. Moldes amarrados con ligas.  

 

Una vez secos los moldes se procedieron a abrir estos y extraer los alabes 

terminados, se limpió los moldes y se repite el proceso 2 veces más para los  

alabes siguientes, se tiene en cuenta usar la misma cantidad de material para el 

mismo peso en las piezas. Terminado y extraído los alabes del molde se 

limpiaron las rebabas, se lijo y se hizo los agujeros de acuerdo a su plano en la 

base del alabe, los cuales se acoplaron al cabezal del rotor por medio de 

pernos. 
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CABEZAL DE ROTOR 

Para la construcción de esta pieza se compró un disco de acero cortado con 

oxicorte de diametro 133 mm y de espesor ¼” , se llevo al torno y con las 

dimensiones expuestas en los planos se torneo y refrenó la pieza hasta el 

diametro de 131mm. 

  

 

Fotografía 3.4. Corte con oxiacetileno del cabezal del cabezal del rotor. 

                         MODELO DE NARIZ 

Con las dimensiones de diseño encontrado en los planos se construyó un 

modelo en arcilla, una vez terminado el modelo se procede a encerarlo 3 

veces con cera de silicona para la elaboración del molde y luego se 

haizo el vaciado de yeso en el modelo de arcilla. 
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                          MOLDE DE NARIZ 

Con el modelo de la nariz listo, se paso 2 capas de desmoldante dentro 

del molde de yeso de la nariz y luego se procedió a cubrir con resina , 

una vez terminado el vaciado se dejó curar, y despues se desmoldo la 

pieza (Ver Anexo 8) 

 

                                Fotografía 3.5. Molde de Nariz hecho de Yeso. 

 

                          MODELO DE CARCASA 

Con las dimensiones de diseño encontrado en los planos se construyó un 

modelo en arcilla, figura 3.6, una vez terminado el modelo se procedio a 

encerarlo 3 veces con cera de silicona para la elaboración del molde y 

luego se hizo el vaciado de yeso en el modelo de arcilla. 
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Fotografía 3.6. Modelo de la Carcaza. 

 

                         MOLDE DE CARCASA 

Una vez con el modelo listo, se procedió a vaciar la resina , una vez 

curados se procedió a desmoldar, y limpiar los moldes. (Ver Anexo 9). 

 

CONSTRUCCIÓN DE CARCASA 

Con los moldes de la carcasa, se procedio a encerar con la cera 

desmoldante de silicona, luego se incorporó en ellos la cera de silicona  

y resina, se dejó curar hasta el día siguiente para asegurarnos de evitar 

deformaciones, procediendo luego al desmolde. 

 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BASE 

En un taller de metal mecánica, y con los planos correspondientes a la 

pieza se construyó con una plancha de 430x144x6.35mm, previamente 

la guia de la estructura base fue torneada ya que en este encajo un 

rodamiento. 
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Fotografía 3.7. Estructura base de la turbina. 

CONSTRUCCIÓN DE EJE 

De acuerdo a plano el eje fue construido en torno, en acero para ejes. 

 

CONSTRUCCIÓN DE POSTE 

En el taller de metal mecánica se construyó el poste con un tubo de 2 

pulg x 2.6m y una plancha de 16 x 400 x 400mm. Dimensiones de 

acuerdo a plano. 

 

ACABADOS 

Una vez terminadas todas la piezas de la turbina, pasaron por 

tratamientos de pintura las partes metalicas se pintaron con base 

zincromato. Luego todas las partes fueron pintadas con base para pintura 

Sher Premier gris para acabado automotriz, luego se adicionó color 

blanco en pintura automotriz L15. 
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ENSAMBLAJE 

El ensamblaje se desarrollo en el laboratorio de turbomáquinas de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

 

4.4.3. CONSTRUCCIÓN DE LOS DIFUSORES 

Basándonos en las dimensiones presentadas anteriormente se procedió a  

construir tres modelos de difusores. Para este trabajo se utilizó materiales 

nocivos para la salud, por tanto se uso la  protección adecuada. 

CONTRUCCION DE LA BASE DE MODELAJE 

Para ello se usó una plancha de  madera lagarto, esta madera no se hincha con 

la humedad de la arcilla, de 1.5mx1.5mx1pulg, luego se construyó un brazo 

giratorio telescópico con tubo negro electrosoldado de diámetro de 

42.4mmx2mm de espesor y el tubo que embona de diámetro de 48.3mmx3mm 

de espesor y una plancha estriada de 20cmx20cm que se le soldó el tubo de 

diámetro 48.3mm (Ver Anexo 12). Luego para cada perfil de los difusores Ci, 

Cii,Ciii se imprimió en escala 1:1 y se pegó en una plancha de triplay, luego se 

cortó y quedo como se visualiza en la fotografía 3.20. 

