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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
INDUSTRIAS JOBER LTDA es una empresa colombiana creada en 1984 por los 

hermanos Jorge y Bernardo Castro dedicada a diseñar y vender un nuevo 

modelo de molino de viento para bombeo de agua por medio de bombas 

reciprocantes de acción directa. Esta empresa ha vendido más de 500 

aerobombas en Colombia y se ha expandido a países como Venezuela y Costa 

Rica. 

 

Los molinos de viento de Industrias Jober son molinos de eje horizontal con 

aspas de paso fijo. Las palas poseen un diámetro equivalente a la mitad del 

diámetro del rotor y se pueden encontrar rotores eólicos de 12, 18, 24 y 32 

aspas con radios respectivos de 2, 2.5, 3 y 4 metros.  

 

 
Figura 3 –  Rotor Actual Jober de 2.5 metros de diámetro 
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Las palas de estos rotores están construidas en acero galvanizado y son 

remachadas en su superficie. Los acabados no son lo suficientemente buenos y 

el diseño de la pala es simple. Se desea conocer el rendimiento de estos rotores 

al variar ciertas características como el ángulo de paso de las aspas y el perfil 

aerodinámico. 

 

Estos molinos poseen la misma configuración y proceso de construcción desde 

que fueron creados en 1984 y hasta el momento no se han realizado estudios 

enfocados a mejorar su rendimiento o a optimizar tanto los materiales utilizados 

como el proceso de manufactura.  
 

El objetivo general de este trabajo es realizar un estudio experimental del 

rendimiento del rotor real de Industrias Jober construyendo y probando un 

modelo a escala para que se puedan plantear posibles mejoras en su 

configuración. Por otro lado, se diseña y construye un nuevo modelo de rotor 

con un perfil aerodinámico del cual se conocen las propiedades. De esta 

manera, en caso de obtener resultados favorables con otras configuraciones 

diferentes a la que se tiene actualmente o con el otro rotor, se pueden hacer 

sugerencias a Industrias Jober para que actualice su producto. Este estudio 

nunca se ha realizado con rotores comerciales por lo que los resultados 

encontrados son importantes y constituyen una base de datos que se puede 

consultar en futuros estudios. 
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2. CONCEPTOS BÁSICOS DE ROTORES EÓLICOS PARA AEROBOMBEO 
 

2.1. Conceptos básicos de Aerodinámica 
 

2.1.1. Perfiles aerodinámicos  
 
Un perfil aerodinámico es una sección de un ala o aspa que se estudia para 

conocer el comportamiento aerodinámico de todo el conjunto. Este 

comportamiento se determina con la ayuda de los principios de sustentación y 

arrastre que son los que definen las características del perfil. El perfil y sus 

características se muestran en la siguiente figura: 

 
Figura 4 - Terminología general de los elementos de un perfil1 

 
2.1.2. Fuerzas de sustentación y arrastre 

 
La sustentación y el arrastre son dos fuerzas que se ejercen sobre el perfil 

cuando éste se introduce en un fluido que posee una cierta velocidad con 

respecto al perfil.  

La sustentación es la fuerza que tiene la dirección perpendicular a la dirección 

del fluido y es la que ocasiona que el perfil se “eleve”. Esta fuerza se genera por 

la diferencia de presiones que hay entre las superficies inferior y superior del 

perfil en el momento en que entra en contacto con el fluido.  

                                                 
1 Imagen tomada de http://inicia.es/de/vuelo/PBV/PBV14.html 



IM-2006-I-32 

 9

El arrastre es una fuerza paralela a la dirección en la que circula el fluido pero se 

ejerce en sentido contrario al del flujo. Es decir, que esta fuerza lo que hace es 

frenar el fluido ya que se genera a partir de los esfuerzos cortantes que existen 

entre la superficie del perfil y el fluido por su viscosidad.  

El principal objetivo de diseñar un perfil es el de maximizar la sustentación de 

éste mientras que el arrastre se minimiza.  

 
Figura 5 - Fuerzas de sustentación y arrastre en un perfil aerodinámico2 

 

Los siguientes parámetros adimensionales se estudian para caracterizar el 

comportamiento de un perfil aerodinámico: 

 

• Coeficiente de sustentación: 
AVρ

L
CL

2

2
1=  

• Coeficiente de arrastre: 
AVρ

D
CD

2

2
1=  

 

Otra característica clave en el análisis aerodinámico de un perfil es el ángulo de 

ataque α. Este ángulo es el ángulo que se forma entre la dirección de la 

velocidad del viento y la cuerda del ala. Al variar este ángulo, se puede observar 

que los coeficientes de sustentación y de arrastre también varían y existe un 

                                                 
2 Imagen de TALERO, Alejandro; Perfiles alares a bajos números de Reynolds. Proyecto de 
Grado, Universidad de los Andes. Pág. 24. 
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ángulo óptimo en el cual la relación entre la sustentación y el arrastre es 

máxima.  

Cada perfil posee su gráfica característica de coeficientes de sustentación y 

arrastre contra ángulo de ataque para un valor del número de Reynolds 

determinado y existen guías y catálogos que poseen las bases de datos de 

todos los perfiles que han tenido algún uso comercial.  

 
2.1.3. Numero de Reynolds 

 
El número de Reynolds, que determina la relación entre los esfuerzos de inercia 

y los esfuerzos viscosos, posee una influencia sobre el comportamiento de los 

perfiles aerodinámicos. Este número se define de la siguiente manera: 

µ
Vcρ

=Re  

Con ρ  la densidad del fluido, V la velocidad de la punta de la pala, c la cuerda 

del perfil aerodinámico y µ  la viscosidad dinámica del fluido. 

 

A medida que el valor de este número aumenta, el coeficiente de sustentación 

también lo hace y esto se debe a la naturaleza turbulenta del flujo ya que un flujo 

turbulento es capaz de aguantar los cambios en la presión que se generan al 

entrar en contacto el fluido con las superficies del perfil. El coeficiente de arrastre 

también aumenta con el número de Reynolds pero aumenta a una tasa mucho 

menor que el de sustentación. Cuando el número de Reynolds es bajo, el flujo 

empieza a comportarse como flujo laminar y esto causa que se desestabilice y 

se pierda el contacto entre éste y el perfil, disminuyendo dramáticamente la 

acción de la fuerza de sustentación. 
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2.2. Caracterización del rendimiento de los rotores eólicos 
 

2.2.1. Coeficientes adimensionales 
 
Se pueden definir los siguientes parámetros para las turbinas eólicas:  

• Coeficiente de rendimiento: 
AVρ

P
CP

3

2
1=  

• Coeficiente de momento-par:  
ARVρ

T
CT

2

2
1=  

• Velocidad específica: 
V
R

λ
Ω

=  

Estos coeficientes se relacionan, entre si, por la relación: TP CλC = . 

 

La velocidad específica es la relación entre la velocidad lineal de punta de la 

pala y la velocidad del viento que incide sobre el rotor3. Los equipos diseñados 

para extracción de agua poseen una velocidad específica de diseño baja 

( 31≈dseñoλ ), coeficientes de rendimiento bajos (cercanos a 30%), pero con 

coeficientes de momento-par altos, mientras que los equipos para generación 

eléctrica poseen velocidades específicas de diseño altas ( 106≈dseñoλ ), 

coeficientes de rendimiento altos (cercanos a 45%), pero con coeficientes de 

momento-par bajos. 

Las curvas características de Coeficiente de momento-par y Coeficiente de 

rendimiento contra Velocidad específica para rotores de bombeo de agua se 

pueden ver en la siguiente figura: 

                                                 
3 KENTFIELD, John A.C.; The Fundamentals of Wind-Driven Water Pumpers 
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Figura 6 - Características adimensionales de torque y potencia vs. Velocidad específica4 

 
 
Estas curvas presentan ciertas características que se deben tener en cuenta y 

que permiten realizar comparaciones teóricas con resultados experimentales. Se 

sabe que TP CλC = , por lo tanto, 
λ
C

C P
T = . La derivación de estas 

características se puede consultar en la referencia [5]. 

En primer lugar, se tiene que el valor máximo de TC  se da a una velocidad 

específica menor que la velocidad específica a la cual PC  es máximo. 

En segundo lugar, cuando 1=λ , se tiene que TP CC = . 

Finalmente, el valor del coeficiente de momento-par de arranque es igual al valor 

de la pendiente de PC  para 0=λ . 

 

Por otro lado, se pueden construir las curvas teóricas con las siguientes 

ecuaciones [6]: 

Si se asume una relación λCP -  parabólica:   

2

-
-

-=
om

o
PoPoP λλ

λλ
CCC  para Tm λλλ ≥≥   

                                                 
4 Imágen de VAN MEEL, Joop & SMULDERS, Paul; Wind Pumping: A Handbook  Pág. 30 
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Si TP CλC =  y se asume una relación λCP  parabólica, entonces la curva de 

TC  es una recta en el intervalo Tm λλλ ≥≥  que pasa por los puntos ( )TmT Cλ ,  y 

( )0,mλ . 

Se tiene entonces que: TmT
mT

Tm

mT

Tm
T Cλ

λλ
C

λ
λλ

C
C +=   para Tm λλλ ≥≥  

Con estas dos ecuaciones se trazan las curvas de aproximación y se compara 

con las experimentales. 

 

2.2.2. Momento-par y velocidad de arranque 
 

El bombeo de agua requiere que el equipo eólico genere altos valores de 

momento-par, sobretodo al arranque cuando el equipo debe proveer suficiente 

potencia para vencer la presión hidráulica en la bomba. Se define entonces un 

coeficiente de momento-par de arranque TsC  que cuantifica la capacidad de un 

equipo de generar torque suficiente para vencer la carga que se le acople. 

