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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de la densidad  de 

potencia de un aerogenerador, en  el costo de construcción y montaje,  para 

determinada zona de La libertad. 

Para efectuar la investigación, se empleo un aerogenerador  de múltiples palas 

para los ensayos, construidos con material compuesto de fibra de vidrio  

poliéster, catalizador peróxido y solución de cobalto. Así mismo se utilizó un  

alternador  de 400 W, un sistema de rectificación con  diodos de silicio  

rectificadores (onda completa)  para corriente continúa. 

Se determino que en Trujillo la velocidad del aire oscila entre 3,5m /s  y 5,5 m/s 

a una altura de 1,5m del piso. 

Para el diseño del perfil aerodinámico de los alabes, se determinaron mediante 

el uso de tablas  de los perfiles NACA 4418, y el programa Solidword,  

reemplazando  los datos en las  ecuaciones respectivas, y hallando  los 

parámetros. 

El costo de construcción y montaje  (C) de aerogenerador, en función de la 

densidad de potencia  (d)  se determino de acuerdo a la relación: 

C= 0,051d2 – 109,4d + 63838 

 

Palabras claves: Aerogenerador, densidad de potencia, costo de construcción. 
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the effect of the power density of a wind turbine 

in the cost of construction and assembly, for certain area of Freedom. 

To perform research, multi-bladed wind turbine for testing, constructed with 

composite fiberglass polyester catalyst peroxide and cobalt solution was 

employed. Likewise alternator 400 W, an adjustment system with silicon diode 

rectifiers (full wave) current continues to be used. 

It was determined that Trujillo air velocity ranges from 3.5m/s and 5.5 m/s 

at a height of 1.5m above the floor. 

For the design of the airfoil blades were determined using tables of NACA 4418 

profile, Solidword program and replacing data in the respective equations and 

finding the parameters. 

The construction and assembly cost (C) of the wind turbine, according to the 

power density (d) was determined according to the relationship: 

C= 0,051d2 – 109,4d + 63838 

 

Keywords: wind turbine, power density, cost of construction 
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INTRODUCCION 

La energía eólica es una fuente de energía que en realidad, viene siendo 

utilizada desde hace mucho tiempo, fundamentalmente en  el transporte 

marítimo y en instalaciones agrícolas. 

A principios de este siglo, Dinamarca poseía alrededor de 200 Mw de potencia 

eléctrica-eólica. En 1943, la producción danesa de electricidad de origen eólico 

era ya de 3,2 millones de Kwh1 y desde comienzos de la década de los 60, 

pequeños generadores eléctricos de baja potencia (de aproximadamente75Kw) 

que aprovechan energía del viento, suministran electricidad a zonas del país 

que no puede recibirla  de la red general de transporte. 

Lo que si es nuevo es la tecnología que se utiliza en las instalaciones eólicas y, 

sobre todo, los avances obtenidos en el desarrollo de soluciones tecnológicas 

que permitan un mejor aprovechamiento de esta fuente de energía. De ahí que 

la elaboración de “mapas eólicos” haya absorbido buena parte de los esfuerzos 

desarrollados inicialmente por los países que han optado por el 

aprovechamiento de esta fuente energética.1 

Conviene tener en cuenta que, para que la energía eólica pueda ser utilizada 

con cierta eficacia en una zona determinada, las características del viento 

deben cumplir una serie de condiciones relativas a velocidad, continuidad, 

estabilidad, etc. Un dato de gran importancia al respecto es la “densidad de 

potencia” del viento; es decir el valor máximo de  la potencia que se puede 

conseguir por cada unidad de área barrida por el viento. En concreto, por 

debajo de 50W/m²  no tiene interés el emplazamiento de instalaciones eólicas; 

y solo por encima de 200 W/m² comienzan a resultar auténticamente rentables. 
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Aun así, hay que tener en cuenta que hacen falta densidades de potencia 

superiores a 1000 W/m² para que aerogeneradores de potencia superior a 0,50 

Mw tengan un rendimiento aceptable. 

La energía eólica presenta algunas ventajas sobre otras “nuevas energías” 

para la producción de electricidad .Por ejemplo, su alto rendimiento en la 

transformación de la energía mecánica en eléctrica. No obstante, su 

aprovechamiento plantea a si mismo importantes problemas técnicos y 

económicos. En los primeros, cabe citar los derivados de la fluctuación del 

viento, los de medio ambiente y los de almacenamiento de la producción 

(cuando las instalaciones están ubicadas en zonas aisladas) cuando esta 

supera la demanda; entre los segundos, el aun alto costo del Kwh generado.1,2 

Las maquinas que se emplean para producir electricidad a partir de energía 

eólica suelen ser denominadas aerogeneradores o turbinas eólicas. En la 

actualidad existen dos modelos: El de eje horizontal y el de eje vertical. El 

primero consta de una hélice o rotor acoplado a un conjunto soporte llamado 

góndola o navecilla, en donde se encuentra el alternador y la caja de 

engranajes. Ambos van montados sobre una torre metálica o de hormigón. La 

hélice o rotor puede estar situada a barlovento o sotavento, es decir enfrentada 

a la dirección del viento o no. 

En el primer caso, es preciso que el aerogenerador posea un dispositivo de 

orientación, pero tiene la ventaja de que los efectos de cargas de fatiga sobre 

las palas del rotor son menores. En el caso de que el rotor este situado a 

sotavento, la turbina puede auto orientarse pero los efectos de cargas de fatiga 

de las palas del rotor son mayores. 
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En cuanto a los aerogeneradores de eje vertical, presentan la ventaja de que, 

al tener colocado el generador en la base de la torre, las labores de 

mantenimiento son más fáciles. 

Además, se trata de turbinas auto orientables, ya que las palas son acopladas 

a lo largo de la torre, es decir perpendiculares al suelo, pueden aprovechar el 

viento sea cual sea la dirección de este. Sin embargo, el rendimiento de este 

tipio de aerogeneradores suele ser menor que el de los de eje horizontal.1,2,3 

En el presente trabajo se propone evaluar el costo de construcción y montaje 

del aerogenerador evaluando previamente la densidad de potencia en la zona a 

instalar dicho generador.  

Justificación 

El presente estudio tiene importancia técnica y económica por el hecho de 

proporcionar una metodología práctica y sistemática para evaluar 

económicamente la instalación de aerogeneradores en determinada zona de la 

libertad, permitiendo evaluar otras fuentes de generación de energía eléctrica. 

Medioambientalmente el aprovechamiento de otras fuentes de energía 

renovable,  tal como la energía eólica, donde no se  producen gases de efecto 

invernadero,  constituye un  importante paso para disminuir la contaminación 

ambiental. 

 Formulación del Problema 

¿Qué efecto tiene la densidad de potencia, en el costo de construcción y 

montaje de un aerogenerador para su instalación en determinada zona de la 

Libertad?  
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 Hipótesis 

La densidad de potencia de un aerogenerador tiene efecto directo en los costos 

de construcción y montaje de estos equipos,  para su empleo en determinada 

zona de la región La libertad.  

 Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar  los costos de construcción y  montaje  de aerogeneradores de acuerdo 

a la densidad de potencia evaluada en determinadas zonas de la región La 

libertad. 

Objetivos  específicos 

 Evaluar la velocidad del viento en diferentes horas del día en la Ciudad de 

Trujillo. 

 Determinar la densidad de potencia  del aerogenerador  de acuerdo a la 

velocidad del  viento de la zona.  

 Diseñar mediante perfil aerodinámico (NACA 4418)  las palas del 

aerogenerador. 

 Evaluar el costo de construcción y montaje de un aerogenerador para una 

potencia determinada  según la densidad de potencia de cada zona. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Generadores de corriente eléctrica 
 

Los Motores y generadores eléctricos, son un grupo de aparatos que se 

utilizan para convertir la energía mecánica en eléctrica, o a la inversa, con 

medios electromagnéticos. A una máquina que convierte la energía 

mecánica en eléctrica se le denomina generador, alternador o dínamo, y a 

una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica se le 

denomina motor.4 

Dos principios físicos relacionados entre sí sirven de base al 

funcionamiento de los generadores y de los motores. El primero es el 

principio de la inducción descubierto por el científico e inventor británico 

Michael Faraday en 1831. Si un conductor se mueve a través de un campo 

magnético, o si está situado en las proximidades de un circuito de 

conducción fijo, cuya intensidad puede variar, se establece o se induce una 

corriente en el conductor. El principio opuesto a éste fue observado en 

1820 por el físico francés André Marie Ampère. Si una corriente pasaba a 

través de un conductor dentro de un campo magnético, éste ejercía una 

fuerza mecánica sobre el conductor.  

La máquina dinamoeléctrica más sencilla es la dinamo de disco 

desarrollada por Faraday, que consiste en un disco de cobre que se monta 

de tal forma que la parte del disco que se encuentra entre el centro y el 

borde quede situada entre los polos de un imán de herradura. Cuando el 
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disco gira, se induce una corriente entre el centro del disco y su borde 

debido a la acción del campo del imán. El disco puede fabricarse para 

funcionar como un motor mediante la aplicación de un voltaje entre el borde 

y el centro del disco, lo que hace que el disco gire gracias a la fuerza 

producida por la reacción magnética.  

El campo magnético de un imán permanente es lo suficientemente fuerte 

como para hacer funcionar una sola dinamo pequeña o motor. Por ello, los 

electroimanes se emplean en máquinas grandes. Tanto los motores como 

los generadores tienen dos unidades básicas: el campo magnético, que es 

el electroimán con sus bobinas, y la armadura, que es la estructura que 

sostiene los conductores que cortan el campo magnético y transporta la 

corriente inducida en un generador, o la corriente de excitación en el caso 

del motor. La armadura es por lo general un núcleo de hierro dulce 

laminado, alrededor del cual se enrollan en bobinas los cables 

conductores.4 

1.2  Generadores de CC. Dinamos 

Los generadores de corriente continua son máquinas que producen 

tensión.  Su funcionamiento se reduce siempre al principio de la bobina 

giratorio dentro de un campo magnético. Una armadura gira entre dos 

polos magnéticos fijos, la corriente en la armadura circula en un sentido 

durante la mitad de cada revolución, y en el otro sentido durante la otra 

mitad. Para producir un flujo constante de corriente en un sentido, o 

corriente continua, en un aparato determinado, es necesario disponer de un 

medio para invertir el flujo de corriente fuera del generador una vez durante 
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cada revolución. En las máquinas antiguas esta inversión se llevaba a cabo 

mediante un conmutador, un anillo de metal partido montado sobre el eje 

de una armadura. Las dos mitades del anillo se aislaban entre sí y servían 

como bornes de la bobina. Las escobillas fijas de metal o de carbón se 

mantenían en contacto con el conmutador, que al girar conectaba 

eléctricamente la bobina a los cables externos. Cuando la armadura giraba, 

cada escobilla estaba en contacto de forma alternativa con las mitades del 

conmutador, cambiando la posición en el momento en el que la corriente 

invertía su sentido dentro de la bobina de la armadura. Así se producía un 

flujo de corriente de un sentido en el circuito exterior al que el generador 

estaba conectado. Los generadores de corriente continua funcionan 

normalmente a voltajes bastante bajos para evitar las chispas que se 

producen entre las escobillas y el conmutador a voltajes altos. El potencial 

más alto desarrollado para este tipo de generadores suele ser de 1 500 

voltios. En algunas máquinas más modernas esta inversión se realiza 

usando aparatos de potencia electrónica, como por ejemplo rectificadores 

de diodo.5 

Los generadores modernos de corriente continua utilizan armaduras de 

tambor, que suelen estar formadas por un gran número de bobinas 

agrupadas en hendiduras longitudinales dentro del núcleo de la armadura y 

conectadas a los segmentos adecuados de un conmutador múltiple. Si una 

armadura tiene un solo circuito de cable, la corriente que se produce 

aumentará y disminuirá dependiendo de la parte del campo magnético a 

través del cual se esté moviendo el circuito. Un conmutador de varios 
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segmentos usado con una armadura de tambor conecta siempre el circuito 

externo a uno de cable que se mueve a través de un área de alta 

intensidad del campo, y como  resultado la corriente que suministran las 

bobinas de la armadura es prácticamente constante. Los campos de los 

generadores modernos se equipan con cuatro o más polos 

electromagnéticos que aumentan el tamaño y la resistencia del campo 

magnético. En algunos casos, se añaden interpolos más pequeños para 

compensar las distorsiones que causa el efecto magnético de la armadura 

en el flujo eléctrico del campo.  

El campo inductor de un generador se puede obtener mediante un imán 

permanente (magneto) o por medio de un electroimán (dinamo). En este 

último caso, el electroimán se excita por una corriente independiente o por 

autoexcitación, es decir, la propia corriente producida en la dinamo sirve 

para crear el campo magnético en las bobinas del inductor. Existen tres 

tipos de dinamo según sea la forma en que estén acoplados el inductor y el 

inducido: en serie, en derivación y en combinación. 

Los generadores de corriente continua se clasifican según el método que 

usan para proporcionar corriente de campo que excite los imanes del 

mismo. Un generador de excitado en serie tiene su campo en serie 

respecto a la armadura. Un generador de excitado en derivación, tiene su 

campo conectado en paralelo a la armadura. Un generador de excitado 

combinado tiene parte de sus campos conectados en serie y parte en 

paralelo. Los dos últimos tipos de generadores tienen la ventaja de 

suministrar un voltaje relativamente constante, bajo cargas eléctricas 
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variables. El de excitado en serie se usa sobre todo para suministrar una 

corriente constante a voltaje variable. Un magneto es un generador 

pequeño de corriente continua con un campo magnético permanente.  