A la cuchilla se le hecho cera mezclada con petróleo evitando que la arcilla se 

pegara a esta en el momento que se modelo. 
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Fotografía 3.8. Cuchilla que se utilizó para dar forma al perfil del difusor Ciii. 

 

CONSTRUCCION DEL MODELO  

Para ello se apilo bloques de arcilla de 20 cm de arista como se visualiza en la 

siguiente fotografía 3.9: 

 

Fotografía 3.9. Apilamiento de la arcilla para el modelo de difusor Ciii. 
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Luego de apilar suficientes bloques de arcilla se giró el brazo para que la cuchilla de 

forma a los bloques de arcilla con forma del perfil del difusor Ciii. (Ver Anexo 13 y 

14). 

CONSTRUCCION DEL MOLDE 

Para la construcción del molde primero se pasó a todo el modelo cera liquida, luego 

se dejó orear por unos minutos, luego se hizo la mezcla del yeso con el agua y se 

empezó el vaciado manualmente ver fotografía 3.10. 

 

Fotografía 3.10. Vaciado manual de yeso sobre el modelo del difusor Ciii. 

El molde se hizo en tres capas (Ver Anexo 15) 

RETIRO DEL MODELO 

Luego de haber dejado orear por unos minutos el molde de yeso se rajara por si solo 

y en ese momento se limpiara la arcilla del molde evitando así que el yeso absorba 

humedad de la arcilla, ver figura 3.11.   
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Fotografía 3.11. Retiro de la primera capa del molde de yeso del difusor Ciii. 

4.4.4. PREPARADO DE RESINA Y VACIADO 

Para el vaciado del molde primero se preparó la resina, para ello se tomó en 

cuenta el total de resina necesaria para los tres difusores, para ello se utilizó 30 

kg de resina no preparada, 8 kg de monostireno, 4 kg de cobalto, y 30 kg de 

merluza, todo ellos se hecho en dos baldes. Figura 3.12. 

 

Fotografía 3.12. Preparado de resina. 
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Para el vaciado de una pieza se siguió 3 pasos: 

1ro Se hecho el desmoldante (cera liquida) en el molde. (Ver anexo 17). 

2do Esta fue la 1ra mano de resina, primero se mezcló la resina preparada y el 

peróxido en proporción de 1/10, con una brocha se extendió la mezcla sobre el 

molde. (Ver Anexo 18). 

 

Fotografía 3.13. 1ra mano de resina terminada en el molde del difusor Ci. 

Se cortó los paños de fibra en retazos de 20cmx20cm y luego se los abrió en 

dos partes (Ver Anexo 19) 

3ro Se colocó los paños de fibra como se visualiza en la siguiente figura

 

Fotografía 3.14. Primera mano de fibra de vidrio. 
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Luego la resina preparada se mezcló con Tiner en proporción 8/2, para que la resina 

entre en la porosidad de la fibra de vidrio, y cobalto (para que ayude a secar). Luego 

de haber pasado la primera mano de resina preparada y fibra de  vidrio, el material 

armo entre 5 y 10 minutos y seco en 24 horas. Luego de ello se hizo una segunda 

mano de resina y fibra de vidrio siguiendo los puntos 2 y 3. 

 

 

PREPARACION DE LAS 3 CAPAS DEL MOLDE LUEGO DE HABER 

VACIADO LA RESINA Y PUESTO LA FIBRA DE VIDRIO 

En este punto se retirara las rebabas de fibra de vidrio y resina para luego unir las 3 

capas de molde de un difusor. Ver Figura 3.15  

 

 

Fotografía 3.15. El molde del difusor Ciii ya vaciado y centrado con sus tres 

capas. 

Luego que se deja curar las uniones de los moldes de los difusores, el siguiente paso 

es reventar el molde: 
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Fotografía 3.16. Extracción del molde de la pieza nueva del difusor Ciii. 

 

PERFILADO DEL DIFUSOR Ciii 

Luego de haber extraído el molde de arcilla se utilizó una moladora y lijas para 

extraer impurezas del Difusor Ciii, y para curar algunas imperfecciones se utilizó 

masilla Bonflex y luego se procedió hacer el lijado. 
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Fotografía 3.17. Perfilado del difusor Ciii. 