 

Los rotores para bombeo de agua presentan una gran diferencia en sus 

características de rendimiento y torque estudiadas para diferentes valores de 

velocidad específica λ . Cuando la aplicación de la turbina es para el bombeo de 

agua en pozos, el rango de velocidades específicas en el cual éstas operan es 

muy bajo y este valor está entre 0 y 2. Si se observa la gráfica de coeficiente de 

momento-par contra velocidad específica se puede observar que cuando 0=λ , 

se tiene un valor de TC  alto. Por su lado, los rotores de generación eléctrica 

operan en rangos mayores de velocidad específica y cuando ésta vale cero, 

TC es bajo. Esta diferencia entre las características de las turbinas para las dos 

operaciones se debe a que el bombeo de agua requiere un alto torque de 

arranque para que la bomba pueda funcionar. Como se explicó anteriormente, 

las bombas reciprocantes sumergidas en pozos de agua deben superar dos 

fuerzas: la primera es la fuerza que se ejerce a causa de la presión del agua en 

la parte superior de la bomba y que aumenta proporcionalmente a la profundidad 
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del pozo; la segunda fuerza que debe superar es el peso del vástago que opera 

la acción reciprocante de la bomba y que depende del material y de la 

profundidad del pozo ya que a mayor profundidad, se requiere mayor cantidad 

del material. Los rotores de generación de electricidad poseen una carga inicial 

muy baja debido a la fricción que deben superar, las palas pueden ser livianas y 

su velocidad de punta debe ser mucho mayor para alcanzar una velocidad 

angular que le permita un acople con un generador.  

La velocidad de arranque sV  se define como la velocidad del viento a la cual 

comienza a girar el rotor. Al tener una carga que superar, los rotores para 

bombeo de agua poseen una velocidad de arranque superior que los rotores de 

generación eléctrica. En el momento de diseñar un rotor para una aerobomba, 

se desea disminuir esta velocidad de arranque para que el rotor gire en un rango 

de velocidades de viento mayor. La forma de lograr esto es con un rotor que 

posea un coeficiente de momento-par de arranque alto, es decir que genere un 

torque alto para superar la carga impuesta por la bomba. 

 
2.2.3. Solidez de un rotor eólico 

 

Otro parámetro importante en el diseño de rotores eólicos es la solidez del rotor. 

La solidez de un rotor se define como la relación entre el área que ocupan las 

aspas y el área del disco que encierra al rotor. En la figura 4  se puede observar 

como varía la solidez de un rotor (tomado de la referencia [13]). 

La solidez, denominada con la letra griega σ , depende de las características 

aerodinámicas y de la distribución de cuerda del perfil, así como del número de 

aspas B y el ángulo de calaje. Este parámetro se define de la siguiente manera, 

según la teoría simplificada de diseño de rotores eólicos [5]: 

2

∫ )(
=

Rπ

drrcB
σ

PUNTA

RAIZ  

Los molinos diseñados para bombeo de agua poseen una solidez muy alta 

(alrededor de 85%), esto se puede ver en los molinos multipala americanos que 
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poseen una solidez que puede superar el 100%. En cambio, los rotores para 

generación eléctrica, poseen una solidez muy baja del orden de 6%. Esto se 

puede ver en los equipos europeos de generación eléctrica de 60 metros de 

diámetro que poseen tres aspas muy delgadas. 

 

 
Figura 7 - Tres rotores con diferente solidez5 

 

Se han realizado pruebas de rendimiento para equipos eólicos pequeños con 

diferentes valores de solidez y se ha encontrado que, al configurar los rotores 

con mayor solidez, éstos poseen coeficientes de rendimiento superior [13].  

 
 

2.3. Conversión de potencia del viento en potencia hidráulica 
 

2.3.1. Potencia del viento y potencia hidráulica 
 
La energía que se extrae del viento por medio de las turbinas eólicas proviene 

de la energía cinética que éste posee al tener una masa o densidad y llevar una 

velocidad superior a cero. 

Esta potencia que es la máxima que se podría extraer del viento es de la forma:    

                                                 
5 www.industriasjober.com/galería 
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RAVρP 3

2
1

=  

Donde V es la velocidad del viento, ρ es la densidad el fluido, en este caso aire 

atmosférico, y AR es el área del rotor. 

 

Aún así, no es posible extraer toda esta potencia del viento, se debe dejar pasar 

el fluido por una fracción importante del área del rotor para que esta energía 

cinética se convierta en energía de rotación del rotor por el principio de 

conservación de momentum. Para más información sobre este tema, consultar la 

referencia [1]. 

 
La potencia hidráulica es la potencia requerida por la bomba para realizar la 

succión del agua del pozo. En general, un equipo eólico para bombeo de agua 

se dimensiona (diámetro, altura, etc.) según el caudal que se requiere bombear 

en un día. El molino que se estudia en este trabajo se acopla a una bomba 

reciprocante de acción simple.  

 

2.3.2. Sistema Molino-Bomba 
 
El estudio del rendimiento de los rotores eólicos para bombeo de agua debe 

incluir el estudio del comportamiento de éste cuando se acopla una bomba al 

sistema.   

La bomba se debe dimensionar según las necesidades de caudal que se 

requieran y las características del pozo del cual se va a bombear el agua. De 

estos datos se obtienen la cabeza H y el diámetro de la bomba PD . 

Se puede derivar una ecuación teórica para conocer la conversión de potencia 

del viento por el rotor a potencia hidráulica (ver referencia [6]). Esta ecuación 

relaciona todas las características del rotor, con las características de la bomba  

reciprocante de acción simple que se acopla.  

Se definen los siguientes parámetros: 
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Coeficiente de rendimiento máximo:   PoC  

Coeficiente de momento-par máximo:   TmC  

Coeficiente de momento-par de arranque:  TsC  

Velocidad de arranque:     sV  

Velocidad específica en PoC :    oλ  

Velocidad específica máxima o de desboque:  mλ  

Velocidad específica en TmC :    Tλ  

Relación de Coeficiente de momento-par de arranque sobre Coeficiente de 

momento-par máximo:     
Tm

Ts
T C

C
K =  

Coeficiente oK :      

Pw

m

T
o

gHAρ
F
K

K
+1

=  

Eficiencia de la bomba:     η  

 

 

A partir de estas definiciones, se puede ver que para un rotor de aerobomba, se 

desea que el coeficiente TK  sea lo más cercano a 1 posible, ya que como se 

había explicado anteriormente, el coeficiente de momento-par de arranque debe 

ser lo más alto posible para que el molino comience a bombear sin problema. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el coeficiente oK  también debe tener valores 

altos, ya que éste relaciona las características de momento-par del rotor con las 

características de carga de la bomba. 

 

Según Kentfield [1], para un molino multipala americano, se tiene que: 2=
o

m

λ
λ

. 

Con esta aproximación, se tiene que la ecuación de conversión de potencia 

eólica a potencia hidráulica W es la siguiente [6]: 
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22

3
14=

2
1 V

V
π
K

V
V

π
K

ηC
AVρ

W soso
Po

a

 

Si se conocen las características del rotor, se puede graficar esta relación de 

potencias en función de la relación 
sV
V  y de esta manera hacer un estudio 

comparativo entre diferentes rotores para conocer cual posee una mayor 

conversión de potencia.  

Al comparar la ecuación con datos de campo para rotores reales, se puede 

observar que la ecuación es válida para valores de 
sV
V  superiores a 0.75.  

Para mayor información acerca de esta ecuación, consultar la referencia [6].  
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3. PRUEBAS DE DOS ROTORES EN EL TUNEL DE VIENTO 
 
Las primeras pruebas que se realizan son las pruebas de dos rotores 

previamente fabricados. El primer rotor es un rotor con perfil aerodinámico 

GÖTTINGEN 417-A de color blanco y que posee 6 aspas y el segundo rotor es 

un rotor con muy alta solidez, de color negro, con un perfil aerodinámico más 

grueso y que posee 5 aspas. 
 

3.1. Montaje experimental 
 
Las primeras pruebas experimentales se realizan en el túnel de viento abierto 

del laboratorio de Ingeniería mecánica de la Universidad de los Andes. En este 

túnel se hacen pruebas de rendimiento de dos rotores con distintos perfiles 

aerodinámicos y solidez. Para estudiar el rendimiento de los rotores se realizan 

mediciones de torque en el eje del rotor a una velocidad de viento específica del 

túnel de viento. 

 

El túnel de viento en el que se realizan las pruebas es de tipo abierto, con un 

diámetro de salida del aire de 30 cm. El ducto de aire posee a la salida un 

conjunto de pitillos en configuración de colmena para enderezar el flujo de aire y 

volverlo mas estable. En la figura 6 se puede observar el montaje experimental 

completo. 
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Figura 8 - Montaje Experimental 

 

El túnel de viento funciona con un motor Siemens de 0.9 HP de potencia 

controlado por variador de frecuencia marca Siemens. Para conocer la velocidad 

del viento a la salida del túnel se utiliza un tubo Pitot y con este instrumento se 

calibra el túnel de viento para relacionar la velocidad del viento con la frecuencia 

del variador. No se construye una curva de calibración porque la velocidad del 

viento depende de la densidad del aire que sale del túnel y ésta a su vez 

depende de la temperatura y las condiciones en el laboratorio. Estas condiciones 

varían a lo largo del día, entonces se toman los datos de la velocidad y la 

temperatura del aire cada vez que se realizaba una prueba para tener datos más 

exactos. 

La velocidad del viento se mide con el tubo Pitot, al comienzo de cada prueba. El 

tubo Pitot se ubica entre la salida del túnel y el rotor con el fin de conocer la 

velocidad del viento que incide directamente sobre el rotor. 

