HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DE
TURBINAS EOLICAS

ALDO GERMÁN BENAVIDES MORÁN

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
2003

MIM-2003-I-02

HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DE
TURBINAS EOLICAS

ALDO GERMÁN BENAVIDES MORÁN
Ingeniero Mecánico

Proyecto de grado para optar al título de
Magíster en Ingeniería Mecánica

Asesor
ALVARO PINILLA
Ph.D, M.Sc., Ingeniero Mecánico

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
2003

ii

MIM-2003-I-02

Bogotá D.C, 17 de Junio de 2003

Doctor
ÁLVARO PINILLA
Director Dpto Ing. Mecánica
Universidad de los Andes
Ciudad

Apreciado Doctor:

Someto a consideración de usted el proyecto de grado titulado HERRAMIENTAS
COMPUTACIONALES PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DE TURBINAS EOLICAS.
Considero que este proyecto cumple con sus objetivos y lo presento como requisito parcial
para optar al título de Magíster en Ingeniería Mecánica.

Cordialmente,

________________________________
ALDO GERMAN BENAVIDES MORAN
Código: 200217037

iii

MIM-2003-I-02

"La teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia."
Albert Einstein

Gracias mamá:
por tu infinito amor,
tu sincera confianza,
y tu constante apoyo.

iv

MIM-2003-I-02

AGRADECIMIENTOS

El autor expresa sus agradecimientos a:

Álvaro Pinilla, Ingeniero Mecánico M.Sc. y Ph.D, profesor del departamento de Ingeniería
Mecánica de la Universidad de los Andes, por haber despertado en mí el interés en la
energía eólica.

También por su constante atención y valiosas orientaciones durante el

desarrollo de esta tesis.

Santiago Paredes, Gustavo Mejía, Orlando Rodríguez, Juan Camilo Botero, Luis Ernesto
Muñoz, Fabián Sánchez, Luis Díaz (Mox) y demás personas que brindaron opiniones y
consejos para la culminación de este trabajo.

v

MIM-2003-I-02

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN

13

1. LA ENERGIA DELVIENTO

15

1.1 POTENCIA DEL VIENTO

17

1.2 ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO

18

2. TEORÍA DE AEROGENERADORES

22

2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

22

2.2 CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS

23

2.2.1 Curvas de desempeño aerodinámico

25

2.2.2 Efecto de la longitud del aspa

26

2.2.3 Ampliación de las características aerodinámicas

27

2.3 TEORIA DE MOMENTUM Y ELEMENTO-ASPA

29

3. MODO DE OPERACIÓN DE LOS CÓDIGOS

37

3.1 GEOMETRÍAS ANALIZADAS

38

3.2 CODIGO YAWDYN

41

3.3 CODIGO PARA VELOCIDAD ANGULAR VARIABLE

45

4. CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS DETERMINADAS CON EL CFD

47

vi

MIM-2003-I-02

4.1 ESTILOS DE MALLA

49

4.2 CAMPOS DE PRESIÓN Y VELOCIDAD

51

4.2.1 Perfil NACA 0012

52

4.2.2 Perfil NACA 4412

55

4.3 RESULTADOS NUMÉRICOS

55

4.4 MODELOS TRIDIMENSIONALES

59

5. DESEMPEÑO DE AEROGENERADORES

62

5.1 PREDICCIÓN DEL DESEMPEÑO CON YAWDYN

62

5.2 DESEMPEÑO EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD ANGULAR

66

6. ANALISIS Y DISEÑO DE TORRES

69

6.1 ANALISIS MODAL

71

6.2 ANALISIS ESTRUCTURAL

74

7. CONCLUSIONES

80

BIBLIOGRAFÍA

82

ANEXOS

84

vii

MIM-2003-I-02

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Ejemplo de perfil de viento incidente sobre un aerogenerador.

16

Figura 2. Curva típica de operación (potencia) de un aerogenerador. Vin = velocidad
de arranque, Vr = velocidad nominal y Vout = velocidad de abatimiento.

19

Figura 3. Curvas de factor de planta versus la relación de velocidad nominal del
equipo (Vr) y promedio del viento (Vm).

21

Figura 4. Tipos de turbinas y sus componentes principales.

22

Figura 5. Fuerzas de sustentación (L) y arrastre (D) sobre un perfil aerodinámico
para un ángulo de ataque (a).

23

Figura 6. Ejemplos de perfiles aerodinámicos utilizados por turbinas eólicas.