Por ultimo para volver liza la parte exterior de los difusores se utilizó Masilla 

Bonflex y luego se utilizó las lijas 40 para fierro, 100 y por ultimo lija de agua. 
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Fotografía 3.18. Turbina ensamblada y pintada. 
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4.5.EXPERIMENTACION 

 

4.5.1. Prueba de túnel de viento para la turbina Eólica sin difusor 

 Instalación de turbina sin difusor 

Primeramente se instalaron las palas en el eje del generador Windblue DC-

540 como se observa en la fotografía 3.19. 

 

         Fotografía 3.19. Instalación de alabes en el eje del generador Windblue 

DC-540  

Luego se instaló el anemómetro PR-362 y el tacómetro PR-372, además se 

hizo la conexión de la extensión de cable USB desde la cabina de pruebas 

hasta la cabina de medición (Ver Anexo 23). 

 

 

 Instalación de turbina con difusor 

Cada difusor se instaló tomando como base los soportes del difusor, se 

atornillo a los difusores y luego como la base es telescópica se alzó el 
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difusor hasta la altura en que envolvió a los alabes de la turbina, el proceso 

se puede observar en la fotografía 3.20. 

 

 

Fotografía 3.20. Instalación de difusores. 
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Luego que el difusor envuelve a la turbina se centra haciendo que el plano de 

rotación de  la turbina se superponga al plano paralelo que pasa por el centro 

del perfil cicloidal.   

 

Fotografía 3.21. Centrado del difusor respecto a los alabes de la turbina. 
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Fotografía 3.22. Vista de la turbina con difusor desde el colector del 

túnel de viento. 

 

Fotografía 3.23. Vista ampliada de la turbina con el difusor desde el 

colector del túnel de viento. 
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Fotografía 3.24. Vista del túnel de viento con la turbina y difusor 

instalados. 

 

 Instalación de instrumentos en la cámara de medición y cámara de 

pruebas 

 

Luego de instalar la turbina y/o el difusor, se instaló los multímetros, pinza 

amperimetrica, pinzas de batería, rectificador trifásico y conexión de cable 

de extensión USB del tacómetro PR-372 a laptop Sony Vaio. Lo dicho 

anteriormente se puede observar en la fotografía 3.25.  
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Fotografía 3.25. Instalación de instrumentación en la cámara de 

medición. 

 

En la cámara de pruebas se instaló el anemómetro PR-372 a la laptop 

Toshiba. 

 

Fotografía 3.26. Instalación de instrumentación en la cámara de 

pruebas. 
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 Prueba al vacío de la turbina eólica sin difusor 

Para esta prueba no se colocó ninguna carga en la salida del rectificador. Se 

utilizó solo 5 frecuencias del ventilador del túnel de viento. Y para cada una 

de ellas se midió con el anemómetro PR-362 la velocidad del viento, con el 

tacómetro PR-372 la velocidad angular de las palas de la turbina y el voltaje 

se midió con el multímetro PR-75. 

 

Tabla 3.31 Prueba al vacío de la turbina eólica sin difusor 

 

Hz RPM 
VRS 

(V) 

VRT 

(V) 

VST 

(V) 

IR 

(A) 

IS 

(A) 

IT 

(A) 

VDC 

(V) 

IDC  

(A) 

Vviento 

(m/s) 

T 

(ºC) 

Densidad 

(kg/m3) 

P-

DC 

(W) 

P-

AC 

(W) 

P viento 

(m/s) 

Cp 

(-) 

20.2 377.61 25.4 25.4 25.4       34.3   5.7 21.25 1.199 0 0 87.203  

24 500 33.7 33.5 33.3       46   6.5 21.25 1.199 0 0 129.315  

28.1 670 45.5 45.5 45.5       62   7.7 21.25 1.199 0 0 214.972  

30 764 51.1 52.3 51.1       68.7   8.2 21.25 1.199 0 0 259.628  

26 619 40.2 40.3 40.2       53.9   7.25 20.9 1.201 0 0 179.656  
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Figura 3.46 Rotación del eje vs Voltaje DC 

 

 Prueba con batería en la turbina eólica sin difusor 

Utilizando el variador de frecuencia del ventilador del túnel de viento se hizo 

8 variaciones las cuales fueron a 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45 y 50 Hz. Para 

cada una de esas variaciones se midió con el multímetro PR-75C los voltajes 

y con la pinza amperimetrica PR-103 se midió las corrientes de línea del 

generador, luego a la salida del rectificador se midió el voltaje (VRS, 

VRT,VST) y corriente continua (IR,IS,IT), con el tacómetro PR-372 

medimos la velocidad angular en rpm. Con el anemómetro PR-362 se midió 

la velocidad del viento y la temperatura con el cual se obtuvo los valores de 

densidad para las variaciones de frecuencia del ventilador, La potencia 

eléctrica se calculo multiplicando el voltaje y corriente continua que se 

midio a la salida del rectificador trifásico.La Potencia del viento se calculo 

utilizando la ecuación 2.20. 
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Para la turbina sin difusor: 