Los montajes de ambos rotores se presentan a continuación: 
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Figura 9 - Rotor  Blanco 6  aspas 

 

 

 
Figura 10 - Rotor Negro de 5 aspas 
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3.2. Instrumentos de medición utilizados 
 

3.2.1. Tubo Pitot 
 

El tubo Pitot posee dos lugares con características muy distintas y son las que le 

permiten servir de instrumento para medir la velocidad de un fluido. El primer 

lugar se ubica en la punta y debido a que el tubo posee una forma aerodinámica 

especial, este lugar es un punto de estancamiento del fluido, es decir que la 

velocidad del fluido en ese punto es cero. El segundo lugar consiste en un 

conjunto de aperturas en una misma sección del tubo a una distancia específica 

de la punta. En este punto, el fluido entra por las aperturas a la misma velocidad 

con la que se desplaza el resto del fluido.  Cada uno de estos dos puntos está 

conectado a un ducto, el primero es un ducto interno y el segundo es externo y 

ambos llegan a un lado distinto de una columna de líquido con densidad 

conocida pues es con la que se calibra la escala del indicador. 

 

El tubo de Pitot se basa en la ecuación de Bernoulli y es con ésta que se puede 

conocer la velocidad del fluido. 

 

2
222

2
111 2

1
+=

2
1

+ vρPvρP  

 

En esta ecuación se conocen las densidades de ambos fluidos (del liquido y del 

fluido que se estudia), las presiones en ambos puntos, y se sabe que la 

velocidad en el punto 1 es nula, por lo tanto se puede despejar la velocidad en el 

punto 2 que es la misma de todo el fluido. 

 

La escala de este instrumento está en unidades de presión (in de H2O a 4º C) e 

indica el diferencial de presión entre las dos entradas del tubo, por lo tanto, la 

velocidad del aire se encuentra haciendo la conversión de esa presión a 

Pascales y según la ecuación de Bernoulli: 
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( )
ρ
PP

Vaire
122

=  

 

3.2.2. Medición de torque 
 

La medición de torque en el eje del rotor se realiza con un freno conectado a un 

brazo fabricado en el laboratorio de Ingeniería Mecánica.  

El freno es graduable y consiste en una lámina de acrílico, doblada con una 

pistola de calor para darle la forma exacta del eje del rotor, a la cual se le hacen 

dos agujeros. El primero se utiliza para hacer pasar un tornillo que hace que se 

abra el acrílico y permita que el eje pueda rotar. Al ser un tornillo, es preferible 

utilizar uno con una rosca mas fina para poder realizar aperturas más exactas 

del freno y tomar una mayor cantidad de datos.  

El segundo agujero es para unir una barra de aluminio que sirve de brazo. Esta 

barra es la que transmite el torque que se siente en el eje y para cuantificar este 

torque, se apoya el extremo de esta barra sobre una balanza que permite leer la 

fuerza que esta transmitiendo el eje a una distancia que se puede determinar.  

La fuerza que transmite el brazo se lee con la ayuda de una balanza digital 

marca OHAUS SCOUT. Esta balanza muestra el peso en gramos con una 

resolución de 0.1 gramos.  
El torque T es entonces la fuerza F leída en la balanza multiplicada por la 

longitud del brazo l . 

 

3.2.3. Medición de velocidad angular 
 

El rendimiento del rotor se determina mediante curvas de torque versus 

velocidad angular. La velocidad angular se mide con la ayuda de un 

estroboscopio. El estroboscopio permite leer la velocidad en revoluciones por 

minuto a las que gira un objeto alrededor de un eje. Para medir esta velocidad 

en el rotor es necesario dibujar una raya en el rotor que sirve de indicador ya 
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que la velocidad angular a la que gira se determina cuando este indicador 

parece estar quieto y sólo se observa una vez. 

 
3.3. Procedimiento 

 
Los rotores eólicos se montan sobre una base para que queden a la misma 

altura de la salida del ducto. Esta base debe ser sólida y estable para evitar 

variaciones en el eje de transmisión de torque.  

A continuación se monta el freno sobre el eje de transmisión de potencia y se 

ubica el brazo sobre la balanza digital, preferiblemente en el centro de esta y de 

manera que el brazo quede en una posición horizontal para que de esta manera 

el torque no tenga componente horizontal. 

Con el freno y la balanza montados, se prende el variador de frecuencia a la 

frecuencia deseada, en este caso se utiliza una frecuencia de 50 Hz. Durante 

toda la prueba, la frecuencia permanece en el mismo valor. 

En este momento se utiliza el tubo Pitot para conocer la velocidad del viento que 

esta saliendo del túnel. Este instrumento se ubica entre la salida del túnel y el 

rotor a la misma altura y posición horizontal del centro del ducto y del rotor. Se 

lee el valor de la velocidad del viento y se procede a medir el torque. 

El primer valor que se toma es el de la velocidad angular cuando el torque es 

cero, este debe ser el máximo valor de velocidad angular que se mide y para 

esta medida no se monta el freno. 

Después, se toman los siguientes datos. Para esto, se cierra progresivamente y 

con mucha cautela el freno desapretando el tornillo, y se deja en una posición, 

mientras se toma la medición de la velocidad angular con el estroboscopio y el 

valor de la fuerza en la balanza. Los siguientes datos se toman con este mismo 

procedimiento y se va variando el torque que se le aplica al eje con el tornillo 

hasta llegar al momento exacto en que el eje deja de girar. Este punto es el de 

máximo torque y velocidad angular cero.  

Con este procedimiento se toman mínimo diez puntos y se debe asegurar que 

se cubra todo el rango de velocidades angulares para darle una forma correcta a 
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la curva de rendimiento. Si esto no sucede, se debe repetir el procedimiento y 

cuadrar el freno para encontrar los puntos que se necesitan. 

Finalmente, se repite el procedimiento para validar los datos tomados y 

encontrar posibles errores en las mediciones. 

 
3.4. Resultados experimentales 

 
El valor de la velocidad del viento que se obtiene con el tubo Pitot para estas 

pruebas con una frecuencia en el variador de 50 Hz fue de 5,88 m/s. Las 

pruebas se realizaron a una temperatura del aire de 19 °C.  

Los resultados experimentales permiten construir las gráficas características de 

coeficiente de momento-par y coeficiente de rendimiento en función de la 

velocidad específica al adimensionalizar el torque y la velocidad angular. Estas 

curvas se comparan con las curvas de aproximación por medio de ecuaciones. 

 

3.4.1. Curvas de torque 
 

 
Figura 11 - Coeficiente  de torque vs. Velocidad específica para rotores blanco y negro 
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3.4.2. Curvas de rendimiento 
 

 
Figura 12 - Coeficiente de  rendimiento vs. Vel.  Específica para rotores blanco y negro 

 
 

Las curvas de momento-par y de rendimiento para los dos rotores muestran que 

el rotor negro posee un mayor momento-par de arranque así como un 

coeficiente de rendimiento mayor que el rotor blanco. El rotor negro posee una 

solidez más alta que el rotor blanco y se puede ver que esto influye en las 

características de arranque del equipo ya que tiene un coeficiente de momento-

par de arranque mayor.  

Por otro se puede observar también que el rotor negro llega a una velocidad 

angular máxima menor que el blanco y esto no afecta el rendimiento del rotor. El 

perfil aerodinámico del rotor negro es mucho más grueso que el perfil Göttingen 

417a del blanco, lo cual demuestra que un perfil más aerodinámico no es 

garantía de mejor rendimiento en un rotor eólico. 
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4. PRUEBA DEL ROTOR ACTUAL JOBER EN EL TUNEL DE VIENTO 
 

4.1. Características del molino de viento de Industrias Jober 
 
Las características del molino de viento actual de Industrias Jober se muestran a 

continuación. Estas características son relevantes para la comparación de los 

datos entregados por el modelo de este rotor: se busca una situación ideal 

donde los datos experimentales del modelo no difieran de los datos del rotor 

real. 

 
ROTOR 

Tipo:       Horizontal a Barlovento 

Diámetro (m):     2.5 

Diámetro de raíz (m):    0.58 

Número de aspas:     10 

Angulo de Paso (Grados):    45 

Material de las aspas:    Lamina Galvanizada calibre 20 

Momento de Inercia (Kg-m2):   10.56 

Peso del rotor (Kg):     22 

Veloc. Específica de Diseño ( )dλ :   1.2 

Coeficiente Par de Arranque:   0.24 

Coeficiente de Potencia Máxima ( )PoC :  0.26 

Veloc. Específica de Desboque ( )mλ :  2.4 

 

SECCION DEL ALABE 

Máxima Combadura (%C):    8.3 

Localización de Máx. Combadura (%C):  33.8 

Máximo Espesor (%C):    6.1 

Localización Máx. Espesor (%C):   21.2 
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Al calcular el número de Reynolds al que opera el equipo eólico real, asumiendo 

una velocidad angular máxima del rotor de 120 rev/min, un radio de 1.25 m y con 

una cuerda del perfil real de 23,8 cm , se obtiene: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( )
168000=

10*8.1
238.0*60/2*120*25.1*/81.0

==Re 5

3 msradπrpmmmkg
µ
Vcρ

 

 

Este valor de número de Reynolds es bajo y este es un factor importante a la 

hora de seleccionar un perfil aerodinámico para la sección de la pala del rotor ya 

que las características de los perfiles varían con este número. 

 

El rotor real se puede ver en la siguiente figura: 

 

 
Figura 13 - Rotor Actual Jober de 2.5 metros de diámetro 
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4.2. Construcción del modelo 
 
Con el fin de estudiar el rendimiento del rotor eólico utilizado actualmente por 

Industrias Jober, se construyó un modelo a escala 1:8 de este rotor. Para esto, 

se utilizó una pala del rotor real de 2.5 metros de diámetro a la cual se le 

realizaron todas las mediciones para construir el modelo. Tomadas las 

mediciones, se realizó un dibujo de las palas y del cubo en computador con la 

ayuda del programa SOLID EDGE® V17 y posteriormente, se cargaron estos 

dibujos en la máquina de prototipaje rápido del laboratorio de la Universidad. 

Esta máquina es de marca Dimension SST y el material utilizado es ABS. 