25

Figura 7. Curva polar para el perfil NACA 4412 con Re = 3.2x106 .

26

Figura 8. Coeficientes de sustentación y arrastre para un rango mayor de ángulos
de ataque. Perfil NACA 4412, Re = 3.2x106 y relación de aspecto del aspa AR = 9.52.

29

Figura 9. Combinación de las teorías de momentum y elemento–aspa.

30

Figura 10. Diagramas de velocidades y fuerzas sobre el perfil aerodinámico de
un elemento localizado a una distancia r a lo largo de la longitud del aspa (R).

31

Figura 11. Interacción de las herramientas computacionales en el análisis de una
turbina eólica.

38
viii

MIM-2003-I-02

Figura 12. Geometría del aspa con perfil NACA 4412 (Paredes 2002).

39

Figura 13. Geometría del aspa con perfil Avistar (Peña 2002).

40

Figura 14. Diagrama de flujo del modo de operación del código desarrollado
por la NWTC para el análisis dinámico de turbinas eólicas.

41

Figura 15. Coeficientes de arrastre y sustentación en función del ángulo de
ataque obtenidos con FoilCheck. Perfil NACA-4412, Re = 3x106 . y relación de aspecto
del aspa AR = 9.52.

43

Figura 16. Malla estructurada sobre el perfil simétrico NACA 0012.

49

Figura 17. Malla triangular no estructurada en las proximidades del perfil
simétrico NACA 0012.

50

Figura 18. Condiciones de frontera para el volumen de control.

52

Figura 19. Campos de presión sobre el perfil NACA 0012 para diferentes ángulos
de ataque. Re = 3.2x106 .

53

Figura 20. Campos de velocidad sobre el perfil NACA 0012 para diferentes ángulos
de ataque. Re = 3.2x106 .

54

Figura 21. Campos de presión sobre el perfil NACA 4412 para diferentes ángulos
de ataque. Re = 3.2x106 .

56

Figura 22. Campos de velocidad sobre el perfil NACA 4412 para diferentes ángulos
de ataque. Re = 3.2x106 .

57

Figura 23. Contornos de velocidad en las proximidades de la superficie del ala.

61

Figura 24. Patrón del flujo en el extremo del ala.

61

ix

MIM-2003-I-02

Figura 25. Resultados del Coeficiente de potencia (C P ) versus velocidad específica
(λ) según YawDyn y teoría de momentum y elemento-aspa (BEM) para un rotor con 3
aspas como las de la figura 12.

63

Figura 26. Coeficiente de potencia (C P ) versus velocidad específica (λ) según YawDyn
y teoría de momentum y elemento-aspa (BEM) para el rotor que utiliza el perfil Avistar.

65

Figura 27. Curvas de desempeño en función de la velocidad angular para
diversas velocidades de viento, correspondientes al rotor con geometría de aspa de
la figura 12.

67

Figura 28. Coeficiente de Potencia (CP ) y de momento-par (C Q) en función de la
velocidad específica (?) correspondientes al rotor con geometría de aspa de la figura 12.

67

Figura 29. Curvas de desempeño en función de la velocidad angular para
diversas velocidades de viento, correspondientes al rotor con geometría de aspa de la
figura 13.

68

Figura 30. Coeficiente de Potencia (C P ) y de momento-par (C Q) en función de la
velocidad específica (?) correspondientes al rotor con geometría de aspa de la figura 13.

68

Figura 31. Evolución del esfuerzo de izamiento en la base para una torre de
10 m. Diámetros nominales de tubería comercial.

71

Figura 32. Forma de los tres primeros modos de vibración de la torre.

72

Figura 33. Aplicación de las condiciones de frontera sobre la geometría enmallada
de la torre.

74

Figura 34. Esfuerzos inducidos en la torre de 10 m por la carga de empuje sobre
el rotor producida por un viento de 25 m/s. Escala de esfuerzos en Pascales.

x

75

MIM-2003-I-02

Figura 35. Deflexión de la torre debida a la carga de empuje. También se muestra
la torre sin deformar. Escala de deflexión en metros.

77

Figura 36. Modelo de torre con cables de anclaje.

78

Figura 37. Esfuerzo y deflexión para las simulaciones de la torre con cables en
Algor. Unidades SI.

79

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Características de la turbina que utiliza el diseño de aspa de la figura 12.

39

Tabla 2. Características de la turbina que utiliza el diseño de aspa de la figura 13.