Hz RPM 
VRS 

(V) 

VRT 

(V) 

VST 

(V) 

IR 

(A) 

IS 

(A) 

IT 

(A) 

VDC 

(V) 

IDC  

(A) 

V1 

(m/s) 

T 

(ºC) 

Densidad 

(kg/m3) 

P-

DC 

(W) 

P-

AC 

(W) 

P viento 

Cp 

30 133.3 8.1 8.1 8.1 0.22 0.21 0.21 9.8 0.32 8.4 21.55 1.198 3.14 2.99 278.806 0.0118 

32 136.0 8.3 8.3 8.4 0.28 0.26 0.27 9.9 0.46 8.8 21.3 1.199 4.55 3.90 320.836 0.0149 

34 140.7 8.4 8.4 8.4 0.31 0.31 0.32 9.9 0.56 9.6 21.1 1.200 5.54 4.56 416.817 0.0140 

36 143.8 8.3 8.4 8.2 0.37 0.36 0.36 10 0.66 10 21.05 1.200 6.60 5.22 471.201 0.0147 

38 148.3 8.5 8.6 8.6 0.44 0.43 0.44 10.4 0.75 10.5 21.3 1.199 7.80 6.48 545.008 0.0151 

40.1 153.0 8.6 8.7 8.7 0.49 0.48 0.48 10.4 0.81 11.2 21.2 1.199 8.42 7.26 661.664 0.0134 

45 163.7 8.8 8.8 8.8 0.65 0.68 0.67 10.6 1.16 12.2 21.65 1.197 12.30 10.16 853.878 0.0152 

50 173.3 8.9 8.9 8.9 0.83 0.83 0.83 10.7 1.41 13.2 21.6 1.198 15.09 12.79 1081.713 0.0147 

 

Tabla 3.32 Prueba con batería en la turbina eólica sin difusor 
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Figura 3.47 Velocidad del viento vs Potencia eléctrica en la turbina eólica 

sin difusor 

 

 

 

Figura 3.48 Velocidad del viento vs Coeficiente de Potencia en la turbina 

eólica sin difusor 
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4.5.2. Prueba de túnel de viento para los difusores. 

 

 Prueba con batería en la turbina eólica con difusor 

 

Utilizando el variador de frecuencia del ventilador del túnel de viento se hizo 

8 variaciones las cuales fueron a 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45 y 50 Hz. Para 

cada una de esas variaciones se midió con el multímetro PR-75C los voltajes 

y con la pinza amperimetrica PR-103 se midió las corrientes de línea del 

generador, luego a la salida del rectificador se midió el voltaje (VRS, 

VRT,VST) y corriente continua (IR,IS,IT), con el tacómetro PR-372 

medimos la velocidad angular en rpm. Con el anemómetro PR-362 se midió 

la velocidad del viento y la temperatura con el cual se obtuvo los valores de 

densidad para las variaciones de frecuencia del ventilador, La potencia 

eléctrica se calculó multiplicando el voltaje y corriente continua que se 

midió a la salida del rectificador trifásico. La Potencia del viento se calculó 

utilizando la ecuación 2.20. 

 

 

Para el difusor Ci: 

Hz RPM 
VRS 

(V) 

VRT 

(V) 

VST 

(V) 

IR 

(A) 

IS 

(A) 

IT 

(A) 

VDC 

(V) 

IDC  

(A) 

V1 

(m/s) 

T 

(ºC) 

Densidad 

(kg/m3) 

P-

DC 

(W) 

P-

AC 

(W) 

P viento 

(m/s) 

Cp 

(-) 

30 137.43 8.4 8.1 8.4 0.26 0.26 0.26 10 0.41 8.1 20.8 1.201 4.10 3.74 250.630 0.0172 

32 141.33 8.4 8.4 8.3 0.32 0.3 0.3 10.1 0.5 8.4 21.25 1.199 5.05 4.44 279.092 0.0190 

34 145.33 8.5 8.4 8.5 0.38 0.35 0.37 10.1 0.56 9 21.2 1.199 5.66 5.38 343.329 0.0173 