El perfil del aspa se construyó por medio de coordenadas que se tomaron 

directamente de la pala real. La cuerda del modelo es de 28,8 milímetros. Los 

dos perfiles (real y a escala) se pueden ver en la siguiente figura (escala en 

milímetros). 

 

 

 
Figura 14 - Perfil del rotor real y del modelo a escala 

 

El cubo del rotor se diseñó de tal manera que se pudiera cambiar el ángulo de 

paso de las palas a cualquier ángulo. Esto se logró dividiendo el cubo en dos 

partes que se aprietan con tornillos de 1/8 in asegurando las palas sin permitir 

que éstas giren después de haberlas configurado en el ángulo deseado.  
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El modelo tiene un diámetro de 30 centímetros, consiste de 10 palas a las cuales 

se les insertó un alambre de acero plata de 3 milímetros de diámetro para 

reproducir el tubo de 12.7 milímetros que representa la mitad de la pala del rotor 

real. 

El modelo del rotor con 10 palas se puede observar en la siguiente figura: 

 

 
Figura 15 - Modelo del rotor Jober de 30 cm de diámetro 

 

4.3. Montaje experimental 
 
Las pruebas se realizaron en el mismo túnel de viento. El montaje experimental 

es el mismo montaje utilizado para los dos rotores que se probaron 

anteriormente. Para mayor información, referirse a las secciones 2.1 y 2.2 de 

este documento. 

El montaje experimental en el túnel de viento del modelo del rotor Jober es el 

siguiente: 
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Figura 16 - Montaje Experimental del modelo del Rotor Jober 

 

4.4. Procedimiento  
 

Las mediciones se tomaron siguiendo el mismo procedimiento de los dos rotores 

anteriores. Para mayor información referirse a la sección 2.3 de este documento. 

El estudio de este rotor se hizo en primer lugar con el rotor de 10 aspas para 

distintos ángulos de paso. Se tomaron cuatro ángulos distintos 15º, 30º, 45º y 

60º, incluyendo el ángulo de paso original que es el de 45º que se utiliza en el 

rotor actual. Después de realizar las pruebas con el rotor de 10 aspas, se repitió 

el procedimiento para el rotor con 5 aspas para ángulos de paso de 15º, 30º y 

45º. 

En cada prueba se tomó el valor de la velocidad del viento con el tubo Pitot y la 

temperatura del aire para calcular la densidad. 

 

4.5. Resultados rotor 10 aspas 
 
La primera prueba que se realiza con este rotor es la del ángulo de paso de 45º. 

Si los resultados de las pruebas son consistentes o son una buena aproximación 

a las características del rotor real, entonces el modelo es una buena 
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reproducción del rotor real y se continúa con las pruebas experimentales con 

otros ángulos de paso. La parte punteada de las curvas de aproximación por 

ecuaciones, corresponde a un intervalo de velocidades específicas que es muy 

complicado de medir experimentalmente y para el cual la teoría no tiene validez, 

por lo tanto, se completa a mano, teniendo en cuenta que para TC  es una curva 

de segundo grado que va hasta TsC  y para PC  es una curva de tercer grado que 

comienza en el origen. 

 

4.5.1. Rotor con ángulo de paso de 45º 
 
El rotor utilizado actualmente en Industrias Jober es un rotor con un ángulo de 

paso de 45º. Después de realizar las pruebas con este rotor, los resultados 

fueron los siguientes: 

 

 
Figura 17 - Coeficiente de Torque vs. Velocidad Específica para Paso 45º 

 

En esta figura se puede observar que el coeficiente máximo de torque tiene un 

valor de 0.267 y que el coeficiente de torque de arranque es 0.254. Este último 

valor es muy cercano al valor dado por las especificaciones del equipo real 
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(Coeficiente de torque de arranque de 0.24) por lo que se puede decir que el 

modelo fabricado cumple con las características de su prototipo.  

 

 
Figura 18 - Coeficiente de rendimiento vs. Velocidad Específica para Paso 45º 

 

La curva de rendimiento experimental del equipo tiene un comportamiento muy 

cercano al que describe la curva de aproximación por ecuaciones. Esto valida 

los resultados teóricos obtenidos en las pruebas. Por otro lado, el coeficiente de 

rendimiento máximo para el ángulo de paso de 45º es de 0.16, resultado que es 

muy diferente al especificado por Industrias Jober. Esta diferencia de resultados 

tiene muchas explicaciones que provienen de las numerosas imprecisiones en el 

procedimiento experimental. 

A partir de los resultados de las pruebas en el túnel de viento se puede calcular 

el número de Reynolds al cual opera este modelo y compararlo con el del equipo 

real. La velocidad angular máxima alcanzada con esta configuración es de 555 

rev/min. Se tiene entonces lo siguiente: 

( ) ( ) ( )( ) ( )
8110=

10*8.1
0288.0*60/2*555*15.0*/81.0

==Re 5

3 msradπrpmmmkg
µ
Vcρ
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Para valores de número de Reynolds inferiores a 5.105, se puede decir que las 

características del perfil no varían, por lo tanto el modelo presenta una similitud 

con el prototipo en este aspecto y se validan los resultados de las pruebas. 
 

4.5.2. Rotor con ángulos de paso de 15º, 30º y 60º  
 
El modelo del rotor posee un diseño tal que se le puede variar el ángulo de paso. 

Se realizaron pruebas con ángulos de paso de 15º, 30º y 60º. Los resultados se 

presentan a continuación con sus curvas teóricas respectivas, siguiendo el 

procedimiento del rotor con ángulo de paso de 45º. 

 

• Ángulo de paso: 15º grados 

 
Figura 19 - Coeficiente de Torque vs. Velocidad Específica Paso 15º 
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Figura 20 - Coeficiente de Rendimiento vs. Velocidad Específica Paso 15º 

 

• Ángulo de paso: 30º grados 

 
Figura 21 - Coeficiente de Torque vs. Velocidad Específica Paso 30º 

 



IM-2006-I-32 

 36

 
Figura 22 - Coeficiente de Rendimiento vs. Velocidad Específica Paso 30º 

 

• Ángulo de paso: 60º grados 

 
Figura 23 - Coeficiente de Torque vs. Velocidad Específica Paso 60º 
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Figura 24 - Coeficiente de Rendimiento vs. Velocidad Específica Paso 60º 

 

Al estudiar los resultados experimentales para las diferentes configuraciones de 

ángulos de paso, se pueden sacar las siguientes observaciones: en primer lugar, 

las curvas teóricas y experimentales son muy similares en todos los casos y en 

segundo lugar, se puede ver que a medida que disminuye el ángulo de paso, el  

coeficiente de momento-par de arranque y el coeficiente de rendimiento máximo 

aumentan. 

 

4.6. Resultados rotor 5 palas 
 

• Ángulo de paso: 15º grados 
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Figura 25 - Curvas características para el rotor jober con 5 palas y ángulo de paso de 15º 

 

 

• Ángulo de paso: 30º grados 

 
Figura 26 - Curvas características para el rotor jober con 5 palas y ángulo de paso de 30º 
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• Ángulo de paso: 45º grados 

 

 
Figura 27 - Curvas características para el rotor jober con 5 palas y ángulo de paso de 45º 

 
 

En estas gráficas se puede observar que el rotor con mayor rendimiento es el 

que tiene un ángulo de paso de 15º. También se repite el mismo 

comportamiento que con el rotor de 10 palas, es decir que cuando el ángulo de 

paso aumenta, el coeficiente de rendimiento disminuye y el de momento-par de 

arranque aumenta. 

 
4.7. Comparación de los resultados 

 
Los resultados de los diferentes ángulos de paso del rotor de 10 aspas se 

pueden agrupar en dos gráficas: una para coeficiente de torque y otra para 

coeficiente de rendimiento. 
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Figura 28 - Comparación resultados Coeficiente de Torque para varios ángulos de paso 

 

 
Figura 29 - Comparación resultados Coeficiente de Rendimiento para varios ángulos de paso 

 

En estas gráficas se puede observar dos comportamientos distintos: por un lado, 

se tiene que el coeficiente máximo de rendimiento aumenta a medida que el 

ángulo de paso disminuye y por otro lado, se tiene que el coeficiente de 

momento-par de arranque disminuye a medida que el ángulo de paso disminuye. 

Este comportamiento muestra que el diseño de un rotor eólico es complejo y la 

selección de los parámetros como el ángulo de paso es un proceso de 
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optimización. Se debe encontrar un ángulo para el cual los dos coeficientes 

tengan valores altos. 

 

Al comparar los resultados que se obtienen para los rotores de 10 y de 5 palas, 

se puede observar que el rendimiento es mucho mayor en el rotor de 10 palas. 

Esto demuestra que la solidez del rotor es un elemento clave en el diseño de 

rotores para bombeo de agua. 
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5. SELECCIÓN DEL PERFIL AERODINÁMICO 
 
Paralelamente al modelo del rotor Jober, se diseñó un nuevo rotor eólico con un 

perfil aerodinámico diferente del cual se tiene información aerodinámica 

completa para bajos números de Reynolds. Se desea realizar las mismas 

pruebas de rendimiento sobre este rotor con el fin de compararlas con las 

obtenidas con el modelo del Jober. 

 

5.1. Perfiles aerodinámicos para bajo Número de Reynolds 
 
Los molinos de viento para bombeo de agua con diámetros pequeños que no 

superan los 10 metros, poseen perfiles aerodinámicos a los cuales se les asocia 

un bajo Número de Reynolds. Como se explicó en la sección 1.1.3 de este 

documento, el número de Reynolds depende de la cuerda del perfil.  

El nuevo rotor tiene que operar con un valor de número de Reynolds cercano al 

del rotor real del Jober (Re =168000, ver sección 4.1), por lo tanto, la 

información aerodinámica del perfil que se selecciona debe tener en cuenta este 

factor. 

El criterio más importante de selección de un perfil aerodinámico para rotores 

eólicos es maximizar la relación entre sustentación (L) y arrastre (D) del perfil. 