1.3 Estimación de la energía en un aerogenerador 

Después de tomar la decisión de dónde ubicar el aerogenerador, y 

estimada la disponibilidad del viento, el paso siguiente consiste en 

determinar la cantidad de energía que el aerogenerador puede generar, 

para entonces saber si satisface las necesidades energéticas que se 

plantean. 

En el número 52 de la revista Energía y tú, se presentó un método para 

hacer este cálculo, a partir de conocer la distribución de frecuencias del 

viento y la curva de potencia del aerogenerador. Un procedimiento más 

sencillo, y que puede emplearse cuando no se tienen esos dos elementos, 

es el conocido como el «método del área de barrido». Este es un método 

con el cual, con rapidez, se puede calcular la energía anual producida 

(EAP) por un aerogenerador. Es empleado en los pequeños 

aerogeneradores, en los que la potencia no sobrepasa los 10 Kw 

Este método requiere de tres pasos: 

1. Determinar la densidad de potencia (P/A) en watt por metro cuadrado del 

área de barrido del rotor (W/m2), en el sitio y a la altura del eje del 

aerogenerador que se prevé instalar. 

2. Calcular el área de barrido (A) del rotor del aerogenerador en metros 

cuadrados (m2). 
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3. Asumir un valor adecuado del rendimiento total del sistema eólico 

(adimensional). Este rendimiento, o eficiencia total, incluye la eficiencia del 

rotor, la de la transmisión mecánica (en caso de que exista) y la del 

generador; es decir, no incluye el rendimiento de las baterías, el regulador 

y el inversor, en caso de que sea un sistema aislado. 

De esta forma, la energía anual producida (EAP) en Kw/año, se determina 

por la fórmula siguiente: 

EAP = (P/A) x (A) x (rendimiento total) x (8 760 h/año) / (1000 W/Kw). 

      1.3.1 Densidad de potencia (P/A) 

Resulta muy costoso llevar a cabo mediciones detalladas en un sitio, pero 

existen diversas técnicas que pueden emplearse para obtener una 

estimación de las características del viento en el sitio. Esas técnicas no dan 

mayor precisión que las mediciones a largo plazo; no obstante, pueden dar 

una indicación de la potencia eólica en un sitio. Una de esas técnicas tiene 

lugar cuando se posee un mapa eólico de la región de estudio. Los mapas 

eólicos suministran los valores de la densidad de potencia, generalmente 

por regiones o áreas determinadas, por lo que pueden emplearse dichos 

valores para calcular la energía  anual producida por un aerogenerador. 

También se pueden emplear las mediciones realizadas en sitios cercanos. 

Esas mediciones se pueden extrapolar teniendo en cuenta las diferencias 

topográficas y paisajísticas del sitio de medición y el sitio de 

emplazamiento. Esto se puede realizar con programas computacionales 
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profesionales que realizan la extrapolación, o mediante fórmulas 

aproximadas.4,5,6  

También se pueden emplear las mediciones realizadas en sitios cercanos. 

Esas mediciones se pueden extrapolar teniendo en cuenta las diferencias 

topográficas y paisajísticas del sitio de medición y el sitio de 

emplazamiento. Esto se puede realizar con programas computacionales 

profesionales que realizan la extrapolación, o mediante fórmulas 

aproximadas. 

Cuando no es posible aplicar alguna de las técnicas anteriores, otra forma 

de calcular la densidad de potencia es usando la velocidad media del 

viento, y un adecuado factor de energía, o factor cúbico (FC). Lo anterior se 

expresa de la manera siguiente:  

                                          P/A = ½ x (densidad del aire) x (FC) x V3 

Donde V es la velocidad media anual en el sitio seleccionado. 

El factor cúbico depende de la distribución de frecuencias de velocidades 

en el sitio escogido. Teniendo en cuenta que la distribución de Rayleigh es 

una de las más frecuentes, se asume que la distribución de frecuencias en 

el sitio es una distribución de Rayleigh, para la cual el factor cúbico es: 

FC = 1,91. Cuando se han realizado mediciones y se conoce la distribución 

de frecuencia de velocidades, el factor cúbico a emplear es el 

correspondiente a esa distribución de frecuencias. 

Considerando que la velocidad media es de 25,5 °C, y que la densidad de 

aire a nivel del mar es aproximadamente 1,2 kg/m3, entonces: 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

P/A = ½ x (1,2) x (1,91) x V3  

P/A = 1,146 x V3, en W/m2  

Así, un lugar con una velocidad media anual de 4 m/s, tendrá una 

densidad de potencia estimada de 73 W/m2; es decir:  

1,146 x 43 = 1,146 x 64 ~ 73 W/m2. 

Conociendo ya la densidad de potencia anual, es posible estimar la 

densidad de energía anual en kilowatt-hora en el año por metro cuadrado 

(Kwh/año/m2), multiplicando la densidad de potencia anual, por las 8 760 

horas que tiene el año (Tabla 1). 

Área de barrido del rotor (A)  

El área de barrido de un rotor, es el área del círculo desarrollado por dicho 

rotor.      A = p R2  

Donde R es el radio del rotor cuando se trata de un rotor de eje horizontal. 

Cuando se trata un rotor vertical Darrieus, el área de barrido es,  

aproximadamente, el de una elipse.7,8  

Por ejemplo, en un aerogenerador cuyo rotor posee un diámetro de 3 m,  

 el área de barrido de ese rotor es:  

A = p R2 = p (D/2)2 = p (1,5)2  

A = p (1,5)2 ~ 7 m2 
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Tabla 1.1  

Densidades de potencia y energía anuales por metro cuadrado 

Referencia: Gestión de la energía. José Sancho García 

1.3.2 Rendimiento total del sistema  generador eólico  

El rendimiento depende del tipo de aerogenerador y del régimen de viento 

del sitio donde está operando la máquina. Las turbinas eólicas se diseñan 

para trabajar en determinadas condiciones del viento. Cuando la máquina 

se ubica en un sitio donde las condiciones son diferentes a las de diseño, 

ésta se comporta con un rendimiento menor. 8,9,10 

El rendimiento global del aerogenerador comprende, primeramente, el 

rendimiento del rotor. La potencia máxima que puede capturar un rotor, 

está limitada por el conocido «límite de Betz», en honor a su descubridor, 

el alemán Alberto Betz. El límite de Betz es 59,3% de la potencia 

disponible del viento de aproximación al rotor. Realmente, los rotores 

capturan menos potencia que la máxima que expresa el límite de Betz. A 

esto se le suma la eficiencia del tren de potencia, que puede llegar a 90%, 

y la eficiencia del generador eléctrico, que varía significativamente, en 

dependencia del grado de carga a que está sometido. Si el tren de 

potencia posee caja multiplicadora, el rendimiento es menor que cuando 
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no la posee, como es el caso de la mayoría de los pequeños 

aerogeneradores que existen en el mercado. A esto se le suman las 

pérdidas por desalineación del rotor con respecto a la dirección del viento, 

debido al tiempo que demora la máquina en ubicarse frente al viento.8,9,10  

1.4   Los vientos de montaña 

El país tiene un potencial eólico considerable, de hecho, los Andes 

ofrecen un buen potencial con los interesantes patrones de tiempo que 

tienen. Un ejemplo de viento local que se encuentra en zonas 

montañosas, son los vientos de valle que se originan en las laderas que 

dan al Norte (en el hemisferio Sur). 

Cuando las laderas y el aire próximo a ellas están calientes, la densidad 

del aire disminuye, y el aire asciende hasta la cima siguiendo la superficie 

de la ladera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1  Cursos de los vientos de montaña 
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1.4.1 Principios de vientos de montañas 

Los vientos de montaña: efectos aceleradores 

Los vientos de montaña pueden ser bastante potentes sobre todo cuando 

actúan efectos aceleradores como el efecto del túnel o efecto de la colina. 

 Efecto del túnel 

Un ejemplo frecuentemente utilizado para explicar el efecto del túnel 

es el inflador de bicicleta. Utilizando un inflador de bicicleta, se puede 

observar que el aire que sale por la  boquilla se mueve mucho más 

rápidamente que la velocidad a la que estamos bombeando. En un 

paso estrecho entre montañas se da el mismo efecto. 

El aire se comprime en la parte de la montaña que está expuesta al 

viento, y su velocidad crece considerablemente entre los obstáculos 

del viento. Esto es lo que se conoce como "efecto del túnel" 

 Efecto de la colina 

En las colinas, siempre se aprecian velocidades de viento superiores 

a las de las áreas circundantes. Una vez más, esto es debido a que el 

viento es comprimido en la parte de la montaña que da al viento. 

 Estación Cotra 

Ubicación del caserío Cotra 

Cotra está situado en una zona donde actúan los dos efectos 

aceleradores descritos anteriormente. De hecho, el valle Chanchacap 

aumenta las velocidades de los vientos provenientes del valle del rio 

Moche. Además, el caserío está situado en un cerro (actúa el efecto 

de la colina). 
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El caserío de Cotra parece tener una ubicación ideal para registrar 

altas velocidades de viento. De hecho, los dos efectos aceleradores 

actuando en esta zona producen vientos bastante potentes. Sin 

embargo, es muy importante tener información de viento y radiación 

solar al menos en un mes característico de la estación de verano y 

otra de invierno a través de trabajos de campo con la finalidad de 

ajustar más la inf9rmacion proveniente de estaciones meteorológicas 

cercanas al punto de estudio para tener una idea precisa del 

comportamiento anual del viento en esta zona. Los efectos 

aceleradores pueden ser positivos, pero también puede tener 

impactos negativos por la formación de turbulencias en esa área (el 

viento soplará en muchas direcciones diferentes). 

 Velocidad de Viento en la Zona de Estudio 

El SENAMHI tiene una red de 756 estaciones con datos 

climatológicos de todo el Perú. En la zona de estudio no existe 

ninguna estación meteorológica pero se han considerado las más 

cercanas  

La tabla 1.2  Descripción de las 5 estaciones en los alrededores de 

COTRA con datos  registrados de viento.  
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Tabla 1.2 Estaciones en los alrededores de Cotra con datos sobre el Viento 

 

Estaciones 

 

Altitud 

 

Tipo de 

estación 

 

Categoría 

 

Distancia 

de 

COTRA 

 

Periodo 

de 

registro 

 

Calidad de 

datos. 

CO398 SALPO  3200m Con* F 4.8km 1995-
2003 

Utilizable(idea) 

CO410 
OTUZCO 

400m Con* F 10.8km 1966-
1979 

Inutilizable 

CO361 COINA 2800m Con* C 30.8km 1972-
1975 

Inutilizable 

CO357 
LAREDO 

2000m Con* P 32.2km 1965-
2003 

Utilizable 

EMA 
QUIRUVILCA 

3950m Auto** F 26.5km 2000-
2003 

Irregular 

 

*Convencional: Estación mecánico (observador registra cada 6 horas) 

** Automático: Registro horario automatizado en data Logger. 

F Funcionando 

C Clausurado 

P Paralizado 

1.4.2 Análisis de los datos de velocidad disponible en estas 

estaciones 

Como se puede notar en la tabla 1.2 no todas las estaciones elegidas 

tienen el mismo periodo de datos históricos. De hecho, algunas 

estaciones van a tener datos a partir del año 1966, mientras que otras 
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tienen solamente datos de 1995 hasta 2003. Es esencial tener datos con 

el mismo periodo para realizar comparaciones. De hecho, las condiciones 

de un año al otro pueden ser variables. 

 

El análisis de todos estos datos necesita mucho cuidado. Los datos 

pueden ser influenciados por muchos parámetros (calidad del equipo de 

registro y calibración, situación geográfica de la estación). Por eso, el 

grupo de trabajo del proyecto preparó una visita de campo para analizar la 

topografía alrededor de las estaciones de estudio eligiéndose la estación 

de Salpa por ser la más cercana a la zona de estudio. 

Estación de Salpo 

La estación de Salpo, situada a 3550 m.s.n.m Los datos de esta estación 

no tienen una calidad óptima debido a que tiene un instrumento de viento 

tipo VELETA N98 WILD el cual es un indicador de fuerza del viento (muy 

impreciso y puntual) además, el sitio donde está ubicada no es el óptimo 

para registrar las velocidades de viento más intenso.  

Estación de Laredo 

La calidad de los datos de la estación de Laredo es la misma que la de la 

estación de SALPO por las características del instrumento de viento ya 

descrito. 

Sin embargo, en ambos casos (Laredo y Salpo), estos datos permiten 

analizar el comportamiento anual del viento en esta zona. 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

Estación de Otuzco 

La estación de OTUZCO esta clausurada desde 1979 y no queda 

equipamiento alguno en el sitio. Es imposible saber que tipo de 

instrumento funcionaba en el lugar, por lo tanto es difícil conocer la validez 

de los datos que se disponen. 

Estación de Coina 

La estación de Coina sólo tiene datos disponibles en el período de 

Octubre 1972 a Noviembre 1975. Este período es demasiado antiguo y 

corto para ser utilizable. 

Las condiciones meteorológicas en estos años podrían ser diferentes de 

las condiciones actuales. 

Estación de Quiruvilca 

La estación automática de Quiruvilca está funcionando desde el año 

2002. Sin embargo, los sensores han reportado fallas en forma continua y 

no se pueden considerar como datos confiables. 

10800 datos de las estaciones de Salpo y Laredo han sido utilizados para 

realizar el análisis del potencial de viento en la zona de estudio. El equipo 

de trabajo ha utilizado un software para la elaboración de rosas de viento. 