36 150.00 8.5 8.5 8.5 0.49 0.48 0.48 10.2 0.69 9.7 21.25 1.199 7.04 7.12 429.758 0.0172 
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38 153.33 8.5 8.6 8.6 0.53 0.51 0.51 10.3 0.78 10.2 21.55 1.198 8.03 7.67 499.189 0.0169 

40 158.00 8.6 8.6 8.6 0.57 0.59 0.59 10.4 0.88 10.6 21.45 1.198 9.15 8.69 560.441 0.0172 

45 166.33 8.7 8.7 8.7 0.73 0.73 0.73 10.5 1.2 11.8 21.3 1.199 12.60 11.00 773.537 0.0171 

50 174.67 8.8 8.8 8.8 0.93 0.93 0.94 10.6 1.5 13 21.5 1.198 15.90 14.23 1033.638 0.0162 

 

Tabla 3.33 Prueba con batería en la turbina eólica con difusor Ci 

 

 

Figura 3.49 Velocidad del viento vs Potencia eléctrica en la turbina eólica 

con difusor Ci 
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Figura 3.50 Velocidad del viento vs Coeficiente de Potencia en la turbina 

eólica con difusor Ci 

 

 

Para el difusor Cii: 

Hz RPM 
VRS 

(V) 

VRT 

(V) 

VST 

(V) 

IR 

(A) 

IS 

(A) 

IT 

(A) 

VDC 

(V) 

IDC  

(A) 

V1 

(m/s) 

T 

(ºC) 

Densidad 

(kg/m3) 

P-

DC 

(W) 

P-

AC 

(W) 

P viento 

Cp 

(-) 

30 140.33 8.4 8.5 8.4 0.27 0.8 0.32 10.2 0.48 8 19.8 1.205 4.90 6.77 242.290 0.0213 

32 147.00 8.5 8.5 8.6 0.36 0.4 0.42 10.3 0.59 8.6 19.95 1.204 6.08 5.81 300.841 0.0213 

34 153.33 8.7 8.7 8.7 0.44 0.45 0.46 10.5 0.69 9 20.15 1.204 7.25 6.78 344.565 0.0221 

36 158.67 8.9 8.8 8.9 0.51 0.52 0.5 10.7 0.73 9.7 20.2 1.203 7.81 7.83 431.305 0.0191 

38 166.67 9 9 9 0.63 0.67 0.64 11 1 10.5 20.35 1.203 11.00 10.08 546.782 0.0212 

y = -0.0002x6 + 0.0095x5 - 0.2469x4 + 
3.3944x3 - 26.128x2 + 106.75x - 180.82 

R² = 0.9483 
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40.1 173.67 9.1 9.2 9.1 0.75 0.78 0.84 11.2 1.11 11 20 1.204 12.43 12.50 629.427 0.0208 

45 188.67 9.5 9.5 9.6 1.18 1.16 1.18 11.3 1.52 12 20.1 1.204 17.18 19.37 816.887 0.0221 

50 216.67 9.7 9.8 9.8 1.35 1.37 1.36 11.5 2 13.5 20.25 1.203 23.00 23.01 1162.509 0.0208 

Tabla 3.34 Prueba con batería en la turbina eólica con difusor Cii 

 

 

Figura 3.51 Velocidad del viento vs Potencia eléctrica en la turbina eólica 

con difusor Cii 
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Figura 3.52 Velocidad del viento vs Coeficiente de Potencia en la turbina 

eólica con difusor Cii 

 

Para el difusor Ciii: 

Hz RPM 
VRS 

(V) 

VRT 

(V) 

VST 

(V) 

IR 

(A) 

IS 

(A) 

IT 

(A) 

VDC 

(V) 

IDC  

(A) 

V1 

(m/s) 

T 

(ºC) 

Densidad 

(kg/m3) 

P-

DC 

(W) 

P-

AC 

(W) 

P viento 

Cp 

(-) 

30 147.33 8.3 8.4 8.4 0.46 0.49 0.5 10 0.76 8.1 21.95 1.196 7.60 7.00 249.647 0.0320 

32 153.33 8.4 8.5 8.5 0.6 0.61 0.61 10.2 0.86 8.7 21.75 1.197 8.77 8.90 309.546 0.0298 

34 158.33 8.5 8.5 8.5 0.63 0.62 0.64 10.2 0.97 9.3 21.6 1.198 9.89 9.28 378.302 0.0275 

36 164.67 8.6 8.6 8.6 0.72 0.75 0.76 10.3 1.15 9.8 21.85 1.197 11.85 11.07 442.281 0.0282 