Las características aerodinámicas de los perfiles se encuentran presentadas en 

gráficas de coeficiente de sustentación ( )LC  versus ángulo de ataque α del perfil 

o en gráficas polares de coeficiente de arrastre ( )DC  versus coeficiente de 

sustentación ( )LC . Es con éstas últimas que se determina la relación máxima 

entre sustentación y arrastre.  

Otro criterio importante a la hora de seleccionar el perfil fue el grosor del perfil. 

Para poder fabricar el perfil en la máquina de prototipaje rápido, es necesario 

que ciertas secciones del perfil no tuvieran un grosor inferior a la resolución de la 

máquina que es de 0.3 mm ya que la pieza podía salir defectuosa.  

La selección del perfil aerodinámico para este rotor consistió en buscar 

información de perfiles para bajos números de Reynolds (cercanos a 200 000) y 
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encontrar un perfil grueso que tuviera la relación L/D máxima. La información 

que se encontró fue muy escasa y finalmente se escogió el perfil S835 que es 

propiedad de los laboratorios NREL (National Renewable Energy Laboratories)6. 

La información completa del perfil se puede encontrar en la referencia [8]. 

A continuación se muestra el perfil aerodinámico S835 con las unidades de los 

ejes expresadas en porcentaje de cuerda: 

 

 
Figura 30 - Perfil S835 de NREL 

 

Las características de este perfil para un Número de Reynolds de 150 000, son 

las siguientes: 

 

Ángulo de cero Sustentación:    º539.3=0α  

Ángulo de ataque óptimo:     º6=OPTIMOα  

Coeficiente de Sustentación en al ángulo óptimo: 946.0=OPTIMOLC  

Coeficiente de Arrastre en al ángulo óptimo:  021926.0=OPTIMODC  

 

5.2. Teoría de diseño de rotores eólicos 
 
El diseño del nuevo rotor se realizó con la teoría de diseño de rotores eólicos. 

Esta teoría se basa en dos teorías: la Teoría de Momentum y la Teoría del 

elemento de aspa.  

                                                 
6 NREL: www.nrel.gov  
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Figura 31 - Diagrama de Velocidades del Elemento de aspa 

 

 
Figura 32 - Diagrama de Fuerzas del Elemento de aspa 

 

Según la teoría de Momentum, las fuerzas axial y tangencial son las siguientes: 

 

( )( )( )xxx UUUrdrπρdF 2+2= ∞    

( )( )( )txt UUUrdrπρ
r
dT

dF 2+2== ∞   

 
Y por otro lado, según la Teoría del Elemento de aspa, teniendo en cuenta los 

diagramas de velocidades y fuerzas, éstas se pueden definir como: 

 

Bdrsen
Cl
Cd

cClVρdF efx cos
2
1

= 2    

Bdr
Cl
Cd

sencClVρ
r
dT

dF eft cos+
2
1

== 2   
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A partir de estas dos ecuaciones, teniendo en cuenta que en un rotor eólico se 

debe maximizar el torque producido, se encuentran las ecuaciones de diseño 

que relacionan el ángulo de calaje del aspa y la distribución de cuerda con las 

demás variables. El desarrollo completo de esta teoría se puede consultar en la 

referencia [5]. 

Las ecuaciones de diseño son las siguientes: 

 

Angulo de velocidad efectiva: 
1

'+1
1

=
rλa

a
arctg  

Angulo de calaje:   ( ) OPTIMOαrβ =  

Distribución de cuerda: 

 
( ) ( )

( )
+1

1
cos1

14
=

2

2

2

tg
C
C

sen
a
aFaF

rπ
rBc

C

L

D
OPTIMOL  

 

En estas ecuaciones se puede observar a importancia de las características del 

perfil aerodinámico que se seleccione, representado por los coeficientes de 

sustentación y arrastre. 

 

 

 

5.3. Características del nuevo rotor 
 
Por medio de la Teoría de diseño de rotores eólicos, se resuelven las 

ecuaciones de diseño teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: el 

diámetro del rotor debe ser de 30 cm, la velocidad específica de diseño debe 

tener el mismo valor que la del rotor Jober, es decir 2.1=dieñoλ  y el rotor debe 

tener 10 aspas. 

Al resolver las ecuaciones, se tiene una distribución de cuerda y un ángulo de 

calaje que varían con la posición radial que se tome desde la raíz del rotor hasta 
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la punta. Si se tiene en cuenta la manufactura del aspa, la geometría resultante 

es muy complicada y puede generar altos costos de producción que se traducen 

en diseños de moldes complejos y más consumo de tiempo. Teniendo en cuenta 

este aspecto, se utiliza una regla que dice lo siguiente: si se construye la 

totalidad del aspa con la misma geometría que la que se calculó para la posición 

radial correspondiente al 75% del radio máximo R, el rendimiento de ésta no va 

a variar significativamente. 

Siguiendo esto, se tomaron los siguientes datos de cuerda y calaje para esta 

posición radial: 

Cuerda:   cmc 45.4=  

Angulo de calaje:  º3.26=β  

 

 

 
Figura 33 - Modelo del nuevo rotor 
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6. PRUEBAS DEL NUEVO ROTOR EN EL TUNEL DE VIENTO 
 

6.1. Montaje experimental y procedimiento 
 
El montaje experimental y el procedimiento son los mismos que para las otras 

pruebas, para mayor información consultar las secciones 2.1 a 2.3 de este 

documento. 

 

6.2. Resultados experimentales 
 
Los resultados de las pruebas fueron los siguientes: 

 

 
Figura 34 - Curvas características para el rotor nuevo 

 

En esta gráfica se puede ver que se cumplen las características de un rotor 

eólico, es decir que por un lado se tiene que, para una velocidad específica igual 

a 1, los coeficientes son iguales (punto en el que se cruzan las dos gráficas) y 
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por otro lado el coeficiente de rendimiento máximo se da para un valor de 

velocidad específica más alta que el coeficiente de momento-par máximo. 

 

El rotor nuevo exhibe un rendimiento más alto que el de los rotores iniciales y 

también que el del rotor Jober para todos los ángulos excepto para 15º.   

Estos resultados muestran que un rotor con un perfil más aerodinámico puede 

tener mayor rendimiento y que al construirlo con un alto número de palas, se 

aumenta la solidez del mismo lo cual genera un coeficiente de momento-par de 

arranque alto. 
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7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

7.1. Análisis de pruebas en túnel de viento 
 
Los resultados de las pruebas de todos los rotores se pueden resumir en la 

siguiente tabla:  

 
Tabla 1– Resumen de las características experimentales de los rotores eólicos   

 
La siguiente figura es una gráfica comparativa de los coeficientes de rendimiento 

de todos los rotores eólicos con sus diferentes configuraciones: 

 

 
Figura 35 - Coeficientes de rendimiento de  diferentes rotores 
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Figura 36 - Coeficientes de rendimiento de  diferentes rotores 

 

Al comparar los resultados obtenidos para los diferentes ángulos de paso del 

rotor Jober de 10 aspas y del rotor nuevo, se puede observar el efecto de la 

solidez del rotor en su rendimiento. En efecto, cuando el ángulo de paso 

aumenta, la solidez del rotor disminuye y el coeficiente de rendimiento también 

lo hace. Si se tiene en cuenta el momento-par de arranque, se puede ver que los 

rotores más sólidos son los que presentan un coeficiente de momento-par de 

arranque menor. 

 

7.2. Sistema molino-bomba 
 
Los cálculos realizados a continuación se basan en la teoría explicada en la 

sección 1.3.2 de este documento. Para mayor información consultar la referencia 

[6]. 

El acoplamiento del rotor Jober y del rotor nuevo se hizo con una bomba 

reciprocante de acción simple que posee las siguientes características: 
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CARACTERISTICAS BOMBA   
Cabeza H (m) 10 
Diámetro pistón Dp (in) 2 
Diámetro pistón Dp (mm) 50,8 
Área pistón Ap (mm2) 2030 
Densidad agua (kg/m3) 1000 
Peso vástago (N) 50 

Tabla 2– Características bomba acoplamiento  

 
Con estas características y con los resultados obtenidos en las pruebas (ver 

tabla 1), se calculan los valores de las relaciones TK  y oK  y después los valores 

de la conversión de potencia eólica en potencia hidráulica para diferentes 

valores de velocidad del viento, según las definiciones presentadas en la sección 

1.3.2. Para comparar los resultados obtenidos con otros rotores comercialmente 

disponibles, se tomaron los datos del molino multipala americano marca 

Aermotor tomados de la referencia [6] y se graficaron junto con los otros rotores. 

Los resultados para las diferentes configuraciones del rotor Jober a varios 

ángulos de paso se muestran a continuación: 

Conversión de potencia para diferentes rotores
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Figura 37 - Conversión de potencia eólica a hidráulica para diferentes rotores 
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En esta gráfica se puede ver que el rotor nuevo es el que posee una mayor 

capacidad de transferencia de potencia eólica a potencia hidráulica. Si se tienen 

en cuenta solamente las diferentes configuraciones del rotor Jober, se puede ver 

que, aunque el rotor con ángulo de paso de 15º presentaba el mayor coeficiente 

de rendimiento, el rotor con la mayor capacidad de conversión de potencia es el 

que posee un ángulo de paso de 30º. 

Por otro lado, también se puede observar en la gráfica que el rotor del molino 

multipala americano posee un rendimiento muy similar al de ángulo de paso de 

15º. Esto se debe a que éste último es el que más se le parece al multipala en 

cuanto a solidez. 

 

En la siguiente figura se muestra la gráfica de conversión de potencia para los 

dos primeros rotores y con otros resultados para comparar: 

 

Conversión de Potencia para Diferentes Rotores
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Figura 38 - Conversión de potencia eólica a hidráulica para diferentes rotores 

  

En esta gráfica se puede observar claramente que un rotor con un perfil muy 

aerodinámico y baja solidez, como lo es el rotor blanco de 6 aspas, no posee  
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una buena capacidad de conversión de potencia eólica en potencia hidráulica. 