Tabla 1.3 Datos de velocidad de viento en la estación de Salpo 
Dirección y frecuencia Velocidad del viento (m/s) 

Dirección Frec.* % 1m/s 2m/s 4m/s 6m/s 8m/s <8.1.99> 

N 1324 24.52 5 684 567 39 27 2 

NE 192 3.56  91 59 32 6 4 

E 1109 20.54 2 440 539 67 50 11 

SE 5 0.09  2 1 1 1  

S 1174 21.74 6 387 674 58 49  

SW 1 0.02       

W 929 17.2 2 249 543 83 52  

NW 31 0.57  3 12 15 1  

C** 635 11.76 / / / / / / 

Frecuencia de Velocidad 15 1856 2395 296 186 17 
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% Velocidad 0.3 38.9 50.2 6.3 4.0 0.3 

*Frecuencia      **Calma (se considera calma de 0.1 - 0.5 m/s) 

     Tabla 1.4  Datos de velocidad del viento en la estación de Laredo  

Dirección y frecuencia Velocidad del viento (m/s) 

Dirección Frec.* % 1m/s 2m/s 4m/s 8m/s <8.1.99> 

N 883 16.14 0 127 544 206 6 

SE 1 0.02  1    

S 385 7.04 6 359 18 3  

SW 952 17.4  42 538 352 20 

W 1121 20.49  179 593 331 18 

NW 862 15.75  63 572 224 3 

C** 1268 23.17 / / / / / 

Frecuencia de Velocidad 5 771 2265 1116 47 

% Velocidad 0.1 18.3 53.9 26.5 1.2 

 

*Frecuencia        ** Calma (se considera calma de 0.1 - 0.5 m/s) 

1.4.3 Análisis de datos del viento en zonas estudiadas 

El análisis de los datos de viento de la estación de Salpo nos da una idea 

preliminar del potencial eólico de esta zona. Como se puede evaluar, casi 

60 % de los datos de viento registrados son superiores a los 4 m/s. Eso 

indica que esta zona es ventosa porque como se explicó anteriormente, la 

estación de Salpo no está situada en un sitio apropiado para registrar 

vientos de mayores intensidades. 

Se puede también notar que las direcciones de viento son muy 

irregulares, eso se explica también por la ubicación geográfica de la 

estación. Sin embargo, de acuerdo al análisis de los datos de la estación 

de Laredo se puede concluir que la dirección Oeste predomina en esta 

zona. Este análisis preliminar permite sostener nuestras apreciaciones 

preliminares de que la zona es ventosa, y por lo que es recomendable de 
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que una estación meteorológica automática sea instalada para sustentar 

con mayor base el potencial de viento en el caserío Cotra. 

La instalación de esta estación es una necesidad si se quiere hacer un 

estudio de calidad y determinar la futura capacidad de producción de 

energía eléctrica. 

1.5   Potencia eólica disponible 

Un aerogenerador obtiene su potencia de entrada convirtiendo la fuerza 

del viento en un par (fuerza de giro) actuando sobre las palas del rotor La 

cantidad de energía transferida al rotor por el viento depende de la 

densidad del aire, del área de barrido del rotor y de la velocidad del 

viento. Una masa de aire en movimiento a una velocidad v tiene una 

energía cinética: 

E = ½.m  

Así, la energía del viento depende de la densidad del aire, es decir, de su 

masa por unidad de volumen. En otras palabras, cuanto "más pesado" 

sea el aire más energía recibirá la turbina. 

A presión atmosférica normal y a 15° C el aire pesa unos 1,225 kg/m3, 

aunque la densidad disminuye ligeramente con el aumento de la 

humedad. Además, el aire es mas denso cuando hace frío que cuando 

hace calor A grandes altitudes (en las montañas) la presión  del aire es 

más baja y el aire es menos denso. 

La energía cinética por unidad de volumen será  e =  siendo p la 

densidad del aire prácticos puede suponerse prácticamente constante. 
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En la tabla 1.5 se incluyen, como referencia los valores de densidad y 

humedad del aire a presión atmosférica estándar en función de la 

temperatura. 

                   Tabla 1.5 Densidad del aire a diferentes temperaturas 

Temperatura 

(ºC) 

 

Densidad, es 

decir, masa de 

aire seco kg/m3 

Contenido de agua  

máximo. 

          (Kg/m3) 

-20 1,395  

-10 1,342  

0 1,292 0,005 

10 1,247 0,009 

20 1,204 0,017 

30 1,165 0,030 

40 1,127 0,051 

 

El flujo de aire través de una superficie es    = v.A. 

La energía que fluye por unidad de tiempo, o potencia eólica disponible en 

una sección de área A perpendicular a la corriente de aire con velocidad v 

será el flujo de energía cinética, es decir, 

 

Pd = .v.A = ½  A  

Representando gráficamente la potencia disponible en función del 

diámetro de la maquina,  con la densidad   = 1.225 kg/ , tendremos: 
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Velocidad del viento (m/s) 

 

Figura 1.2. Variación de la potencia disponible en el generador  

en función de velocidad del viento y el diámetro del rotor 

 

Volviendo al apartado anterior, como la energía susceptible de ser 

captada es proporcional al cubo de la velocidad, se deduce que la 

relación entre las energías disponibles a H metros para recoger el máximo 

de potencia y a Ho metros sobre el suelo viene dada por la expresión: 

E / Eo = (  donde 0,10 < n < 0,40 

Por lo tanto será también de gran importancia colocar los generadores lo 

mas alto posible. 

1.5.1 Potencia eólica aprovechable 

En el apartado anterior se ha visto cual es la energía contenida en una 

mesa de aire en movimiento. Ahora bien, el cumplimiento de la ecuación 

de conservación de la masa hace que no toda esa potencia disponible en 
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el aire pueda aprovecharse. Además de las características del viento, la 

potencia aprovechable depende también de las características de 

funcionamiento de la máquina. Habrá que considerar, además las 

pérdidas mecánicas en la transmisión y la eficiencia eléctrica del 

generador. Estos factores se tendrán en cuenta a parte. 

Se define el coeficiente de potencia de un aerogenerador como la fracción 

de potencia contenida en el viento incidente que es realmente capturada 

por el aerogenerador. Es una medida de la eficiencia de la máquina. 

Coeficiente de potencia = Pa/Pd 

Donde: 

Pa = Potencia aprovechable 

Pd= Potencia disponible 

Un procedimiento más fiable para evaluar el potencial eólico aprovechable 

es a partir de la curva característica del coeficiente de potencia de una 

máquina determinada Cp; (v) y de la distribución de probabilidades de 

velocidad de viento en un lugar, p(v). 

 =  

El factor de capacidad, Cf es la relación entre la potencia eólica media 

aprovechable por la maquina, y la potencia nominal durante el periodo 

considerado. 

La energía eólica extraíble también se puede expresar mediante el 

concepto de horas equivalentes de producción, como el cociente entre la 

energía total suministrada y la potencia nominal instalada. 
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El valor del coeficiente de potencia nunca puede alcanzar el 100% 

respecto a la potencia incidente. 

El valor máximo fue determinado por Betz, en el año 1927 a partir de la 

aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento. Betz, un 

investigador de la energía eólica, demostró que el máximo valor posible 

de obtener para el “Cp” es de 16/27 

Para entender el análisis realizado por Betz es imprescindible conocer la 

teoría de la  cantidad de Movimiento. 

1.5.2 Teoría de la cantidad de movimiento y la Ley de Betz 

La teoría de Cantidad de Movimiento supuso una primera aproximación 

sencilla al problema de un rotor inmerso en una comente de aire, pero a la 

vez. Un gran paso adelante, ya que permitió obtener resultados globales 

muy generales, a partir de pocos parámetros y que proporcionan una 

información muy útil para comprender el fenómeno que estamos tratando. 

Se parte de una serie de hipótesis simplificativas, en este caso, las 

Hipótesis de Rankine y Froude, que son: 

 El aire es considerado como un fluido ideal sin viscosidad en todo el 

campo fluido excepto en las proximidades del rotor 

 El fluido es considerado incompresible. El viento se moverá a régimen 

subsónico, por tanto, la densidad podemos tomarla como constante. El 

problema térmico, además, estará desacoplado del problema fluido 

dinámico  

 El estudio se realizará en régimen estacionario. Las variables 

dependería del punto de trabajo que se tome y no del tiempo. 
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 No se considera la velocidad de giro del rotor ni la de su estela. 

 Se considera al rotor como un disco poroso fijo, compuesto por infinitas 

palas de espesor despreciable. 

 Las magnitudes empleadas para representar las variables fluidas en una 

sección recta determinada del tubo de corriente considerado son 

magnitudes equivalentes de su perfil de distribución a lo ancho de dicha 

sección considerada. 

Si tenemos  en cuenta la potencia generada por una corriente uniforme de 

viento que atraviesa un área A, a velocidad v: La sección A se encuentra 

fija. Sea la sección A’ de igual área que la sección A, que se mueve a   

velocidad v1 hasta coincidir con la sección A, Esto ocurrirá pasado un 

instante T desde la posición inicial en que se encontraba (Figura 1.3 

Potencia generada por una corriente de viento).11,12,13 

La Longitud  recorrida será. 

  L=  T 

La masa de aire contenida en el cilindro será 

  M = p. . T. A 

Y  la energía cinética asociada a la misma, 

   = ½ .M.  

  = ½ .  . . .  

Y  la potencia, 
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Figura 1.3 Potencia generada por una corriente de viento. 

 

 = ½ .  .A.  

 

El fenómeno físico que se produce en esta situación es el siguiente. Sea 

A el área del rotor colocada perpendicularmente al flujo de viento El aire 

se desplazará por el interior del tubo de corriente y  cederá parte de la 

energía. 

El flujo es subsónico, por lo que la presencia del rotor perturbará el flujo 

de aguas arriba, lo que hace que la sección , situada aguas arriba, 

tenga un área inferior al área del rotor, y a su vez, sección al área A 2 

situada aguas abajo del rotor. 

Además, al ser la densidad constante y el flujo estacionario (conservación 

del a gasto másico), se conservará el caudal, y por tanto, la relación de 
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velocidades conforme se avanza a lo largo del tubo de comente será > 

v >  

1.5.3 Potencia eólica disponible 

Un aerogenerador obtiene su potencia de entrada convirtiendo la fuerza 

del viento en un par (fuerza de giro) actuando sobre las palas del rotor La 

cantidad de energía transferida al rotor por el viento depende de la 

densidad del aire, del área de barrido del rotor y de la velocidad del 

viento. Una masa de aire en movimiento a una velocidad v tiene una 

energía cinética: 

E = ½.m  

Así, la energía del viento depende de la densidad del aire, es decir, de su 

masa por unidad de volumen. En otras palabras, cuanto "más pesado" 

sea el aire más energía recibirá la turbina. 

A presión atmosférica normal y a 15° C el aire pesa unos 1,225 kg/m3, 

aunque la densidad disminuye ligeramente con el aumento de la 

humedad. Además, el aire es mas denso cuando hace frío que cuando 

hace calor a grandes altitudes (en las montañas) la presión  del aire es 

más baja y el aire es menos denso. 

La energía cinética por unidad de volumen será  e =  siendo p la 

densidad del aire prácticos y puede suponerse prácticamente constante. 

La presión evoluciona desde el valor de la presión ambiente , hasta un 

valor superior en la cara anterior del rotor. En este, se produce una caída 

de presión y a partir de él, la presión vuelve a aumentar hasta alcanzar de 

nuevo la presión ambiente,  
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Las ecuaciones que vamos a aplicar son las siguientes: 

1) Ecuación de continuidad 

   

2) Gasto másico 

           G =  . A. v 

3)  Fuerza sobre el rotor 

  F = G .  

  F = A – ( ) 

 

4) Ecuación de Bernoulli 

1. Entre A , y la sección anterior del disco 

  

2. Entre la sección posterior del tubo y   

  

5) Presiones 

a.    

Restando sobre la ecuación de Bernoulli, se obtiene: 

  - = ½.  

La fuerza sobre el rotor será. 

  F = ½  

Despejando v se obtiene que:    v = ½   
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La potencia absorbida por el rotor será el producto de la fuerza 

ejercida por el viento rotor por la velocidad del fluido en el rotor 

  W = F. v =  . A.  . ½ .  = 

       =  . A. ½.  . ½.  , 

Donde: 

.A. ½  es el gasto másico a través del rotor y  

½ = es la pérdida de energía cinética por unidad de masa 

de viento entre las secciones 1 y 2. 

 

La potencia depende del área del rotor y de las velocidades de 

viento aguas arriba y aguas abajo del rotor. Por tanto,  vendrá 

prefijada por la velocidad de viento incidente, ahora bien, ¿qué 

ocurre con el valor ? 

 

Sea k=  La expresión de la potencia quedará. 

  W = 1/4.   . A.  (1+k) . (1- ). 

Para obtener W máxima derivaremos respecto a k e igualaremos a 

cero:  5W/ k = 0 

Se llega a la ecuación de segundo grado, 3 k2+2 k-l=0, que 

resolviendo, y tomando la solución positiva, se llega a k = 1/3. 

Sustituyendo en la expresión de la potencia, 

   =  8/27 . A .  
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Sustituyendo en la expresión del coeficiente de potencia, se llega a 

una expresión para : 

   = ½  (1+k). (1- ). 

Dicha ecuación al ser graficadas presenta un máximo en las 

proximidades de 0,6. Si damos valores numéricos, se llega a la 

fórmula de Betz: 

   = 0,5925 

Por tanto, como máximo, sólo puede extraerse el 59,25% de la 

energía cinética que contiene una masa de aire en movimiento. 