38 172.67 8.8 8.8 8.8 0.89 0.89 0.88 10.5 1.27 10.2 22.1 1.196 13.34 13.51 498.253 0.0282 

40 177.67 8.9 9 9 1.04 1.04 1.07 10.7 1.5 10.8 22.35 1.195 16.05 16.31 590.951 0.0286 
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45 199.00 9.4 9.4 9.4 1.37 1.39 1.41 11 1.9 11.9 21.7 1.197 20.90 22.63 792.288 0.0278 

50 233.33 9.9 10 10.1 1.65 1.64 1.64 11.4 2.34 13 22 1.196 26.68 28.46 1031.877 0.0272 

 

Tabla 3.35 Prueba con batería en la turbina eólica con difusor Ciii 

 

 

 

Figura 3.53 Velocidad del viento vs Potencia eléctrica en la turbina eólica 

con difusor Ciii 
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Figura 3.54 Velocidad del viento vs Coeficiente de Potencia en la turbina 

eólica con difusor Ciii 

 

 

Superposición de las gráficas turbina sin difusor, con difusor ci, cii y ciii. 
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Figura 3.55 Comparación de velocidad del viento vs Potencia eléctrica en la 

turbina eólica sin difusor y con difusor Ci, Cii y Ciii. 
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Figura 3.56 Comparación de velocidad del viento vs Coeficiente Potencia en la turbina 

eólica sin difusor y con difusor Ci, Cii y Ciii 
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Tabla 3.36 Porcentaje de aumento de potencia eléctrica de la turbina con difusores 

respecto a la turbina sin difusor  

 

 GRAFICA DE POTENCIA ELÉCTRICA VS LT/D 

 

                           Figura 3.57: Grafica de Lt/D vs Potencia Eléctrica 
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Para V1= 10 m/s 

Difusor Lt/D 
Coeficiente 

de potencia 

SIN 

DIFUSOR 
0.11 0.0147 

Ci 0.137 0.017 

Cii 0.221 0.0196 

Ciii 0.371 0.0282 

Tabla 3.37 Lt/D vs Coeficiente de Potencia para la velocidad de 10 m/s 

 

 GRAFICA LT/D VS COEFICIENTE DE POTENCIA  

 

Figura 3.58 Grafica de Lt/D vs Coeficiente de Potencia  

0.0000

0.0050

0.0100

0.0150

0.0200

0.0250

0.0300

0 0.1 0.2 0.3 0.4

C
O

EF
IC

IE
N

TE
 D

E 
P

O
TE

N
C

IA
 

Lt/D 

Coeficiente de Potencia vs Lt/D 

Coeficiente
de potencia

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Página 199 
 

CAPITULO V 

5. DISCUSION DE RESULTADOS 

5.1. SIMULACION 

 

En la figura 3.32 se visualizó la cota del centro del perfil cicloidal del difusor Ci 

al centro del perfil cicloidal, el cual se encuentra a -7.414 cm del eje z en esta 

cota se encuentra el plano que pertenece al diámetro de la garganta del difusor Ci 

que es paralelo al plano xy, observando las tablas 3.22, 3.23 y 3.24 se pudo ver 

que en esa cota se encontraron las presiones promedios más bajas y las 

velocidades promedios más altas, observando la figuras 3.33 se pudo verificar 

que a medida que se eleva la  velocidad de flujo imperturbable aumenta la 

velocidad promedio en el plano de la garganta del difusor Ci  y en la figura 3.34 

se pudo verificar que a medida que la velocidad de flujo imperturbable aumenta 

la presión disminuye, todo ello verifica que al aumentar la velocidad disminuye 

la presión y mientras más se aumentó el valor de la velocidad de flujo 

imperturbable el valor de la  velocidad promedio y de la presión promedio se 

elevó y disminuyo respectivamente , esto se puede observar en la figura 3.35 para 

una velocidad de 12.5 m/s. Todo lo anterior también se pudo verificar para el 

difusor Cii como se observa en las figuras: 3.37, 3.38, 3.39                  y para el 

difusor Ciii como se observa en las figuras: 3.41, 3.42, 3.43.  Además para todos 

estos casos se puede observar que las máximas velocidades y mínimas presiones 

se obtienen a lo largo del eje z perteneciente a los difusores. Por ultimo se hizo 

una comparación de la variación de velocidades y presiones promedio para los 

difusores Ci, Cii y Ciii para una velocidad de 12.5 m/s como se observa en la 

figura 3.44 y 3.45 lo cual se pudo notar que respecto a las velocidades promedio 

hay una tendencia de aumento y en las presiones promedio hay una tendencia de 

disminución. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Página 200 
 

 