En cambio, los rotores negro y el de diseño nuevo, que poseen valores de 

solidez muy elevados y perfiles aerodinámicos gruesos tienen una muy buena 

capacidad de conversión. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se construyó un modelo del rotor actual de Industrias Jober y se realizó un 

estudio de su rendimiento en el túnel de viento con varias configuraciones. Las 

curvas de rendimiento y de torque experimentales se pueden aproximar por 

medio de ecuaciones. 

 

Las pruebas en el túnel con diferentes ángulos de paso muestran que cuando se 

utiliza un ángulo de paso de 30°, la conversión de energía del viento al agua es 

mayor teniendo en cuenta que en la configuración actual el rotor tiene un ángulo 

de paso de 45°. Es importante resaltar que el rotor con mayor coeficiente de 

rendimiento no es necesariamente el que posee la mayor capacidad de 

conversión de potencia, como se pudo observar con el rotor de ángulo de paso 

de 15º. Se recomienda ensayar con un mayor número de ángulos de paso para 

obtener un resultado más preciso que maximice esta conversión. 

 

Se diseñó un rotor con un perfil aerodinámico para bajos números de Reynolds. 

La comparación entre el rendimiento del rotor actual utilizado en Industrias Jober 

y este rotor muestra que un perfil más aerodinámico puede tener un mayor 

rendimiento. Aún así, se requiere un diseño de rotor con un perfil grueso y con 

una solidez alta, características necesarias para obtener valores altos de 

coeficiente de momento-par de arranque así como de coeficiente de 

rendimiento. 

 

Las pruebas experimentales realizadas poseen un gran número de fuentes de 

error e imprecisiones en las mediciones. En primer lugar, el túnel de viento no 

posee un perfil de velocidades constante, esto quiere decir que el viento sale a 

diferentes velocidades según el punto que uno tome con el tubo Pitot, lo cual 

genera un desbalanceo del rotor. Para esto se recomienda limpiar los ductos del 

túnel y la colmena de pitillos antes de repetir las pruebas. En segundo lugar, se 

debe balancear los rotores cada vez que se comience una prueba para evitar 
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vibraciones en el eje y por ende en el torquímetro. Por otro lado, las vibraciones 

en el freno y el viento que incide sobre la balanza dificultan la lectura de la 

fuerza que hace el brazo del torquímetro. Se recomienda construir bases más 

sólidas para los rotores y cambiar la balanza por una celda de carga que no se 

vea afectada por el viento del túnel. Por último, se recomienda repetir las 

pruebas realizadas a diferentes ángulos de paso para validar los datos tomados 

en este trabajo y realizar pruebas con un mayor número de ángulos de paso. 

 

En cuanto al perfil aerodinámico del rotor nuevo, se recomienda realizar una 

búsqueda más intensiva de información aerodinámica para perfiles a bajos 

Números de Reynolds para encontrar un perfil que posea un mayor rendimiento. 

Los resultados del rendimiento de este rotor muestran que éste posee mejores 

características que los otros rotores y por ende se puede concluir que gracias a 

la teoría de diseño de rotores eólicos, se pueden combinar las características 

aerodinámicas del perfil del rotor con una alta solidez (un alto número de palas) 

para construir un rotor que posea una alta conversión de potencia eólica en 

potencia hidráulica. 

 

Como conclusión general de este estudio, se cumplieron los objetivos 

planteados lo cual permitió llegar a resultados muy importantes acerca del 

rendimiento del rotor Jober y las posibles mejoras que se pueden lograr. Los 

resultados representan datos muy valiosos del comportamiento de los rotores 

eólicos estudiados, algo que no se había realizado con anterioridad. Aún así, 

este proyecto se debería considerar como un primer paso hacia un estudio más 

completo y con más bases experimentales que permitan llegar a conclusiones 

más precisas.   
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10. ANEXOS 
 

Resultados pruebas rotor blanco 

Frecuencia (Hz) 50       
Vel viento (m/s) 5,88       
Temperatura (ªC) 17,7       
Brazo (m) 0,185       
Densidad (kg/m3) 0,9       
Area planar (m2) 0,053       
Radio (m) 0,13       
        

Turbina Blanca 6 aspas 
Vel angular ω 

(rpm) 
Vel angular 

(rev/s) 
Vel 

especifica λ 
Fuerza 

(g) 
Fuerza 

(N) 
Torque 
(N.m) CT Cp 

0 0 0 14,2 0,14 0,026 0,24 0,00
164 17,17 0,38 13,2 0,13 0,024 0,22 0,08
402 42,10 0,93 8,9 0,09 0,016 0,15 0,14
485 50,79 1,12 8,7 0,09 0,016 0,15 0,17
574 60,11 1,33 8 0,08 0,015 0,14 0,18
594 62,20 1,38 7,6 0,07 0,014 0,13 0,18
642 67,23 1,49 7,8 0,08 0,014 0,13 0,20
714 74,77 1,65 5,4 0,05 0,010 0,09 0,15
758 79,38 1,75 3,9 0,04 0,007 0,07 0,12
852 89,22 1,97 3,3 0,03 0,006 0,06 0,11
962 100,74 2,23 1,3 0,01 0,002 0,02 0,05
1193 124,93 2,76 0 0,00 0,000 0,00 0,00

 

Resultados pruebas rotor negro 

Frecuencia (Hz) 50       
Vel viento (m/s) 5,88       
Temperatura (°C) 17,7       
Brazo (m) 0,185       
Densidad (kg/m3) 0,82       
Area (m2) 0,071       
Radio (m) 0,15       
        

Turbina Negra 5 aspas 
Vel angular ω 

(rpm) 
Vel angular 

(rad/s) 
Vel 

especifica λ 
Fuerza 

(g) 
Fuerza 

(N) 
Torque 
(N.m) CT Cp 

0 0 0,00 22,6 0,22 0,041 0,27 0,00
265 27,75 0,71 19,2 0,19 0,035 0,23 0,16
322 33,72 0,86 16,3 0,16 0,030 0,20 0,17
452 47,33 1,21 15,2 0,15 0,028 0,18 0,22
581 60,84 1,55 12 0,12 0,022 0,14 0,22
586 61,37 1,57 13,9 0,14 0,025 0,17 0,26
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587 61,47 1,57 13,8 0,14 0,025 0,17 0,26
591 61,89 1,58 14 0,14 0,025 0,17 0,27
600 62,83 1,60 13,6 0,13 0,025 0,16 0,26
611 63,98 1,63 12,8 0,13 0,023 0,15 0,25
634 66,39 1,69 10,3 0,10 0,019 0,12 0,21
679 71,10 1,81 9,4 0,09 0,017 0,11 0,21
697 72,99 1,86 6,6 0,06 0,012 0,08 0,15
720 75,40 1,92 6 0,06 0,011 0,07 0,14
740 77,49 1,98 4 0,04 0,007 0,05 0,10
755 79,06 2,02 3,8 0,04 0,007 0,05 0,09
759 79,48 2,03 3,1 0,03 0,006 0,04 0,08
777 81,37 2,08 2,1 0,02 0,004 0,03 0,05
804 84,19 2,15 0,4 0,00 0,001 0,00 0,01
805 84,30 2,15 0,6 0,01 0,001 0,01 0,02
813 85,14 2,17 0,3 0,00 0,001 0,00 0,01
816 85,45 2,18 0 0,00 0,000 0,00 0,00

 

 

Pruebas rotor Jober 10 aspas con ángulo de paso 45º 

Frecuencia (Hz) 52       
Presion Pitot  (inH2O) 0,078       
Vel viento (m/s) 6,23       
Temperatura (°C) 21       
Brazo (m) 0,21       
Densidad (kg/m3) 0,82       
Area disco A (m2) 0,071       
Radio R (m) 0,15       
Reynolds 8110       
        