En cualquier caso es necesario tener en cuenta que la teoría de 

cantidad de movimiento es una teoría ingeniosa pero sencilla y, en 

consecuencia, tiene las siguientes limitaciones a efectos prácticos: 

 No considera los efectos viscosos del fluido 

 Las magnitudes son magnitudes equivalentes en cada sección recta 

del tubo de corriente. No permite cálculos locales en zonas 

determinadas del rotor, ni tiene en  cuenta los cambios de la 

velocidad incidente con la altura 

 No tiene en cuenta el número de palas del aerogenerador 

 No tiene en cuenta el giro del rotor ni calcula pares ni fuerza. En 

particular, no calcula el par motor del rotor. 

  No considera fenómenos no estacionarios como ráfagas o variación 

de la velocidad del aire con el tiempo, o variación en la velocidad de 

giro del rotor, etc. 
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1.5.4 La Variabilidad de la velocidad del viento: La irregularidad en la 

velocidad del viento. 

El viento es una fuente de energía cuya característica fundamental es la 

irregularidad. No siempre que se desea o que la demanda energética es 

alta podemos disponer de viento suficiente velocidad como para 

emplearlo en la generación eléctrica. 

Las variaciones de viento hay que caracterizarlas desde dos puntos de 

vista, variaciones  temporales y variaciones espaciales, siendo su 

conocimiento de vital importancia a la hora de seleccionar un 

emplazamiento para un parque eólico. 

Del análisis de los datos de viento tomados, puede observarse que 

existen ciertas fluctuaciones en las medidas a lo largo del tiempo, 

pudiéndose establecer los denominados los ciclos energéticos. Estos 

ciclos están asociados a las diferentes escalas del movimiento 

atmosférico, las cuales no están directamente producidas por la radiación 

solar, sino también por las energías procedentes de otro tipo de 

intercambios. 

Las fluctuaciones temporales del viento pueden ser a corto plazo, debidas 

al intercambio atmosférico, o a largo plazo, asociados a fenómenos 

meteorológicos a gran escala. Es por ello por lo que hay que establecer 

claramente la escala temporal a la que nos estamos refiriendo.13,14 

Variabilidad del viento a corto plazo 

La velocidad del viento está siempre fluctuando, por lo que el contenido 

energético del viento varía continuamente. De que magnitud sea 
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exactamente esa fluctuación depende tanto de las condiciones climáticas 

como de las condiciones de superficie locales y de los obstáculos. 

La producción de energía de una turbina eólica variara conforme varié el 

viento aunque las variaciones más rápidas serán hasta cierto punto 

compensadas por la inercia del rotor de la turbina eólica. 

Por un lado existen variaciones diurnas sobre la velocidad del viento En la 

mayoría localizaciones del planeta el viento sopla más fuerte durante el 

día que durante la noche.  

Esta variación se debe sobre todo a que las diferencias de temperatura, 

por ejemplo entre la superficie del mar y la superficie terrestre, son 

mayores durante el día que durante la noche. El viento presenta también 

más turbulencias y tiende a cambiar de dirección más rápidamente 

durante el día que durante la noche. 

Desde el punto de vista de los propietarios de aerogeneradores, el hecho 

de que la mayor parte de la energía eólica se produzca durante el día es 

una ventaja, ya que el consumo de energía entonces es mayor que 

durante la noche. Muchas compañías eléctricas pagan más por la 

electricidad producida durante las horas en las que hay picos de carga 

(cuando hay una falta de capacidad generadora barata) 

También existen variaciones estacionales, a lo largo del año. 

Afortunadamente ocurre que la velocidad del viento se ajusta a las 

tendencias de consumo estacional de electricidad. En zonas templadas 

los vientos de verano son generalmente más débiles que los de invierno. 

El consumo de electricidad es generalmente mayor en invierno que en 
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verano en estas regiones. Y ocurre que en las zonas más frías para cubrir 

las necesidades térmicas en invierno puede contarse con la energía 

eólica, pues el enfriamiento de las casas varía con la velocidad del viento 

de la misma forma que la producción de electricidad en los 

aerogeneradores varía con las velocidades del viento. 

1.5.5 Turbulencia atmosférica 

La presencia de las turbulencias atmosféricas puede verse en las 

tormentas, que suelen venir asociadas a ráfagas de viento que cambian 

tanto en velocidad como en dirección. De mismo modo ocurre que en 

áreas cuya superficie es muy accidentada y tras obstáculos como 

edificios, también se producen muchas turbulencias, con flujos de aire  

muy irregulares, con remolinos y vórtices en los alrededores. 

La turbulencia disminuye la posibilidad de utilizar la energía del viento de 

forma efectiva en un aerogenerador También provocan mayores roturas y 

desgastes en la turbina eólica.13,14 

Las torres aerogeneradoras suelen construirse lo suficientemente altas no 

sólo por el efecto positivo que tiene sobre la velocidad del viento, tal y 

como se han analizado sino para evitar las turbulencias del viento cerca 

del nivel del suelo. 

Las turbulencias atmosféricas tienen una vital importancia sobre los 

siguientes aspectos: 

 Cargas dinámicas estructurales sobre aerogeneradores 

 Variaciones de la potencia suministrada 
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 Emplazamientos de plantas eólicas, atendiendo a la orografía y a la 

disposición de aerogeneradores. 

Las fluctuaciones turbulentas son esencialmente irregulares por lo que lo 

mas adecuado es realizar un tratamiento estadístico de las mismas. Se 

considera la turbulencia como la incorporación de todas las fluctuaciones 

de frecuencia mas atlas que la variación de la velocidad media. Puede 

considerarse la turbulencia como la desviación de la velocidad 

instantánea U(t) respecto a la velocidad media U: 

 

En la evaluación de emplazamientos de instalaciones eólica, una medida 

de la turbulencia del viento es representada mediante la intensidad de 

turbulencia  correspondiente a un periodo corto de tiempo, 

normalmente inferior a 1h, definida como: 

      

Es decir, es la relación entre la desviación estándar y la media de las 

velocidades en ese periodo, lo que representa un índice de variabilidad de 

la velocidad del viento. 

En relación al análisis de esfuerzos dinámicos provocados por la 

turbulencia, otro procedimiento para determinar la intensidad de las 

fluctuaciones del viento es mediante la estadística de las fluctuaciones de 

las componentes direccionales del viento (u,v,w) en un periodo 

considerado, mediante la siguiente expresión: 

     =   
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La varianza para las demás componentes se define de igual forma. 

La variación estadística de las fluctuaciones del viento , puede 

expresarle como la integral de una función de densidad espectral S(n), 

expresada mediante: 

     =  

Un aspecto importante a tener en cuenta lo constituyen los valores 

máximos, rachas o picos de viento que implica variaciones bruscas de 

esfuerzos dinámicos o estructurales. 

El análisis de los datos de viento muestra que en general el valor de la 

racha máxima, la velocidad media y la desviación estándar están 

relacionados mediante la siguiente expresión: 

      

Siendo  el índice de rafagosidad, cuyo valor depende del tipo de 

anemómetro usado y el tiempo de promedio, y no es directamente 

dependiente de la altura ni de las características superficiales del terreno. 

Una relación aproximada para estimar un valor medio del índice de 

rafagosidad es: 

     g(t) = 0.42. 1n(3600/t) 

Se define el factor FR en un intervalo de tiempo t (periodo inferior a 1 

hora) como la relación la velocidad máxima instantánea registrada en el 

periodo y la velocidad media. 

     FR =  

Sustituyendo en la ecuación anterior: 

     FR = 1+g(t).  
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1.5.6 Variaciones espaciales del viento 

Variación  vertical 

Debido principalmente al rozamiento de la corriente de aire con la 

superficie terrestre, el perfil vertical del viento no es constante, y aumenta 

con la altura. 

Cuando las características del terreno cambian bruscamente, como en el 

caso de mar a tierra, campos de cultivo a bosque, a partir de tal 

discontinuidad se genera una capa limite interna cuya altura crece con la 

distancia al punto de cambio dependiendo del grado de turbulencia. En 

rosa se muestra el desarrollo de la capa límite. 

Cuando las características del terreno cambian bruscamente como en el 

caso de mar a tierra, campos de cultivo a bosque, a partir de tal 

discontinuidad se genera una capa limite interna cuya altura crece con la 

distancia al punto de cambio dependiendo del grado de turbulencia. En 

rosa se muestra el desarrollo de la capa límite. 

Cuando el aire fluye sobre un terreno uniforme, las características del 

perfil de viento vienen condicionadas por la rugosidad de este terreno Z01 

Si la rugosidad cambia bruscamente a un valor Z02, la capa limite interna 

que se genera responde a esta rugosidad, pero sobre la misma el perfil de 

viento aun viene y si no se ha presentado nuevas alteraciones. 

Los datos de viento habitualmente se mide a la altura estándar de 10 m, 

ahora bien, los rotores de los aerogeneradores se sitúan a alturas 

superiores, por lo que es preciso extrapolar los datos. 
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En este caso se asume el modelo de ley potencial para el perfil vertical de 

velocidades. Si conocemos la velocidad va a la altura za, la velocidad v a 

la altura z vendrá dada por:  

     v(z) = v . (z/z ) 

Donde  depende de la rugosidad superficial media y de la estabilidad 

atmosférica media en el lugar considerado. 

 En lugares con altas velocidades medias (6 m/s, atmósfera neutra)  

varía entre 0,1 y 0,3 dependiendo de la rugosidad superficial media. 

 Basados en estudios experimentales, el exponente a puede ser 

evaluado mediante la relación 

 =  

De manera muy general, se utiliza comúnmente el valor = l/7, válido para 

atmósferas neutras 

Si únicamente se conoce la distribución de velocidades a una 

determinada altura , sin tener información sobre las estabilidades 

atmosféricas puede utilizarse el siguiente procedimiento para extrapolar la 

distribución de velocidades a otra altura. Los parámetros de la distribución 

c y k se calculan de la siguiente forma: 

 k(z) =       Siendo,      =  

Estos procedimientos empleados en la extrapolación vertical de vientos 

son válidos únicamente para terrenos llanos y homogéneos. 
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1.5.7 Efectos del terreno y perturbaciones del flujo 

Se ha comentado anteriormente que las extrapolaciones verticales de 

velocidad solo eran válidas para terreno llano. Se considera un terreno 

como llano cuando las diferencias de elevación entre el lugar de 

referencia y el terreno circundante en un radio de 12 kms son inferiores a 

60 m y cuando la relación entre la altura y anchura de las elevaciones en 

un radio de 4 kms es inferior a 0,02. 

Ahora bien, la rugosidad del terreno y la presencia de obstáculos se 

encarga de modificar el perfil vertical del viento. 

        Influencia de la rugosidad 

a) Si un determinado tipo de característica de terreno (árboles, árboles, 

arbustos, edificios, etc.,) con una altura media he se encuentra 

densamente distribuido por el terreno, y si la altura mínima del rotor sobre 

el suelo es zr, este tipo de superficie puede ser considerada, para 

hc/zr<0.75 como de una rugosidad equivalente igual a z0=0.056  

b) Si un obstáculo individual de altura he se encuentra a menos de 20 he  

del emplazamiento y hc/zr<0.33, el efecto se considera irrelevante. 

Asimismo, se encuentra a más de 20 he, independiente de la relación 

hc/zr 

c)  Un cambio en la rugosidad superficial del terreno de z0 a z0’ provoca 

un cambio del perfil vertical del viento, generándose una capa límite 

interna (ver apartado anterior). La altura de esta capa límite varía con la 

distancia x a partir del cambio de rugosidad según la expresión. 
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Influencia de un obstáculo 

en forma de cresta 

 

Influencia de un obstáculo 

de pendientes abruptas 

 

Influencia de un obstáculo 

dependientes  suaves 

 

                            h (x) =   

Influencia de los obstáculos del terreno 

Los efectos provocados por los obstáculos del terreno como elevaciones, 

colinas, etc. pueden ser de aceleración si el obstáculo es de forma y 

pendiente relativamente suaves, o producirse efectos de reducción si se 

trata de crestas o bordes agudos.13,14 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Influencia de los obstáculos del terreno en la aéreo generación 

 

Los estudios aerodinámicos de terrenos indican que sobre las colinas de 

forma triangular o sinusoidal la velocidad del viento aumenta casi un 

100% cerca de la cima, pero que el aumento de velocidad cae 

rápidamente hasta hacerse casi nulo a una altura aproximadamente igual 

a la mitad de la anchura de la colina. 
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Estos efectos se muestran en las siguientes figuras, ordenados de mayor a 

menor aceleración del flujo. 

Figura. 1.5 Influencia de los obstáculos sobre la velocidad.13,14 

 

Así mismo, las estelas generadas por edificaciones, arbolado, etc. Se 

caracterizan por reducir la velocidad y aumentar la turbulencia. 

1.5.8 Extrapolación espacial 

Se utilizan diferentes métodos para correlacionar los datos de un lugar 

correspondientes a un corto periodo de tiempo (mensual, anual) de 

medida con datos  referentes a periodos largos (varios años) a partir de 

un observatorio de referencia. 

Los métodos más empleados son: 

o Método proporcional  = ( ) 
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o Método aditivo  =  + ( - ) 

o Método aditivo modificado  =  + Q ( - )  

Siendo: 

: Valor medio correspondiente a largo periodo en el lugar 

considerado 

: Valor medio correspondiente al corto periodo de medidas en dicho 

lugar 

: Valor medio correspondiente al corto periodo en el observatorio de 

referencia 

V: valor medio correspondiente al largo periodo en el observatorio de 

referencia 

: Desviación estándar 

Q: Factor de correlación. 