5.2. EXPERIMENTACION 

 Prueba al vacío de la turbina eólica sin difusor 

 

Se puede observar que los resultados de la prueba en vacío de la turbina RJ-

300 que se visualiza en la figura  3.46 es aproximadamente igual a la gráfica 

de la figura 2.30, la cual es la curva de prueba en vacío del generador DC – 

540. Además también se relacionó la relación de velocidad angular y 

velocidad del viento a la entrada de la cámara de pruebas del túnel de viento 

con la ecuación de diseño de la celeridad de la turbina, la cual mostro una 

diferencia, ello es por causa que al ser la turbina de diámetro pequeño, al 

variar las dimensiones de los perfiles que componen al alabe ocasionan 

perdidas haciendo que la celeridad de diseño sea distinta a la celeridad en la 

prueba.  

 

 Prueba con batería en la turbina eólica sin difusor, con difusor Ci, Cii y 

Ciii. 

 

Al visualizar las figuras 3.47, 3.49, 3.51 y 3.53 se pudo observar que a 

medida que la velocidad del viento en la entrada de la cámara de pruebas del 

túnel de viento aumenta, aumenta también la Potencia eléctrica de salida del 

rectificador. 

 

Al visualizar la figura 3.55 se pudo observar que para una velocidad usando 

la turbina sin difusor, con difusor Ci, Cii y Ciii, en ese orden descrito 

aumento la potencia eléctrica. La tabla 3.31 mostro que la potencia eléctrica 

de la turbina sin difusor respecto a la turbina con difusor aumenta en un 
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máximo del 112.39 % para el difusor Ciii respecto a la turbina sin difusor a 

una velocidad de 9 m/s y que a medida que se utilizó un difusor con la 

relación Lt/D más grande se aumentó la potencia eléctrica. 

Al visualizar las figuras 3.48, 3.50, 3.52 y 3.54 se pudo observar para la 

turbina sin difusor y con difusor que a medida que se aumentó la velocidad, 

también aumentó y disminuyo el coeficiente de potencia esto se dio por 

causa que la prueba se hizo con una batería. 

Pero al visualizar la figura 3.56 se pudo observar que los coeficientes de 

potencia aumentaron a medida que se aumentó la velocidad siendo el de 

mayor coeficiente de potencia el difusor Ciii siguiéndole el difusor Cii y así 

hasta llegar a la turbina sin difusor que es la que obtuvo un menor 

coeficiente de potencia. 

Analizando la relación Lt/D vs Coeficiente de potencia para una velocidad 

de 10 m/s como se muestra en la Figura 3.53 se observó que el coeficiente de 

potencia aumento cuando aumento la relación Lt/D, para el difusor Ci 

respecto a la turbina sin difusor se dio un incremento de 15.30% , de la 

misma manera apara el difusor Cii fue de 32.94 %, y para el difusor Ciii se 

incrementó en 91.26 %. Estos resultados obtenidos se asemejan a la figura 

13 de la referencia bibliográfica [8] del presente trabajo. 
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CAPITULO VI 

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 Es viable técnicamente la construcción de una turbina eólica con acoplamiento de 

03 difusores  ubicados en la garganta del conducto directriz, permitiendo  el 

incremento del coeficiente de potencia. 

El diseño de los alabes y difusores  del aerogenerador RJ-300 fueron fabricados 

del compuesto matriz de resina poliéster  y fibra de vidrio  empleando solución 

de cobalto y peróxido de metil cetona 60  como catalizador   con una  estructura 

de varilla de acero. Lo cual les dio resistencia al material y estabilidad al 

momento de rotar. Poliéster. 

 Se determinó la velocidad promedio a lo largo del conducto directriz 

implementado en la turbina eólica modelo RJ300 mediante simulación cuyo valor 

es de 15 m/s. 

Se determinó que la velocidad promedio a lo largo del conducto directriz 

aumenta al aumentar la relación longitud axial y diámetro de la garganta del 

difusor implementado en el aerogenerador RJ-300. 

 La presión promedio a lo largo del conducto directriz implementado en la turbina 

eólica modelo RJ300 disminuye al aumentar la relación y diámetro de la garganta 

y longitud axial. 