Rotor actual Jober Paso 45° 
Vel angular ω 

(rpm) 
Vel angular 

(rad/s) 
Vel 

especifica λ 
Fuerza 

(g) 
Fuerza 

(N) 
Torque 
(N.m) CT Cp 

0 0 0,00 21,6 0,21 0,044 0,262 0,000
108 11,31 0,27 21,9 0,21 0,045 0,266 0,072
180 18,85 0,45 22 0,22 0,045 0,267 0,121
230 24,09 0,58 20,3 0,20 0,042 0,247 0,143
243 25,45 0,61 20,1 0,20 0,041 0,244 0,149
245 25,66 0,62 20,5 0,20 0,042 0,249 0,154
264 27,65 0,67 19,6 0,19 0,040 0,238 0,158
266 27,86 0,67 19,4 0,19 0,040 0,236 0,158
275 28,80 0,69 18,7 0,18 0,039 0,227 0,157
280 29,32 0,71 18,3 0,18 0,038 0,222 0,157
285 29,85 0,72 17,7 0,17 0,036 0,215 0,154
287 30,05 0,72 17 0,17 0,035 0,206 0,149
292 30,58 0,74 17 0,17 0,035 0,206 0,152
298 31,21 0,75 16,6 0,16 0,034 0,202 0,151
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300 31,42 0,76 16,4 0,16 0,034 0,199 0,151
314 32,88 0,79 16,1 0,16 0,033 0,196 0,155
318 33,30 0,80 14,1 0,14 0,029 0,171 0,137
319 33,41 0,80 13,9 0,14 0,029 0,169 0,136
322 33,72 0,81 15,4 0,15 0,032 0,187 0,152
323 33,82 0,81 15,3 0,15 0,032 0,186 0,151
325 34,03 0,82 15,1 0,15 0,031 0,183 0,150
325 34,03 0,82 15,1 0,15 0,031 0,183 0,150
330 34,56 0,83 14,5 0,14 0,030 0,176 0,146
331 34,66 0,83 14,7 0,14 0,030 0,179 0,149
332 34,77 0,84 15 0,15 0,031 0,182 0,152
368 38,54 0,93 12,7 0,12 0,026 0,154 0,143
378 39,58 0,95 11,9 0,12 0,025 0,145 0,138
386 40,42 0,97 11,2 0,11 0,023 0,136 0,132
392 41,05 0,99 10,8 0,11 0,022 0,131 0,130
393 41,15 0,99 10,5 0,10 0,022 0,128 0,126
394 41,26 0,99 10,6 0,10 0,022 0,129 0,128
398 41,68 1,00 10,3 0,10 0,021 0,125 0,125
424 44,40 1,07 8,4 0,08 0,017 0,102 0,109
447 46,81 1,13 7,1 0,07 0,015 0,086 0,097
451 47,23 1,14 6,7 0,07 0,014 0,081 0,092
476 49,85 1,20 4,4 0,04 0,009 0,053 0,064
485 50,79 1,22 3,7 0,04 0,008 0,045 0,055
488 51,10 1,23 3,4 0,03 0,007 0,041 0,051
494 51,73 1,24 3 0,03 0,006 0,036 0,045
503 52,67 1,27 2,8 0,03 0,006 0,034 0,043
505 52,88 1,27 2,5 0,02 0,005 0,030 0,039
506 52,99 1,27 2,3 0,02 0,005 0,028 0,036
514 53,83 1,29 1,4 0,01 0,003 0,017 0,022
516 54,04 1,30 1,2 0,01 0,002 0,015 0,019
517 54,14 1,30 1 0,01 0,002 0,012 0,016
519 54,35 1,31 0,8 0,01 0,002 0,010 0,013
525 54,98 1,32 0,6 0,01 0,001 0,007 0,010
555 58,12 1,40 0 0 0 0 0 

 

Pruebas rotor Jober 10 aspas con ángulo de paso 15º 

 

Frecuencia (Hz) 52
Presion Pitot (inH2O) 0,078
Vel viento (m/s) 6,23
Temperatura (°C) 17,7
Brazo (m) 0,21
Densidad (kg/m3) 0,81
Area disco A (m2) 0,071
Radio R (m) 0,15
Reynolds 22338



IM-2006-I-32 

 61

Rotor Jober 10 aspas Angulo de Paso 15° 
Vel angular ω 

(rpm) 
Vel angular 

(rad/s) 
Vel 

especifica λ 
Fuerza 

(g) 
Fuerza 

(N) 
Torque 
(N.m) CT Cp 

0 0 0,00 8 0,08 0,016 0,098 0,000
36 3,77 0,09 6,4 0,06 0,013 0,079 0,007

422 44,19 1,06 12,6 0,12 0,026 0,155 0,165
446 46,71 1,12 12,8 0,13 0,026 0,157 0,177
451 47,23 1,14 11,3 0,11 0,023 0,139 0,158
469 49,11 1,18 10,4 0,10 0,021 0,128 0,151
667 69,85 1,68 17,3 0,17 0,036 0,213 0,357
682 71,42 1,72 17 0,17 0,035 0,209 0,359
709 74,25 1,79 16 0,16 0,033 0,197 0,351
761 79,69 1,92 14 0,14 0,029 0,172 0,330
782 81,89 1,97 14,9 0,15 0,031 0,183 0,361
807 84,51 2,03 12,8 0,13 0,026 0,157 0,320
822 86,08 2,07 14,4 0,14 0,030 0,177 0,366
873 91,42 2,20 11,2 0,11 0,023 0,138 0,303
880 92,15 2,22 12,5 0,12 0,026 0,154 0,341
917 96,03 2,31 12,1 0,12 0,025 0,149 0,344
922 96,55 2,32 9,9 0,10 0,020 0,122 0,283
957 100,22 2,41 10,5 0,10 0,022 0,129 0,311
964 100,95 2,43 10,2 0,10 0,021 0,125 0,304
980 102,63 2,47 10,4 0,10 0,021 0,128 0,316
982 102,83 2,47 9,8 0,10 0,020 0,120 0,298
994 104,09 2,50 9,7 0,10 0,020 0,119 0,298
995 104,20 2,51 8,4 0,08 0,017 0,103 0,259
1008 105,56 2,54 9,1 0,09 0,019 0,112 0,284
1028 107,65 2,59 8,7 0,09 0,018 0,107 0,277
1042 109,12 2,63 8,4 0,08 0,017 0,103 0,271
1053 110,27 2,65 8,3 0,08 0,017 0,102 0,271
1056 110,58 2,66 8,2 0,08 0,017 0,101 0,268
1060 111,00 2,67 7,9 0,08 0,016 0,097 0,259
1069 111,95 2,69 7,8 0,08 0,016 0,096 0,258
1077 112,78 2,71 6,9 0,07 0,014 0,085 0,230
1080 113,10 2,72 7,6 0,07 0,016 0,093 0,254
1084 113,52 2,73 6,8 0,07 0,014 0,084 0,228
1086 113,73 2,74 7,5 0,07 0,015 0,092 0,252
1092 114,35 2,75 7,4 0,07 0,015 0,091 0,250
1100 115,19 2,77 7,2 0,07 0,015 0,088 0,245
1105 115,72 2,78 7 0,07 0,014 0,086 0,239
1109 116,13 2,79 6,9 0,07 0,014 0,085 0,237
1111 116,34 2,80 6,6 0,06 0,014 0,081 0,227
1118 117,08 2,82 5,9 0,06 0,012 0,072 0,204
1136 118,96 2,86 5,3 0,05 0,011 0,065 0,186
1145 119,90 2,89 5,1 0,05 0,011 0,063 0,181
1163 121,79 2,93 4,8 0,05 0,010 0,059 0,173
1166 122,10 2,94 4,6 0,05 0,009 0,057 0,166
1168 122,31 2,94 5,8 0,06 0,012 0,071 0,210
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1173 122,84 2,96 4,5 0,04 0,009 0,055 0,163
1175 123,05 2,96 4,5 0,04 0,009 0,055 0,164
1177 123,26 2,97 5,4 0,05 0,011 0,066 0,197
1178 123,36 2,97 5,4 0,05 0,011 0,066 0,197
1182 123,78 2,98 4,4 0,04 0,009 0,054 0,161
1190 124,62 3,00 4,1 0,04 0,008 0,050 0,151
1191 124,72 3,00 4,7 0,05 0,010 0,058 0,173
1194 125,04 3,01 5,1 0,05 0,011 0,063 0,189
1261 132,05 3,18 3,8 0,04 0,008 0,047 0,148
1263 132,26 3,18 3,7 0,04 0,008 0,045 0,145
1280 134,04 3,23 3,3 0,03 0,007 0,041 0,131
1331 139,38 3,35 0,8 0,01 0,002 0,010 0,033
1335 139,80 3,36 1,6 0,02 0,003 0,020 0,066
1353 141,69 3,41 1,2 0,01 0,002 0,015 0,050
1385 145,04 3,49 0,8 0,01 0,002 0,010 0,034
1388 145,35 3,50 0,6 0,01 0,001 0,007 0,026
1508 157,92 3,80 0 0,00 0,000 0,000 0,000

 

 

Pruebas rotor Jober 10 aspas con ángulo de paso 30º 

Frecuencia (Hz) 52       
Presion Pitot (inH2O) 0,075       
Vel viento (m/s) 6,11359959       
Temperatura (°C) 20,9       
Brazo (m) 0,21       
Densidad (kg/m3) 0,82287986       
Area disco A (m2) 0,071       
Radio R (m) 0,15       
Reynolds 16214,0816       
        

 Rotor Jober 10 aspas Angulo de Paso 30° 
Vel angular ω 

(rpm) 
Vel angular 

(rad/s) 
Vel 

especifica λ 
Fuerza 

(g) 
Fuerza 

(N) 
Torque 
(N.m) CT Cp 

0 0 0,00 15,7 0,15 0,032 0,198 0,000
504 52,78 1,27 18,8 0,18 0,039 0,238 0,302
506 52,99 1,27 18,3 0,18 0,038 0,231 0,295
535 56,03 1,35 17,3 0,17 0,036 0,219 0,295
559 58,54 1,41 17 0,17 0,035 0,215 0,303
569 59,59 1,43 16,1 0,16 0,033 0,203 0,292
602 63,04 1,52 15 0,15 0,031 0,190 0,287
604 63,25 1,52 14,7 0,14 0,030 0,186 0,283
621 65,03 1,56 14 0,14 0,029 0,177 0,277
627 65,66 1,58 13,8 0,14 0,028 0,174 0,275
669 70,06 1,69 10,3 0,10 0,021 0,130 0,219
671 70,27 1,69 10 0,10 0,021 0,126 0,214
688 72,05 1,73 9,8 0,10 0,020 0,124 0,215
695 72,78 1,75 9,5 0,09 0,020 0,120 0,210
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700 73,30 1,76 9 0,09 0,019 0,114 0,201
708 74,14 1,78 8,7 0,09 0,018 0,110 0,196
728 76,24 1,83 8,4 0,08 0,017 0,106 0,195
733 76,76 1,85 7,9 0,08 0,016 0,100 0,184
739 77,39 1,86 7,8 0,08 0,016 0,099 0,183
752 78,75 1,89 7,2 0,07 0,015 0,091 0,172
753 78,85 1,90 7,3 0,07 0,015 0,092 0,175
766 80,22 1,93 6,4 0,06 0,013 0,081 0,156
769 80,53 1,94 6,3 0,06 0,013 0,080 0,154
775 81,16 1,95 6,2 0,06 0,013 0,078 0,153
779 81,58 1,96 5,9 0,06 0,012 0,075 0,146
783 82,00 1,97 5,8 0,06 0,012 0,073 0,145
784 82,10 1,98 5,7 0,06 0,012 0,072 0,142
792 82,94 2,00 5,4 0,05 0,011 0,068 0,136
827 86,60 2,08 3,7 0,04 0,008 0,047 0,097
830 86,92 2,09 3,5 0,03 0,007 0,044 0,092
833 87,23 2,10 3,4 0,03 0,007 0,043 0,090
834 87,34 2,10 3,3 0,03 0,007 0,042 0,088
845 88,49 2,13 2,5 0,02 0,005 0,032 0,067
846 88,59 2,13 2,4 0,02 0,005 0,030 0,065
854 89,43 2,15 2,1 0,02 0,004 0,027 0,057
856 89,64 2,16 2 0,02 0,004 0,025 0,054
863 90,37 2,17 1,7 0,02 0,004 0,021 0,047
868 90,90 2,19 1,6 0,02 0,003 0,020 0,044
875 91,63 2,20 1,4 0,01 0,003 0,018 0,039
877 91,84 2,21 1,1 0,01 0,002 0,014 0,031
885 92,68 2,23 0,5 0,00 0,001 0,006 0,014
891 93,31 2,24 0,3 0,00 0,001 0,004 0,009
893 93,51 2,25 0,2 0,00 0,000 0,003 0,006
985 103,15 2,48 0 0,00 0,000 0,000 0,000