Para que estos métodos sean válidos tiene que existir una elevada 

correlación espacial de valores medios entre el lugar de interés y el de 

referencia. Los resultados de los estudios realizados demuestran que no 

pueden establecerse patrones típicos entre las variaciones de la 

correlación en función de la distancia y las regiones climáticas para 

separaciones de 20 Km o superiores. 

Para lugares separados por distancias inferiores a 200 kms en terreno 

llano, correlación puede ser alta. Para lugares en terreno no homogéneo 

separados menos de 20 kms y con altas correlaciones (>0.8), los métodos 

descritos anteriormente pueden ser utilizados. 
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En áreas no uniformes, la interpolación espacial presenta serias 

limitaciones y sólo puede hacerse rigurosamente aplicando los principios 

básicos de la mecánica de fluidos  y con un amplio conocimiento de 

análisis experimentales sobre flujo de viento en terrenos complejos. 

1.5.9 Obtención y tratamiento de datos de viento 

Parámetros representativos del potencial eólico 

A la hora de evaluar un emplazamiento hay que determinar las 

características del viento en el mismo, para lo cual habrá que considerar 

cada uno de los siguientes aspectos. 

 Condiciones ediciones generales del viento en un emplazamiento 

(medias diarias,  estacionales, anuales) 

 Datos de 10 minutos a 1 hora de promedio 

 Condiciones meteorológicas (temperatura, presión atmosférica, 

humedad relativa, densidad del aire) 

 Distribución de frecuencias de dirección. 

 Variación temporal de la velocidad. 

 Potencial eólico disponible. 

 Características del viento para el funcionamiento del sistema. 

 Datos de 10 minutos a 1 hora de promedio. 

 Perfil vertical de velocidad horizontal. 

 Variaciones temporales 

 Relaciones con la dirección. 

 Variación de la velocidad vertical 

- Relaciones entre el viento vertical y la dirección. 
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- Relaciones entre el viento vertical y el horizontal. 

- Datos de 1 minuto a 10 minutos de promedio. 

 Factores de ráfaga. 

- Relaciones entre la velocidad, dirección y factor de ráfagas. 

 Características de la turbulencia 

- Relaciones entre dirección y turbulencia. 

- Relaciones entre velocidad y turbulencia. 

 Desviación de la velocidad 

Toma de medidas 

Instrumentación 

Los instrumentos de medida necesarios en energía eólica son: 

- Anemómetros para medir la velocidad del viento. 

- Veletas para medir la dirección. 

- Termómetros para medir la temperatura ambiente del aire. 

- Barómetros para medir la presión atmosférica ambiental. 

En general, la señal que proviene de los instrumentos de medida está 

conectada a sistema de registro de diversos tipos: 

- Un dispositivo de integración. 

- Un indicador 

- Un dispositivo de grabación, por ejemplo, el soporte magnético 

electrónico. 

Los anemómetros 

Son los instrumentos utilizados para determinar la velocidad del viento. 

Pueden clasificarse según su principio de operación en: 
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o Anemómetros de Rotación 

o Anemómetros de Presión 

o Anemómetros de hilo caliente 

o Anemómetros basados en el efecto sónico 

o Otros tipos de anemómetro 

 

 De rotación. Pueden ser de cazoletas o de hélice. 

El anemómetro de cazoletas consiste en tres o cuatro cazoletas montadas 

simétricamente alrededor de un eje vertical. Debido a que la fuerza que 

ejerce el aire en el lado cóncavo es mayor que en el lado convexo, la rueda 

de cazoletas gira. La velocidad de rotación es proporcional a la velocidad 

del viento. Dicha  rotación puede medirse de varios modos: contando 

mecánicamente el número de revoluciones, conectando el eje de la rueda 

de cazoletas a un pequeño generador eléctrico y midiendo el voltaje 

instantáneo, o a un interruptor optoeléctrico y midiendo su salida. Los 

anemómetros de tres cazoletas semióticas son preferentemente los más 

usados. La principal ventaja de los anemómetros de cazoletas es que 

miden las dos componentes horizontales del viento. 

El anemómetro de hélice se utiliza cuando se quiere conocer la velocidad 

del viento en una dirección particular Normalmente se coloca un conjunto 

de dos o tres anemómetros de hélice en planos perpendiculares para 

obtener las componentes de velocidad sobre los ejes principales 

(horizontales y vertical). 
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A veces se utiliza un anemómetro de hélice asociado a un sistema de 

orientación tipo veleta, para medir la componente horizontal de la velocidad 

de viento. 

 De presión. La medida de la velocidad del viento se registra mediante 

los efectos de las variaciones de presión que ejerce el aire cuando se 

mueve.  

Dichos anemómetros están encaminados más que a medir la velocidad del 

viento a medir la rafagosidad, mediante galgas extensométricas acopladas 

a  una esfera perforada, midiendo así la magnitud y dirección del viento.13 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 2.1 Material 

 Material metalúrgico para la construcción del aerogenerador para 

ensayos. 

 Material compuesto (poliéster, fibra de vidrio, catalizador peróxido, 

solución de cobalto.) 

 Generador: Alternador de 400 W con sistema de rectificación con  diodos 

rectificadores para corriente continúa. 

 Polímetro digital electrónico  

2.2 Métodos  El método considera  las variables: 

 - Variables independientes: Densidad de potencia 

 - Variables dependientes: Costo de construcción y montaje   

Indicadores 

Densidad de potencia:  (W/m² ) de área de barrido 

Costo de construcción y montaje  (S/.) 

2. 3 Modelo Experimental y Tratamiento de datos                                                     

                                                  - Estado actual de la maquinaria 

                                                 

 

                                                                                                           
    Densidad de  
        Potencia             
                                                                                                     

                                                                                                      Costo de construcción 

                                                                                                      Costo de montaje 

                                                                                           

                           Figura 2.1  Esquema del experimento  

 

GENERACION DE 

ENERGIA EOLICA 
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2.4 Procedimiento 

1. Determinar la densidad de potencia (P/A) en Kw /m² del área de 

barrido del rotor (W/m2), en el sitio y a la altura del eje del aerogenerador 

que se prevé instalar. 

2. Calcular el área de barrido (A) del rotor del aerogenerador 

experimental en m² en función del diámetro de las palas. 

3. Determinar el rendimiento total del sistema eólico (adimensional). 

Este rendimiento, o eficiencia total, incluye la eficiencia del rotor, la de la 

transmisión mecánica y la del generador; es decir, no incluye el rendimiento 

de las baterías, el regulador y el inversor, en caso de que sea un sistema 

aislado. 

4. Calcular la densidad de potencia (P/A) 

P/A = ½ x (densidad del aire) x (FC) x V3 

Donde V es la velocidad media anual en el sitio seleccionado. 

El factor cúbico depende de la distribución de frecuencias de velocidades 

en el sitio escogido. Teniendo en cuenta que la distribución de Rayleigh es 

una de las más frecuentes, se asume que la distribución de frecuencias en 

el sitio es una distribución de Rayleigh, para la cual el factor cúbico es FC = 

1,91.  
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5. Obtención y tratamiento de datos del viento. 

  Parámetros representativos del potencial eólico 

A la hora de evaluar un emplazamiento hay que determinar las 

características del viento en el mismo, para lo cual habrá que considerar 

cada uno de los siguientes aspectos: 

 Condiciones ediciones generales del viento en un emplazamiento (medias 

diarias,  estacionales, anuales) en las zonas de La Libertad. 

 Datos de 10 minutos a 1 hora de promedio 

 Condiciones meteorológicas (temperatura, presión atmosférica, humedad       

relativa, densidad del aire) 

 Distribución de frecuencias de dirección. 

 Variación temporal de la velocidad. 

 Potencial eólico disponible. 

 Características del viento para el funcionamiento del  sistema. 

 Datos de 10 minutos a 1 hora de promedio. 

 Perfil vertical de velocidad horizontal. 

 Variaciones temporales 

 Relaciones con la dirección. 

 Variación de la velocidad vertical 

 Relaciones entre el viento vertical y la dirección. 

 Relaciones entre el viento vertical y el horizontal. 

 Datos de 1 minuto a 10 minutos de promedio. 

 Factores de ráfaga. 

 Relaciones entre la velocidad, dirección y factor de ráfagas. 
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 Características de la turbulencia 

 Relaciones entre dirección y turbulencia. 

 Relaciones entre velocidad y turbulencia. 

 Desviación de la velocidad 

 

 

Toma de medidas 

Instrumentación 

      Los instrumentos de medida necesarios en energía eólica son: 

- Anemómetros para medir la velocidad del viento. 

- Veletas para medir la dirección. 

- Termómetros para medir la temperatura ambiente del aire. 

- Barómetros para medir la presión atmosférica ambiental. 

- Anemómetros de rotación. 
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Figura 2.2 Aereogenerador de palas multiples 

 

 
 

Figura 2.3 Palas del sistema aerogenerador ubicada  a 4m. de altura 

mostrando veleta para direccionar el aire. 
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Figura 2.4 Soporte metálico del sistema aerogenerador  
 

 
 

Figura 2.5 Vista panorámica del sistema de Aéreo generación  
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Figura 2.6 Detalle del sistema de transmisión del  

Aerogenerador (multiplicador de velocidad) 
 
 

 
Figura 2.7 Detalle de la estructura del aerogenerador 

(Se observa el acoplamiento del rotor y el multiplicador de velocidad). 
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CAPITULO III  

RESULTADOS Y SU DISCUSION 

3.1 Determinación de las velocidades del viento a diferentes horas del día 

La tabla 3.1 muestra las diferentes velocidades del viento medidos 

mediante anemómetro a diferentes horas del día iniciándose a las 12 m.  

(Hora cero) a una altura promedio de 1,5 m respecto al piso. 

Tabla 3.1 Velocidad del viento según las horas del día 

(Distrito de Trujillo- Urbanización Palermo) 

Horas del día Velocidad del viento (m/s) 

1 3,4 

2 3,4 

3 3,7 

4 4,7 

5 5,5 

6 5,1 

7 4,0 

8 3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 3.1 Velocidad del viento durante las horas del día 
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Figura 3.2 Potencia disponible en función del velocidad  

                del aire (Generador eólico de 4,5 m de diámetro de palas) 

 

 

Tabla 3.2   Potencia disponible en función de la 

velocidad del viento 

Velocidad del aire 

(m/s) 

Potencia disponible 

(W) 

5 2643 

6 3361 

7 4141 

8 4983 

9 5887 
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Figura 3.3  Algoritmo de programa para determinar parámetros 

Básicos de diseño del aerogenerador. 

 

 

INICIO 

Ingresar 
V:      (m/s) 

Potencia real generada por el aereogenerador 

       =31,16 +374,8v – 9,890             (W) 

 

Diámetro de las palas del aereogenerador 

                                (m) 
                                           

Eficiencia del  aereogenerador 

                                (%) 

             

       

 

Finalizar 
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             Figura 3.4 Eficiencia del aerogenerador según el 

     diámetro de las palas 

 

                            Tabla 3.3 Eficiencia del aerogenerador 

 En función del diámetro de las palas 

Diámetro de la pala                    
(m) 

Eficiencia 
(%) 

1,2 42,24 

1,8 45,64 

2,0 46,56 

2,1 47 

 

3.2 Construcción y montaje del aerogenerador 

Elementos de un aerogenerador 

Los componentes del aerogenerador  se distinguen en la figura 3.3  
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Figura 3.5 Componentes del aerogenerador 

 

La góndola: 

Contiene los componentes clave del aerogenerador, incluyendo el multiplicador  

de velocidad y el generador eléctrico. El personal de servicio puede  efectuar el 

montaje y mantenimiento en la góndola desde la torre de la turbina. A la 

izquierda de la góndola de la figura 3.3 se encuentra el rotor del 

aerogenerador, es decir, las palas y el buje. 

Se empleo un multiplicador de velocidad de 1:40  tipo piñón y tornillo sinfín. 

El rotor y las palas del rotor: 

         En la mayoría de los casos el rotor se encuentra situado a barlovento de la 

torre. Esta ubicación presenta la ventaja de reducir las cargas de fatiga al 
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reducir el efecto sombra de la torre y evitar el ruido aerodinámico producido 

por las palas cuando el rotor se sitúa a sotavento. 

El material utilizado para la construcción de las palas  fue de la fibra de vidrio-

poliéster y fibra de vidrio-epoxy, que han demostrado también tener unas 

buenas características a fatiga. El perfil de las mismas está diseñado para un 

óptimo aprovechamiento de los vientos suaves La inclinación de las palas 

respecto al plano de incidencia del viento varía con la velocidad del viento, lo 

que protege al equipo en caso de velocidades eólicas peligrosas. Capturan el 

viento y transmiten su potencia hacia el buje. su diseño es muy parecido al del 

ala de un avión.  

El buje: 

        En el presente ensayo se empleo un aerogenerador de múltiples palas (16 

palas unidas  en un aro de acero al carbono)  sin embargo existe una 

tendencia generalizada hacia las máquinas tripala, que representan más del 90 

% de los aerogeneradores instalados. Como consecuencia colateral, los bujes 

son mayoritariamente fijos, reservando la opción de bujes basculantes para los 

aerogeneradores bipala y monopalas, dónde resulta obligada su utilización. El 

buje del rotor está acoplado al eje de baja velocidad del aerogenerador. 