 El coeficiente de Potencia aumenta al aumentar la relación longitud axial y 

diámetro de la garganta del difusor implementado en el aerogenerador RJ-300.Se 

calculó el porcentaje de aumento del coeficiente de Potencia a partir de considerar 

un rendimiento del generador de 95% y la potencia eléctrica obtenida en las 

pruebas en el túnel de viento, logrando un porcentaje de aumento máximo del 

91.83% para el difusor Ciii con respecto a la turbina sin difusor a una velocidad 

del viento de 10 m/s. 
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6.2  RECOMENDACIONES: 

 Dentro de un proyecto tan ambicioso como fue este, siempre se desea que 

haya una mejora continua del mismo, por lo tanto se recomienda a futuros 

estudiantes o empresas que tengan interés en el proyecto a seguir investigando 

nuevos diseños de conductos directrices, ya que aportarían eficientemente al 

desarrollo de energías alternativas en nuestro país. 

 La construcción y ensamble de una turbina eólica RJ-300 diseñada y 

construida a escala mayor es posible ya que se puede obtener una mayor energía 

del viento y aprovecharla con mayor eficiencia como se demostró aumentando su 

coeficiente de potencia. 

 Es viable la construcción de prototipos considerando que las palas del 

rotor sean concéntricas y fijas con el ducto directriz implementado en el rodete 

de la turbina eólica con una luz de 12-5 mm ya que cualquier vibración fuerte 

este hará que las palas rocen con el ducto directriz provocando un choque 

violento y como consecuencia la destrucción del aerogenerador y todas sus 

partes. 
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COSTOS PARA  EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Recursos no disponibles: 

Descripción del Recurso Cantidad 
Costo 

Unitario (S/.) 
Subtotal 

(S/.) 

Computadora portátil 01 unidad 3500    3500.00 

Pasajes 8 unidades 80 640.00 

Software de análisis y simulación 
CAD/CAE versión educacional. 

1 ------   00.00 

Bibliografía ------ ------ 270.00 

Útiles de escritorio ------ ------   30.00 

Consumibles ------ ------   80.00 

Alquiler Túnel de viento ------ ------ 300.00 

Instrumentos de medición para 
hacer pruebas en el túnel de 
viento 

------ ------ 200.00 

Poliestireno extruido ------ ------ 300.00 

Soporte metálico para el 

conducto directriz 
------ ------ 100.00 

Servicio de terceros ------ ------ 500.00 

Resina 24 Kg 11 264.00 

Fibra de vidrio 24 Kg 11 264.00 

Brochas  2 5   10.00 

Guantes 2 3     6.00 

Peróxido 5 L 20  100.00 

Monosireno 5 L 20  100.00 

Tubos PVC 120 unidades 3  360.00 

Pegamento PVC 10 unidades 5    50.00 

Sierra para cortar tubos PVC 1 unidad 20    20.00 

Tubo de acero 4pulg ------ ------     0.00 

Abrazaderas  ------ ------     0.00 

Máquina de Soldadura ------ ------     0.00 

Wincha Stanley 1 unidad 16    16.00 

Subtotal ------ ------      7110.00 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios: 

Descripción del Servicio Subtotal (S/.) 

Movilidad 185.00 

Edición de tesis 300.00 

Internet x 3meses 417.00 

Otros servicios   90.00 

Subtotal 992.00 
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ANEXOS PLANOS 

1. PLANO Nro PL-01. BASE DES POSTE 

2. PLANO Nro PL-02. BOQUILLA GUIA DEL POSTE  

3. PLANO Nro PL-03. CARCAZA PARTE INFERIOR 

4. PLANO Nro PL-04. RODAMIENTO PARA POSTE 

5. PLANO Nro PL-05. CARCAZA PARTE SUPERIOR 

6. PLANO Nro PL-06. CARTELA DE GUIA DE POSTE 

7. PLANO Nro PL-07. CHUMACERA 

8. PLANO Nro PL-08. REGULADOR DEL BRAZO DE SOPORTE DEL DIFUSOR 

9. PLANO Nro PL-09. DIFUSOR Ci 

10. PLANO Nro PL-10. DIFUSOR Cii 

11. PLANO Nro PL-11. DIFUSOR Ciii 

12. PLANO Nro PL-12. DISCO DE CABEZAL DE ROTOR 

13. PLANO Nro PL-13. EJE 

14. PLANO Nro PL-14. POSTE 

15. PLANO Nro PL-15. ESTRUCTURA BASE DE LA TURBINA 

16. PLANO Nro PL-16. GUIA DE ESTRUCTURA BASE DE LA TURBINA 

17. PLANO Nro PL-17. NARIZ 

18. PLANO Nro PL-18. PALA 
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