 

 

Pruebas rotor Jober 10 aspas con ángulo de paso 60º 

 

Frecuencia (Hz) 52
Presion Pitot (inH2O) 0,077
Vel viento (m/s) 6,19
Temperatura (°C) 20,9
Brazo (m) 0,21
Densidad (kg/m3) 0,82
Area disco A (m2) 0,071
Radio R (m) 0,15
Reynolds 6246
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Rotor Jober 10 aspas Angulo de Paso 60° 
Vel angular ω 

(rpm) 
Vel angular 

(rad/s) 
Vel 

especifica λ 
Fuerza 

(g) 
Fuerza 

(N) 
Torque 
(N.m) CT Cp 

0 0 0,00 26 0,26 0,054 0,320 0,000
39 4,08 0,10 23 0,23 0,047 0,283 0,028
64 6,70 0,16 21 0,21 0,043 0,258 0,042
84 8,80 0,21 18 0,18 0,037 0,222 0,047
96 10,05 0,24 17 0,17 0,035 0,209 0,051

116 12,15 0,29 16 0,16 0,033 0,197 0,058
132 13,82 0,33 14,3 0,14 0,029 0,176 0,059
136 14,24 0,34 14,4 0,14 0,030 0,177 0,061
140 14,66 0,36 13 0,13 0,027 0,160 0,057
153 16,02 0,39 12 0,12 0,025 0,148 0,057
160 16,76 0,41 13,4 0,13 0,028 0,165 0,067
180 18,85 0,46 12 0,12 0,025 0,148 0,067
200 20,94 0,51 11,3 0,11 0,023 0,139 0,071
206 21,57 0,52 7,7 0,08 0,016 0,095 0,049
211 22,10 0,54 7,4 0,07 0,015 0,091 0,049
214 22,41 0,54 7,2 0,07 0,015 0,089 0,048
219 22,93 0,56 5,8 0,06 0,012 0,071 0,040
222 23,25 0,56 5,9 0,06 0,012 0,073 0,041
226 23,67 0,57 5,2 0,05 0,011 0,064 0,037
227 23,77 0,58 5,7 0,06 0,012 0,070 0,040
233 24,40 0,59 4,6 0,05 0,009 0,057 0,033
236 24,71 0,60 4,5 0,04 0,009 0,055 0,033
238 24,92 0,60 4,5 0,04 0,009 0,055 0,033
245 25,66 0,62 3,4 0,03 0,007 0,042 0,026
248 25,97 0,63 2,9 0,03 0,006 0,036 0,022
250 26,18 0,63 2,7 0,03 0,006 0,033 0,021
255 26,70 0,65 3 0,03 0,006 0,037 0,024
257 26,91 0,65 2,3 0,02 0,005 0,028 0,018
258 27,02 0,65 2,7 0,03 0,006 0,033 0,022
261 27,33 0,66 2,5 0,02 0,005 0,031 0,020
263 27,54 0,67 2,3 0,02 0,005 0,028 0,019
264 27,65 0,67 1,7 0,02 0,004 0,021 0,014
265 27,75 0,67 1,5 0,01 0,003 0,018 0,012
267 27,96 0,68 1,3 0,01 0,003 0,016 0,011
277 29,01 0,70 0,8 0,01 0,002 0,010 0,007
278 29,11 0,70 0,5 0,00 0,001 0,006 0,004
280 29,32 0,71 0,4 0,00 0,001 0,005 0,003
283 29,64 0,72 0,2 0,00 0,000 0,002 0,002
302 31,63 0,77 0 0,00 0,000 0,000 0,000
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Pruebas rotor nuevo  

 

Frecuencia (Hz) 52       
Presion Pitot (inH2O) 0,077       
Vel viento (m/s) 6,19       
Temperatura (°C) 20,9       
Brazo (m) 0,21       
Densidad (kg/m3) 0,82       
Area disco A (m2) 0,071       
Radio R (m) 0,15       
Reynolds 19957       
        

Pruebas Rotor Nuevo 
Vel angular ω 

(rpm) 
Vel angular 

(rad/s) 
Vel 

especifica λ 
Fuerza 

(g) 
Fuerza 

(N) 
Torque 
(N.m) CT Cp 

0 0 0,00 27,9 0,27 0,057 0,343 0,000
569 59,59 1,44 17,6 0,17 0,036 0,217 0,313
624 65,35 1,58 15,6 0,15 0,032 0,192 0,304
663 69,43 1,68 14,9 0,15 0,031 0,183 0,308
677 70,90 1,72 14,2 0,14 0,029 0,175 0,300
712 74,56 1,81 13,1 0,13 0,027 0,161 0,291
719 75,29 1,82 12,7 0,12 0,026 0,156 0,285
732 76,65 1,86 10,8 0,11 0,022 0,133 0,247
752 78,75 1,91 10,5 0,10 0,022 0,129 0,246
844 88,38 2,14 7,5 0,07 0,015 0,092 0,198
847 88,70 2,15 7,3 0,07 0,015 0,090 0,193
848 88,80 2,15 7,2 0,07 0,015 0,089 0,191
867 90,79 2,20 6,1 0,06 0,013 0,075 0,165
876 91,73 2,22 5,7 0,06 0,012 0,070 0,156
880 92,15 2,23 5 0,05 0,010 0,062 0,137
884 92,57 2,24 5,5 0,05 0,011 0,068 0,152
888 92,99 2,25 5,4 0,05 0,011 0,066 0,150
892 93,41 2,26 4,5 0,04 0,009 0,055 0,125
903 94,56 2,29 4,2 0,04 0,009 0,052 0,118
929 97,28 2,36 3,6 0,04 0,007 0,044 0,104
936 98,02 2,37 3,3 0,03 0,007 0,041 0,096
938 98,23 2,38 3,1 0,03 0,006 0,038 0,091
940 98,44 2,38 2,8 0,03 0,006 0,034 0,082
943 98,75 2,39 2,5 0,02 0,005 0,031 0,074
951 99,59 2,41 2,2 0,02 0,005 0,027 0,065
953 99,80 2,42 2,2 0,02 0,005 0,027 0,065
965 101,05 2,45 1,9 0,02 0,004 0,023 0,057
968 101,37 2,45 1,8 0,02 0,004 0,022 0,054
974 102,00 2,47 1,6 0,02 0,003 0,020 0,049
980 102,63 2,49 1,4 0,01 0,003 0,017 0,043
981 102,73 2,49 1,3 0,01 0,003 0,016 0,040
989 103,57 2,51 0,9 0,01 0,002 0,011 0,028
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995 104,20 2,52 0,7 0,01 0,001 0,009 0,022
996 104,30 2,53 0,6 0,01 0,001 0,007 0,019

1000 104,72 2,54 0,4 0,00 0,001 0,005 0,012
1004 105,14 2,55 0,2 0,00 0,000 0,002 0,006
1051 110,06 2,67 0 0,00 0,000 0,000 0,000

 

Coordenadas perfil S835 (NREL) 

S835 
Upper Lower 

x/c y/c x/c y/c 
0,00002 0,00099 0,00111 -0,00887 
0,00023 0,00376 0,0068 -0,02253 
0,00026 0,00397 0,01577 -0,03657 
0,00087 0,00677 0,02908 -0,05033 

0,002 0,00947 0,04631 -0,06347 
0,00357 0,0122 0,06721 -0,0755 
0,00537 0,01477 0,09182 -0,0862 
0,01649 0,02603 0,11982 -0,09519 
0,03266 0,03735 0,15121 -0,1023 
0,05347 0,04838 0,18563 -0,10723 
0,07871 0,05889 0,22322 -0,1098 
0,10805 0,06868 0,26372 -0,11014 
0,14127 0,07759 0,30684 -0,10829 
0,17797 0,08549 0,35227 -0,1043 
0,21782 0,09226 0,3997 -0,09827 
0,26037 0,09783 0,44881 -0,09036 
0,30519 0,10211 0,49928 -0,08081 
0,35178 0,105 0,55072 -0,06993 
0,39966 0,10638 0,60277 -0,05811 
0,44851 0,1062 0,65496 -0,04582 
0,49774 0,10448 0,70679 -0,03361 
0,54703 0,10115 0,75764 -0,02211 

0,596 0,09636 0,80676 -0,01199 
0,6442 0,09028 0,85324 -0,00393 
0,69117 0,0831 0,89582 0,00127 
0,73644 0,07503 0,9326 0,00343 
0,77953 0,06631 0,96201 0,00332 
0,81994 0,05718 0,98319 0,00204 
0,85715 0,04786 0,99583 0,00064 
0,89062 0,03853 1 0 
0,91994 0,02902    
0,94546 0,0195    
0,96719 0,01097    
0,98447 0,00455    
0,99593 0,00097    

1 0     
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