El eje de baja velocidad: 

        Conecta el buje del rotor al multiplicador. El eje contiene conductos del sistema 

hidráulico para permitir el funcionamiento de los frenos aerodinámicos. En el 

caso del aerogenerador citado anteriormente una velocidad típica suele ser de 

entre 20 y 30 r.p.m. 
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El multiplicador 

        Tiene a un lado el eje de baja velocidad. Permite que el eje de alta velocidad, 

que está en el lado contrario gire mucho más rápido que el eje de baja 

velocidad. En el aerogenerador de referencia de 2500 w, el multiplicador hace 

que el eje de alta velocidad gire aproximadamente 40 veces más rápido que el 

eje de baja velocidad. 

El eje de alta velocidad 

        Su rango de giro es elevado, lo que permite el funcionamiento del generador 

eléctrico. Está equipado con un freno de disco mecánico de emergencia. El 

freno mecánico se utiliza en caso de fallo del freno aerodinámico, o durante las 

labores de mantenimiento de la turbina. En el citado aerogenerador de 

referencia el rango de giro es de 1500 r.p.m. 

El generador eléctrico 

         Es donde el movimiento mecánico del rotor se transforma en energía eléctrica. 

Suele ser un generador asíncrono o de inducción. En los aerogeneradores 

modernos la potencia máxima suele estar entre 500 y 1.500 Kw. 

Sistema de regulación de potencia 

Los aerogeneradores están diseñados para producir energía eléctrica de la 

forma más barata posible. Así pues, están diseñados generalmente para rendir 

al máximo a velocidades alrededor de 15 m/s. Es mejor no diseñar 

aerogeneradores que maximicen su rendimiento a vientos más fuertes, ya que 

los vientos tan fuertes no son comunes. En el caso de vientos más fuertes es 

necesario gastar parte del exceso de la energía del viento para evitar daños en 
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el aerogenerador. En consecuencia todos los aerogeneradores están 

diseñados con algún tipo de control de potencia. 

El controlador electrónico 

        Es un ordenador que continuamente monitoriza las condiciones del 

aerogenerador y que controla el mecanismo de orientación. En caso de 

cualquier disfunción (por ejemplo, un sobrecalentamiento en el multiplicador o 

en el generador), deberá automáticamente  detener el aerogenerador y llamar 

al ordenador del operario encargado de la turbina a través de un enlace 

telefónico mediante módem. 

La unidad de refrigeración 

Los generadores necesitan refrigeración durante su funcionamiento. En la 

mayoría de las turbinas, la refrigeración se lleva a cabo mediante 

encapsulamiento del generador en un conducto, utilizando un gran ventilador 

para la refrigeración por aire. Además contiene una unidad refrigerante por 

aceite empleada para enfriar el aceite del multiplicador. Algunas turbinas 

tienen generadores refrigerados por agua. Los generadores refrigerados por 

agua pueden ser construidos de forma más compacta, lo que también les dota 

de algunas ventajas en cuanto a rendimiento eléctrico se refiere, aunque 

precisan de un radiador en la góndola para eliminar el calor del sistema de 

refrigeración. 

El mecanismo de orientación 

         El mecanismo de orientación de un aerogenerador se utiliza para girar el rotor 

de la turbina contra el viento. Casi todos los aerogeneradores de eje horizontal 
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emplean orientación forzada, es decir, utilizan un mecanismo que mantiene la 

turbina orientada contra el viento mediante motores eléctricos y 

multiplicadores. Casi todos los fabricantes de rotor a barlovento prefieren 

frenar el mecanismo de orientación cuando no está siendo utilizado. El 

mecanismo de orientación se activa por un controlador electrónico que vigila la 

posición de la veleta de la turbina varias veces por segundo cuando la turbina 

está girando. 

El anemómetro y la veleta 

Las señales electrónicas de anemómetro son utilizadas por el controlador 

electrónico del aerogenerador para conectarlo cuando el viento alcanza 

aproximadamente 5 m/s. El ordenador parará el aerogenerador 

automáticamente si la velocidad del viento excede de 25 m/s, con el fin de 

proteger a la turbina y sus alrededores. Las señales de la veleta son utilizadas 

por el controlador electrónico para girar el aerogenerador en contra del viento, 

utilizando el mecanismo de orientación. 

La torre 

         La torre soporta la góndola y el rotor. Generalmente es una ventaja disponer 

de una torre alta, dado que la velocidad del viento aumenta conforme nos 

alejamos del nivel del suelo. Por otro lado el mayor coste de la torre (asociado 

a su mayor altura y resistencia estructural), hace que exista un compromiso de 

diseño.  

         En el presente estudio se empleo una torre de tipo armadura construida con 

perfil en ángulo. 
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         Las torres pueden ser  construidas tubulares o torres de celosía. La principal 

ventaja de las torres de celosía es que son más baratas, sin embargo, la 

mayoría de las torres son de tipo tubular auto portante en acero, debido a su 

gran solidez y a su menor impacto visual. La optimización estructural de éstas 

últimas conduce a la forma troncocónica, con una reducción gradual del 

diámetro desde la base hasta la góndola, aunque ello repercute en mayor 

complejidad de fabricación y coste superior. Por otro lado, estas torres 

tubulares son más seguras para el personal de mantenimiento de las turbinas, 

frente a las de celosía, ya que pueden usar una escalera interior para acceder 

a la parte superior de la turbina.  

 

Tamaño de los aerogeneradores 

         La potencia producida aumenta con el área de barrido del rotor. El área del 

disco cubierto por el rotor (y, por supuesto, las velocidades del viento) 

determina cuánta energía se puede colectar en un año. La figura 3.1 

proporciona un algoritmo  que determina el diámetro del rotor en 

aerogeneradores.  

 

3.3 Determinación de las dimensiones de las aspas de acuerdo a la 

potencia requerida  

      Calculo del diámetro del Helice 

   : Energía cinética 
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v  = velocidad del aire: m/s. (Altura máxima de las aspas: 3,5m) 

m =   v 

  =  densidad de aire = 1,25 Kg /m3    (A temperatura ambiente) 

Vc  =  volumen de cilindro  de barrido (que forma las aspas) 

Vc =  A. L  

A =  superficie de barrido que forma las aspas del generador: m²  

L  = Longitud del cilindro: m (que forma las aspas del generador) 

L  =  v. t   

v: velocidad del aire que forma el cilindro de las aspas : m/s.  

t: tiempo que tarda el viento en recorrer la longitud del cilindro . 

Reemplazando  los datos en la ecuación de energía cinética. 

 

Por lo tanto la potencia teórica (P)  será: 

 

Como el área barrida transversalmente por el viento es circular  como 

ocurre en todas las máquinas eólicas de eje horizontal 

           D = diámetro  

 Potencia disponible será:                                    

 t 

   

Cp = coeficiente de potencia: 0,25 – 0,22 

   = Densidad de aire = 1,25 Kg/m3 

D  =  diámetro de las hélices: m  
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   =   velocidad del viento m/s: (5 m/s)                

 

 

Reemplazando datos en la ecuación para un diámetro de impulsor del 

aerogenerador  de 4,5m; se tiene: 

P = 10,65 (4,5)2  x 1,25 x 5 

Potencia calculada  

P = 1348 Watts 

Se considero un rendimiento mecánico de 59% (José María Fernández 

Salgado , Guía completa  de la Energía eólica). 

Potencia real obtenida 

P = 960 Watts 

Área  de barrido 

 

A= 3,1416 x (4,5)2/4 

A = 16 m² 

Para el diseño del aerogenerador se tiene en cuenta el modelo de Froude 

el cual esta constituido básicamente por un análisis por el método de 

volumen de control - ecuación de la cantidad de movimiento de un 

contorno que contiene la aeroturbina. 
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Figura  3.6 Volumen de control del rotor 

 

Se tiene en cuenta la Hipótesis:  

V1 y V2 son velocidades no perturbadas por la hélice. 

 

 Fluido no viscoso, la velocidad es la misma en todos los puntos de cada 

sección. 

 Fluido incompresible, porque la distancia entre A1 y A2 es pequeña. 

 Régimen permanente. 

 Flujo unidimensional.  

Celeridad de punta,  
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3.4 Determinación de los parámetros dimensionales del rodete, palas, 

torre de aerogenerador 

       El Angulo de flujo  

 
 

 
 

Reemplazando datos en la ecuación del coeficiente de potencia. 

 

Según la tabla A -1   para α= 6,5  tenemos:  

    y   

 

 
 
 

 
 

 

Velocidad del viento   

 
 

 
 

Radio de la aeroturbina 

 

 
 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

Dimensiones y ángulos de sección de las palas  

Considerando que Cl es constante en toda la longitud de la 

pala: 

Celeridad parcial   

 

Angulo de flujo   

 

Cuerda     

 

Angulo de sección    

 

Determinación del perfil aerodinámico de los alabes 

Con el uso de tablas  de los perfiles NACA  se nos ha facilitado el trabajo  

pues  basta reemplazar los datos en nuestras ecuaciones y  podemos 

hallar nuestros parámetros. 
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Figura 3.7 Diseño del alabe de la turbina (Solidword ) 

Procedimiento de diseño del alabe 

Los cálculos para  los diferentes puntos  del alabe  de turbina eólica se 

tomaron tomando valores  para diferentes  dimensiones de cuerda y 

usando los puntos del perfil NACA 4418. De las tablas   

 

 

Para determinar los parámetros geométricos de los perfiles se tuvo en 

cuenta que las características geométricas de un perfil tienen un gran 

impacto en sus características aerodinámicas. Estas se pueden listar 

como sigue: 

 Radio del borde de ataque.- Define la forma del borde de ataque y es 

un valor que influye de forma importante en la pérdida. 
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Geométricamente corresponde al radio de un círculo trazado de la 

siguiente forma: 

 Debe ser tangente tanto al intradós como al extradós 

Su centro estar ubicado en una tangente al origen de la línea de 

curvatura media 

Su longitud se mide en % del valor de la cuerda, oscilando entre 

valores: 

Muy pequeños (Próximos a 0).- Genera un borde de ataque bastante 

agudo (afilado), que puede causar desprendimiento temprano de la 

capa límite.  

2% de la cuerda.- Genera un borde de ataque más obtuso (achatado). 

Cuerda (Chord).- Corresponde a la línea recta que une el borde de 

ataque y el borde de salida. Su valor es una característica particular 

de cualquier perfil. 

Línea de curvatura media (Mean Camber line).- Es una línea equidistante 

entre el extradós y el intradós. Define la curvatura del perfil de la siguiente 

manera: 

 Si esta cae por encima de la cuerda se dice que el perfil posee 

curvatura positiva 

 Si esta cae por debajo de la cuerda, se dice que el perfil posee 

curvatura negativa. 
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 Si esta cae por encima y también por debajo de la cuerda, se dice que 

el perfil posee una doble curvatura. 

Curvatura máxima (Maximumcamber).- Corresponde a la distancia 

máxima entre la línea de curvatura media y la cuerda. El valor de su 

ordenada y la posición de está ordenada se expresa por lo general en % 

de la longitud de la cuerda. Un valor típico de esta es 4% de la cuerda. 

Espesor (Thickness).- El espesor es un segmento trazado desde un punto 

referencial del perfil. Existen 2 maneras de expresar este concepto, como 

se muestra en la figura: 

 Convención Americana.- El espesor es trazado de forma perpendicular  

a la línea de curvatura media. 

 Convención Británica.- El espesor es trazado de forma perpendicular a 

la línea de la cuerda. 

De estas 2 formas resultan 2 segmentos de longitudes distintas. 

Espesor máximo (Maximumthickness).- Corresponde a la longitud máxima 

posible del espesor de un perfil de superficies. 

El valor de su ordenada y abscisa como valor de posición, se expresa por 

lo general en % de la longitud de la cuerda, oscilando entre los siguientes 

valores: 

 Ordenada igual a 3% de la cuerda, para perfiles muy delgados (vuelo 

supersónico). 
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 Valores típicos: Ordenada igual a 12% y abscisa igual a 30% de la 

cuerda. 

 Ordenada igual a 18% de la cuerda, para perfiles gruesos (vuelo a baja 

velocidad). 

 

 

 
 

 

Se considera la Ecuación de continuidad másica de A1 y A2: 

 

    V1 = ( ) V2 
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Como el fluido no confinado transmite energía al rotor, entonces V1 > V2. 

Por lo tanto A1 >A2.  Lo cual demuestra que la geometría del modelo es 

correcta. 

Ecuación de Bernoulli entre A1 y A1’: 

Tomemos una línea de corriente del fluido ideal 

 

    P1 + P1’ +  

 

    Z1 = Z2; P1= P0: Presion atmosférica 

 

V0 es la misma a la entrada y salida del álabe, por considerar que no 

ocasiona perturbación.  

    P0 + P1’ +  

De acuerdo  a la Ecuación de Bernoulli entre A2’ y A2’: 

Tomemos una línea de corriente del fluido ideal. 

 

    +  +  

Como: 

 

 

    + P0’ +  

Entonces: 

 -  =  Caída de presión brusca. 

 

 

 

 -  
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Tabla 3.4 Efecto de la velocidad del viento en la  densidad de 

potencia eólica. 

Velocidad del 

aire 

(m/s) 

Potencia 

producida por 

la turbina * 

(W/m²) 

Potencia de 

entrada 

aprovechable 

(W/m²) 

Potencia total 

de entrada 

(W/m²) 

5 208 310 540 

7 402 690 1220 

10 585 880 1520 

15 404 590 1030 

* Calculado según la ecuación de Betz 

 

 

Tabla 3.5 Efecto de la densidad de potencia en el costo  y montaje 

del aerogenerador: Altura: 10 m 

Velocidad  promedio del viento: 5m/s 

Diámetro de 
las palas 

(m) 

Potencia 
(W) 

Área de 
barrido 

(m²) 

Densidad de 
potencia 
(W/m/²) 

Costo 
(s/.) 

1,00 800 0,7834 1000 5300 

1,10 1000 0,9560 1053 5500 

1,250 1500 1,2272 1222 6200 

1,700 3000 2,270 1322 8500 
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      Figura 3.8 Costo de construcción y montaje de aerogenerador 

en función de la densidad de potencia 

 

Según  los datos disponibles de velocidades del viento en diferentes 

zonas y en las diversas horas del día ; las características  sobre la 

velocidad del viento  son tan dispersas y aleatorias en cuanto a energía 

eólica, es obvio que la única manera de estudiar si un emplazamiento es 

adecuado o no, es utilizando estadística. Para ello se recurre a la 

representación de la velocidad del viento como una variable aleatoria con 

una cierta función de distribución: La distribución de weibull y Raileigh. 

Para la evaluación del recurso eólico durante la fase de prospección en 

emplazamiento especifico, se realizan diferentes mediciones de viento 

mediante las instalaciones de torres anemométricas en varias zonas. De 

igual forma, también se recopilan registros históricos provenientes de 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

76 

 

estaciones meteorológicas con un número significativo de años de 

medidas. 

 

La distribución de vientos consisten en series temporales de datos de 

velocidad y dirección de viento, generalmente se tomaron  medidas 

tomadas cada diez minutos, así como otros parámetros tales como la 

desviación estándar de la velocidad, presión atmosférica y temperatura. 

La distribución de direcciones, “rosas de viento”, resultan de gran 

importancia, especialmente para el diseño de la implantación de 

aerogeneradores, a fin de ubicar las maquinas en función de la 

variabilidad direccional del régimen de viento en todo el emplazamiento, 

de modo que se optimice la instalación desde un punto de vista 

energético, reduciendo al máximo las perdidas por estelas. 

 

De igual forma, el estudio de la distribución de frecuencias de las 

velocidades, es decir, la distribución de probabilidades de velocidades de 

vientos, resulta imprescindible para determinar el potencial eólico 

disponible. Además, a fin de extrapolar el recurso eólico desde el punto 

de medición a otro lugar, el utilizar una representación analítica para la 

distribución de probabilidades de velocidades de viento puede ofrecer 

ciertas ventajas en determinados emplazamientos. 

La expresión analítica mas usada en estudios de recurso eólico para 

representar la probabilidad de velocidades de viento es la distribución 

Weibull que, en función de los dos parámetros que la definen, permite la 
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evaluación de varias propiedades importantes de las características del 

viento, como por ejemplo la probabilidad de que existan velocidades de 

viento superiores a una determinada, la probabilidad de que existan 

velocidades de viento entre dos limites de interés, la velocidad media, así 

como una estimación de la energía producible en el punto de interés, al 

comparar su distribución Weibull asociada con la curva de potencia del 

aerogenerador estudiado. 

Para analizar el potencial eólico de un emplazamiento basándose en la 

distribución de Weibull, nos aproximamos al análisis de la distribución de 

densidad de la velocidad. 

La expresión analítica mas utilizada en los estudios de energía eólica es 

la distribución de Weibull, cuya forma general es: 

P(v) = ( k-1 
e - k 

Dónde: 

 P(v) representa la probabilidad estadística de que ocurra una 

determinada velocidad v 

 C es el denominado factor de escala (m/s) cuyo valor es cercano a la 

velocidad media. 

 K es el factor adimensional de forma. 

La distribución de las velocidades del viento es sesgada, es decir, no es 

simétrica. A veces tendrá velocidades de viento muy altas pero son muy 

raras. 
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Por otro lado, las velocidades del viento de 5,5 m/s son de las más 

comunes. Los 5.5 metros por segundo es el llamado valor modal de la 

distribución. Si multiplicamos cada diminuto intervalo de la velocidad del 

viento por la probabilidad de tener esa velocidad particular, y los 

sumamos todos, Obtendremos la velocidad del viento media. 

 

La distribución estadística de las velocidades del viento varía de un lugar 

a otro del globo, dependiendo de las condiciones climáticas locales, del 

paisaje y de su superficie. Por lo tanto, la distribución de Weibull puede 

variar tanto en la forma como en el valor medio. 

 

Los fabricantes de aerogeneradores proporcionan graficas de rendimiento 

para sus maquinas usando la distribución de Raileigh, que viene dada por 

expresión: 

P (u) =  

Siendo U la velocidad del viento y  las desviación estándar. 

La distribución de probabilidades acumuladas, que mide la probabilidad 

de que la velocidad de viento sea inferior a un valor dado V se determina 

mediante la siguiente expresión. 

 

P (u > v) = e-  

 Si no se dispone de información sobre la desviación estándar, las    

expresiones anteriores pueden transformarse en: 
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P (u)=  

Y 

P (u > v) = e-( ) 

La distribución de Weibull permite analizar diferentes propiedades del 

viento en función de los parámetros c y k, entre las que pueden 

destacarse: 

 Probabilidad de que existan velocidades de viento superiores a una 

dada, Vx: 

P (v vx) = e-( k 

 Probabilidad de que existían velocidades de viento entre dos limites de 

interés: 

P (vx< v <vy) = e-( k- e-( k 
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CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 La velocidad del viento en diferentes horas del día en la ciudad de 

Trujillo   tiene un mínimo de 3,4 m/s las primeras horas del día y un 

máximo de 5,5 m/s a las 5 de la tarde a una altura del eje 1,5m. 

 La densidad de potencia  del aerogenerador (W) en vatios   depende de 

la velocidad del  viento de la zona ( V) en m/s  relacionándose  según la 

ecuación : W = 779,8V -1235 

 El aerogenerador está compuesto por los componentes siguientes:  

 La góndola: 

 El rotor y las palas del rotor: 

 El buje: 

 El eje de baja velocidad: 

 El multiplicador 

 El eje de alta velocidad.  

 El generador eléctrico 

 Sistema de regulación de potencia 

 El controlador electrónico 

 La unidad de refrigeración 

 El anemómetro y la veleta 

 La torre 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

81 

 

 La eficiencia de un aerogenerador en función del diámetro de 

las palas   

  El Angulo de flujo   se determino en 5,420º ; el ángulo de flujo de las 

palas se determinan según la relación: 

 

 
 

 
 

 La velocidad del viento  para una altura de 10m se determino según la 

relación:  

 
 

 
 

 
Radio del aerogenerador 

R = (2 x W/ 0,8 x0,49 x Vh
3 x π x 1,184)0,5 

 

 
R = 1,171 (W0,5 /Vh

1,5 )  

 
 

 La Celeridad parcial se puede determinar según la relación:   

 

El Angulo de flujo que actua en las palas se determina según la ecuación: 
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 La determinación del perfil aerodinámico de los alabes se determinaron 

mediante el uso de tablas  de los perfiles NACA  reemplazando  los 

datos en las  ecuaciones y  hallar  los parámetros. 

 El costo de construcción y montaje  (C ) de aerogenerador en función de 

la densidad de potencia  (d)  de acuerdo a la relación: 

  

 

 

4.2  Recomendaciones 

 Se recomienda evaluar la  densidad de potencia de los aerogeneradores 

a alturas superiores a 10m. 

 Se recomienda evaluar la velocidad óptima del viento para  justificar una 

instalación del aerogenerador. 

 Se recomienda evaluar técnica y económicamente el empleo de rotores 

según el numero de palas. 
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A N E X O S 

A.1 Energía eólica 

Esta energía, debida al viento, también tiene su origen último en el sol, ya que 

se origina por el diferente calentamiento de las distintas zonas de la atmósfera, 

dando lugar a masas de aire de diferente densidad, lo que hace descender a 

las más densas y elevarse las más ligeras, como se señala en la figura A-1 

Sobre ese movimiento también inciden el de rotación de la tierra y la 

configuración orográfica de su superficie. La gran inercia térmica del agua 

hace que los mares se calienten o enfríen más lentamente que la tierra, lo que 

también es causa de las brisas. De esta energía se hablará más 

detalladamente en los siguientes capítulos, dado que es en la que se ha 

centrado este PFC. 

 

Figura A-1 Esquema de circulación de aire producido por las diferencias de 

insolación recibidas 
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Características de funcionamiento .especificaciones 

Una turbina eólica es un dispositivo mecánico que convierte la energía del 

viento en electricidad. Las turbinas eólicas se diseñan para convertir la energía 

del movimiento del viento (energía cinética) en la energía mecánica, 

movimiento de un eje. Luego en los generadores de la turbina, ésta energía 

mecánica se convierte en electricidad. 

La primera ley indica que la energía generada por la turbina es proporcional a 

la velocidad del viento al cuadrado. La segunda ley indica que la energía 

disponible es directamente proporcional al área barrida de las paletas. La 

energía es proporcional al cuadrado de la longitud de las paletas. La tercera 

ley indica que existe una eficacia teórica máxima de los generadores eólicos 

del 59%. 

Planos de instalaciones reales 

 
Aspecto fundamental para una buena instalación 

 
Antes de realizar la instalación conviene preparar a las personas participantes 

parque se identifiquen con el procedimiento, y conozcan tanto los 

componentes como las herramientas que serán usadas 
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 Características de la Instalación.  

Debe ser realizada de una forma tal que el rotor capte la mayor cantidad de 

viento posible. 
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El Aerogenerador debe operar con los vientos predominantes e intensos, 

evitando obstáculos que desvíen o alteren el curso del viento. 

 

El Aerogenerador debe quedar instalado por encima de las obstrucciones. 

 

Transporte de los componentes. 

 Se debe realizar con vehículos apropiados para evitar el daño de estos. 
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Descarga y traslado de los componentes. Estos deben ser dejados lo más 

próximo al lugar de instalación. 

 

Ubicación de componentes en el lugar de instalación. Colocar en el terreno, 

estos según la secuencia de instalación. 

Componentes de un Aerogenerador 

El rotor. 

Los elementos que conforman el rotor son: 
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La Tornamesa. 

Los elementos que conforman la tornamesa son: 

 

 La Veleta o Timón. 

Los elementos que conforman la veleta son:  

 

 La Torre. 

Los elementos que conforman la torre son: 
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Los accesorios y elementos de seguridad necesarios Los accesorios y 

elementos de unión necesarios para la instalación de un aerogenerador son 

los mismos que aparecen a continuación: 

 
 

Las herramientas necesarias. 

Las herramientas necesarias para la instalación de un aerogenerador son 

los mismos que aparecen a continuación:  
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Pasos para la Instalación de un Aerogenerador. 

A continuación se describen los pasos a seguir para la instalación de un 

aerogenerador. 

Paso 1. Ensamble del Rotor con las Palas. 
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Paso 2. Ensamble de la Tornamesa con la Torre. 

 

Paso 3. Colocación del Rotor en la Tornamesa. 
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Paso 4. Colocación de la Veleta. 

 

Paso 5. Cableado. 

 
 

Paso 6. Instalación de los Tensores y la Torre. 

Primero se cavan los agujeros donde se cimentarán la Torre y los 

Tensores. 
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Luego se cimentan los Seguros y el Soporte 

 
A continuación se empernan para darle mayor seguridad. 

 
 

Finalmente se amarran los Tensores al Seguro. 
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Paso 7. Izamiento de la Torre. 

Se levanta de un extremo y se jala del otro. 

 
Mientras el Aerogenerador es levantado se van tensando los Seguros. 
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Luego se aseguran los Tensores. 

 
 

 
A continuación se instalan las Baterías a la vivienda. 

 
 

 
Algoritmo de diseño del rodete. 

Celeridad de la turbina   

     Asumiremos los valores promedios: 

 

Para bombas     
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Para generadores    

    Tabla A-1 Tabla para determinar celeridad de rodetes 

 

 

 

 

Angulo de ataque (α) 

Numero de alabes (B) 

Coeficiente de sustentación (CLD)  

                   Tabla A-2   Perfil NACA 4418 

x y z 

1 0.0019 0 

0.95 0.0189 0 

0.90 0.0346 0 

0.80 0.0622 0 

0.70 0.0855 0 

0.60 0.1044 0 

0.50 0.1185 0 

0.40 0.1270 0 

0.30 0.1276 0 

0.25 0.1240 0 

0.20 0.1172 0 

0.15 0.1066 0 

0.10 0.0911 0 

0.075 0.0806 0 

 

1 2 3 4 5-8 8-15 

B 6-20 4-12 3-6 2-4 2-3 1-2 
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0.050 0.0675 0 

0.025 0.0500 0 

0.0125 0.0376 0 

0.000 0.0000 0 

0.0125 -0.0211 0 

0.0250 -0.0299 0 

0.0500 -0.0406 0 

0.0750 -0.0467 0 

0.1000 -0.0506 0 

0.1500 -0.0549 0 

0.2000 -0.0556 0 

0.2500 -0.0549 0 

0.3000 -0.0526 0 

0.4000 -0.0470 0 

0.5000 -0.0402 0 

0.6000 -0.0324 0 

0.7000 -0.0245 0 

0.8000 -0.0167 0 

0.9000 -0.0093 0 

0.9500 -0.0055 0 

1.0000 -0.0019 0 
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Fig A- 2.     Fig. A-3  

 

 

                                 Fig.4                                                                         Fig.5         
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Tabla A-3 Parámetros de flujo del fluido 

 

SECCION r (m) CELERIDAD(λr) ANGULO DE FLUJO(φ) ANGULO DE ATAQUE(α) ANGULO DE SECCION(β) CUERDA ( C )

1 0.2064 0.7 36.6719 6.5 30.1719 0.3128

2 0.4128 1.4 23.6917 6.5 17.1917 0.2664

3 0.6192 2.1 16.9755 6.5 10.4755 0.2065

4 0.8256 2.8 13.1025 6.5 6.6025 0.1645

5 1.032 3.5 10.6302 6.5 4.1302 0.1356

6 1.2384 4.2 8.9283 6.5 2.4283 0.1149

7 1.4448 4.9 7.6897 6.5 1.1897 0.0994

8 1.6512 5.6 6.7497 6.5 0.2497 0.0876

9 1.8576 6.3 6.0128 6.5 -0.4872 0.07825

10 2.064 7 5.42 6.5 -1.08 0.0706  

NACA4418

1 0.0019 0

0.95 0.0189 0

0.9 0.0346 0

0.8 0.0622 0

0.7 0.0855 0

0.6 0.1044 0

0.5 0.1185 0

0.4 0.127 0

0.3 0.1276 0

0.25 0.124 0

0.2 0.1172 0

0.15 0.1066 0

0.1 0.0911 0

0.075 0.0806 0

0.05 0.0675 0

0.025 0.05 0

0.0125 0.0376 0

0 0 0

0.0125 -0.0211 0

0.025 -0.0299 0

0.05 -0.0406 0

0.075 -0.0467 0

0.1 -0.0506 0

0.15 -0.0549 0

0.2 -0.0556 0

0.25 -0.0549 0

0.3 -0.0526 0

0.4 -0.047 0

0.5 -0.0402 0

0.6 -0.0324 0

0.7 -0.0245 0

0.8 -0.0167 0

0.9 -0.0093 0

0.95 -0.0055 0

1 -0.0019 0  
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PTOS  

C=0.3128 

 0.3128 0.00059432 0 

0.29716 0.00591192 0 

0.28152 0.01082288 0 

0.25024 0.01945616 0 

0.21896 0.0267444 0 

0.18768 0.03265632 0 

0.1564 0.0370668 0 

0.12512 0.0397256 0 

0.09384 0.03991328 0 

0.0782 0.0387872 0 

0.06256 0.03666016 0 

0.04692 0.03334448 0 

0.03128 0.02849608 0 

0.02346 0.02521168 0 

0.01564 0.021114 0 

0.00782 0.01564 0 

0.00391 0.01176128 0 

0 0 0 

0.00391 -0.00660008 0 

0.00782 -0.00935272 0 

0.01564 -0.01269968 0 

0.02346 -0.01460776 0 

0.03128 -0.01582768 0 

0.04692 -0.01717272 0 

0.06256 -0.01739168 0 

0.0782 -0.01717272 0 

0.09384 -0.01645328 0 

0.12512 -0.0147016 0 

0.1564 -0.01257456 0 

0.18768 -0.01013472 0 

0.21896 -0.0076636 0 

0.25024 -0.00522376 0 

0.28152 -0.00290904 0 

0.29716 -0.0017204 0 

0.3128 -0.00059432 0 
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PTOS 

C=0.2664 

 0.2664 0.00050616 0 

0.25308 0.00503496 0 

0.23976 0.00921744 0 

0.21312 0.01657008 0 

0.18648 0.0227772 0 

0.15984 0.02781216 0 

0.1332 0.0315684 0 

0.10656 0.0338328 0 

0.07992 0.03399264 0 

0.0666 0.0330336 0 

0.05328 0.03122208 0 

0.03996 0.02839824 0 

0.02664 0.02426904 0 

0.01998 0.02147184 0 

0.01332 0.017982 0 

0.00666 0.01332 0 

0.00333 0.01001664 0 

0 0 0 

0.00333 -0.00562104 0 

0.00666 -0.00796536 0 

0.01332 -0.01081584 0 

0.01998 -0.01244088 0 

0.02664 -0.01347984 0 

0.03996 -0.01462536 0 

0.05328 -0.01481184 0 

0.0666 -0.01462536 0 

0.07992 -0.01401264 0 

0.10656 -0.0125208 0 

0.1332 -0.01070928 0 

0.15984 -0.00863136 0 

0.18648 -0.0065268 0 

0.21312 -0.00444888 0 

0.23976 -0.00247752 0 

0.25308 -0.0014652 0 

0.2664 -0.00050616 0 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

104 

 

PTOS C=0.2065

0.2065 0.00039235 0

0.196175 0.00390285 0

0.18585 0.0071449 0

0.1652 0.0128443 0

0.14455 0.01765575 0

0.1239 0.0215586 0

0.10325 0.02447025 0

0.0826 0.0262255 0

0.06195 0.0263494 0

0.051625 0.025606 0

0.0413 0.0242018 0

0.030975 0.0220129 0

0.02065 0.01881215 0

0.0154875 0.0166439 0

0.010325 0.01393875 0

0.0051625 0.010325 0

0.00258125 0.0077644 0

0 0 0

0.00258125 -0.00435715 0

0.0051625 -0.00617435 0

0.010325 -0.0083839 0

0.0154875 -0.00964355 0

0.02065 -0.0104489 0

0.030975 -0.01133685 0

0.0413 -0.0114814 0

0.051625 -0.01133685 0

0.06195 -0.0108619 0

0.0826 -0.0097055 0

0.10325 -0.0083013 0

0.1239 -0.0066906 0

0.14455 -0.00505925 0

0.1652 -0.00344855 0

0.18585 -0.00192045 0

0.196175 -0.00113575 0

0.2065 -0.00039235 0  
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PTOS  C=0.1645

0.1645 0.00031255 0

0.156275 0.00310905 0

0.14805 0.0056917 0

0.1316 0.0102319 0

0.11515 0.01406475 0

0.0987 0.0171738 0

0.08225 0.01949325 0

0.0658 0.0208915 0

0.04935 0.0209902 0

0.041125 0.020398 0

0.0329 0.0192794 0

0.024675 0.0175357 0

0.01645 0.01498595 0

0.0123375 0.0132587 0

0.008225 0.01110375 0

0.0041125 0.008225 0

0.00205625 0.0061852 0

0 0 0

0.00205625 -0.00347095 0

0.0041125 -0.00491855 0

0.008225 -0.0066787 0

0.0123375 -0.00768215 0

0.01645 -0.0083237 0

0.024675 -0.00903105 0

0.0329 -0.0091462 0

0.041125 -0.00903105 0

0.04935 -0.0086527 0

0.0658 -0.0077315 0

0.08225 -0.0066129 0

0.0987 -0.0053298 0

0.11515 -0.00403025 0

0.1316 -0.00274715 0

0.14805 -0.00152985 0

0.156275 -0.00090475 0

0.1645 -0.00031255 0  
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PTOS  C=0.1356

0.1356 0.00025764 0

0.12882 0.00256284 0

0.12204 0.00469176 0

0.10848 0.00843432 0

0.09492 0.0115938 0

0.08136 0.01415664 0

0.0678 0.0160686 0

0.05424 0.0172212 0

0.04068 0.01730256 0

0.0339 0.0168144 0

0.02712 0.01589232 0

0.02034 0.01445496 0

0.01356 0.01235316 0

0.01017 0.01092936 0

0.00678 0.009153 0

0.00339 0.00678 0

0.001695 0.00509856 0

0 0 0

0.001695 -0.00286116 0

0.00339 -0.00405444 0

0.00678 -0.00550536 0

0.01017 -0.00633252 0

0.01356 -0.00686136 0

0.02034 -0.00744444 0

0.02712 -0.00753936 0

0.0339 -0.00744444 0

0.04068 -0.00713256 0

0.05424 -0.0063732 0

0.0678 -0.00545112 0

0.08136 -0.00439344 0

0.09492 -0.0033222 0

0.10848 -0.00226452 0

0.12204 -0.00126108 0

0.12882 -0.0007458 0

0.1356 -0.00025764 0  
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PTOS  C=0.1149

0.1149 0.00021831 0

0.109155 0.00217161 0

0.10341 0.00397554 0

0.09192 0.00714678 0

0.08043 0.00982395 0

0.06894 0.01199556 0

0.05745 0.01361565 0

0.04596 0.0145923 0

0.03447 0.01466124 0

0.028725 0.0142476 0

0.02298 0.01346628 0

0.017235 0.01224834 0

0.01149 0.01046739 0

0.0086175 0.00926094 0

0.005745 0.00775575 0

0.0028725 0.005745 0

0.00143625 0.00432024 0

0 0 0

0.00143625 -0.00242439 0

0.0028725 -0.00343551 0

0.005745 -0.00466494 0

0.0086175 -0.00536583 0

0.01149 -0.00581394 0

0.017235 -0.00630801 0

0.02298 -0.00638844 0

0.028725 -0.00630801 0

0.03447 -0.00604374 0

0.04596 -0.0054003 0

0.05745 -0.00461898 0

0.06894 -0.00372276 0

0.08043 -0.00281505 0

0.09192 -0.00191883 0

0.10341 -0.00106857 0

0.109155 -0.00063195 0

0.1149 -0.00021831 0  
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PTOS C=0.0994

0.0994 0.00018886 0

0.09443 0.00187866 0

0.08946 0.00343924 0

0.07952 0.00618268 0

0.06958 0.0084987 0

0.05964 0.01037736 0

0.0497 0.0117789 0

0.03976 0.0126238 0

0.02982 0.01268344 0

0.02485 0.0123256 0

0.01988 0.01164968 0

0.01491 0.01059604 0

0.00994 0.00905534 0

0.007455 0.00801164 0

0.00497 0.0067095 0

0.002485 0.00497 0

0.0012425 0.00373744 0

0 0 0

0.0012425 -0.00209734 0

0.002485 -0.00297206 0

0.00497 -0.00403564 0

0.007455 -0.00464198 0

0.00994 -0.00502964 0

0.01491 -0.00545706 0

0.01988 -0.00552664 0

0.02485 -0.00545706 0

0.02982 -0.00522844 0

0.03976 -0.0046718 0

0.0497 -0.00399588 0

0.05964 -0.00322056 0

0.06958 -0.0024353 0

0.07952 -0.00165998 0

0.08946 -0.00092442 0

0.09443 -0.0005467 0

0.0994 -0.00018886 0  
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PTOS  C=0.0876

0.0876 0.00016644 0

0.08322 0.00165564 0

0.07884 0.00303096 0

0.07008 0.00544872 0

0.06132 0.0074898 0

0.05256 0.00914544 0

0.0438 0.0103806 0

0.03504 0.0111252 0

0.02628 0.01117776 0

0.0219 0.0108624 0

0.01752 0.01026672 0

0.01314 0.00933816 0

0.00876 0.00798036 0

0.00657 0.00706056 0

0.00438 0.005913 0

0.00219 0.00438 0

0.001095 0.00329376 0

0 0 0

0.001095 -0.00184836 0

0.00219 -0.00261924 0

0.00438 -0.00355656 0

0.00657 -0.00409092 0

0.00876 -0.00443256 0

0.01314 -0.00480924 0

0.01752 -0.00487056 0

0.0219 -0.00480924 0

0.02628 -0.00460776 0

0.03504 -0.0041172 0

0.0438 -0.00352152 0

0.05256 -0.00283824 0

0.06132 -0.0021462 0

0.07008 -0.00146292 0

0.07884 -0.00081468 0

0.08322 -0.0004818 0

0.0876 -0.00016644 0  
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PTOS  C=0.07825

0.07825 0.000148675 0

0.0743375 0.001478925 0

0.070425 0.00270745 0

0.0626 0.00486715 0

0.054775 0.006690375 0

0.04695 0.0081693 0

0.039125 0.009272625 0

0.0313 0.00993775 0

0.023475 0.0099847 0

0.0195625 0.009703 0

0.01565 0.0091709 0

0.0117375 0.00834145 0

0.007825 0.007128575 0

0.00586875 0.00630695 0

0.0039125 0.005281875 0

0.00195625 0.0039125 0

0.000978125 0.0029422 0

0 0 0

0.000978125 -0.001651075 0

0.00195625 -0.002339675 0

0.0039125 -0.00317695 0

0.00586875 -0.003654275 0

0.007825 -0.00395945 0

0.0117375 -0.004295925 0

0.01565 -0.0043507 0

0.0195625 -0.004295925 0

0.023475 -0.00411595 0

0.0313 -0.00367775 0

0.039125 -0.00314565 0

0.04695 -0.0025353 0

0.054775 -0.001917125 0

0.0626 -0.001306775 0

0.070425 -0.000727725 0

0.0743375 -0.000430375 0

0.07825 -0.000148675 0  
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PTOS  C=0.0706

0.0706 0.00013414 0

0.06707 0.00133434 0

0.06354 0.00244276 0

0.05648 0.00439132 0

0.04942 0.0060363 0

0.04236 0.00737064 0

0.0353 0.0083661 0

0.02824 0.0089662 0

0.02118 0.00900856 0

0.01765 0.0087544 0

0.01412 0.00827432 0

0.01059 0.00752596 0

0.00706 0.00643166 0

0.005295 0.00569036 0

0.00353 0.0047655 0

0.001765 0.00353 0

0.0008825 0.00265456 0

0 0 0

0.0008825 -0.00148966 0

0.001765 -0.00211094 0

0.00353 -0.00286636 0

0.005295 -0.00329702 0

0.00706 -0.00357236 0

0.01059 -0.00387594 0

0.01412 -0.00392536 0

0.01765 -0.00387594 0

0.02118 -0.00371356 0

0.02824 -0.0033182 0

0.0353 -0.00283812 0

0.04236 -0.00228744 0

0.04942 -0.0017297 0

0.05648 -0.00117902 0

0.06354 -0.00065658 0

0.06707 -0.0003883 0

0.0706 -0.00013414 0  
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