40

Tabla 3. Comparación entre los coeficientes de sustentación calculados con el CFD
y los datos experimentales publicados por la NACA para el perfil aerodinámico 0012.
0º = a = 14º y Re = 3.2x106 .

58

Tabla 4. Comparación entre los coeficientes de arrastre calculados con el CFD
y los datos experimentales publicados por la NACA para el perfil aerodinámico
0012.

0º = a = 14º y Re = 3.2x106 .

58

Tabla 5. Comparación entre los coeficientes de sustentación calculados con el CFD
y los datos experimentales publicados por la NACA para el perfil aerodinámico 4412.
-2º = a = 12º y Re = 3.2x106 .

59

xi

MIM-2003-I-02

Tabla 6. Comparación entre los coeficientes de arrastre calculados con el CFD y
los datos experimentales publicados por la NACA para el perfil aerodinámico 4412.
-2º = a = 12º y Re = 3.2x106 .

59

Tabla 7. Coeficientes de sustentación y arrastre para un ala con perfil NACA4412 y comparación con las características de un perfil bidimensional.
a = 0º y Re = 3.2x106 .

61

Tabla 8. Comparación de resultados de YawDyn y la teoría de momentum y elemento
-aspa para un viento de 8 m/s y O = 177 rpm, para un rotor con 3 aspas como
las de la figura 12.

64

Tabla 9. Comparación de resultados de YawDyn y la teoría de momentum y elemento
-aspa para un viento de 8 m/s y O = 500 rpm, para un rotor con 3 aspas como las
de la figura 13.

66

Tabla 10. Frecuencias naturales correspondientes a los 3 primeros modos de
vibración de la torre.

72

Tabla 11. Comparación del esfuerzo máximo y la deflexión máxima en la torre.

78

LISTA DE ANEXOS

Pág.

Anexo A. Ejemplos de archivos de entrada para AeroDyn y YawDyn.

xii

84

MIM-2003-I-02

INTRODUCCIÓN

Para nadie es secreto que los recursos energéticos actuales (combustibles fósiles y
nucleares) se están agotando, además de estar alterando negativamente el medio ambiente y
la calidad de vida de las personas. Desde hace un par de décadas las naciones
industrializadas se han puesto a la tarea de financiar proyectos con el fin de encontrar
fuentes de energía limpias y sostenibles.

Dentro de la industria de las energías renovables, la energía eólica es una en la que más
desarrollo se ha alcanzado.

Por ejemplo países como Holanda, Alemania y Dinamarca,

reconocidos por sus adelantos en investigación y fabricación de equipos eólicos, cuentan
con vastos parques de aerogeneradores para la producción de energía eléctrica.

El diseño de aerogeneradores ha avanzado rápidamente en los últimos años.

Como

resultado de estudiar el rendimiento de los aparatos de hélice, se establecieron las
convenciones actuales para la evaluación de todos los tipos de turbinas. La aerodinámica
ha permitido desarrollar turbinas cada vez más eficientes mediante el uso de conceptos
como la pérdida de sustentación. El empleo de las herramientas computacionales ha jugado
un papel fundamental en la optimización del diseño de las aspas, ya que ha permitido
modelar el comportamiento dinámico y las condiciones de flujo que dan movimiento al
13
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rotor.

En años recientes, organizaciones involucradas con el desarrollo de la tecnología

eólica han implementado nuevos modelos matemáticos para simular el comportamiento de
turbinas eólicas. Dicho trabajo ha hecho necesario llevar a cabo mediciones de desempeño
para la validación de los modelos.

Al ser más confiables los códigos para predecir el

desempeño de aerogeneradores, se ha generado mayor interés de parte del sector,
especialmente de los fabricantes los cuales buscan hacer uso de las herramientas
computacionales para mejorar sus diseños y certificar sus equipos. Por lo tanto, el reto para
los diseñadores de software aplicado a la energía eólica es grande: ofrecer modelos que
predigan de manera confiable el desempeño de turbinas eólicas, pero que también sean
robustos y de fácil manejo por parte del usuario.

El presente trabajo busca establecer y utilizar herramientas teóricas y computacionales que
permitan en el futuro evaluar los componentes mecánicos de una turbina eólica (rotor y
torre) de manera confiable, evitando tener que gastar recursos en la construcción de
prototipos costosos.

Paralelamente, el presente estudio puede servir como guía para

proyectos que involucren el análisis de rotores de características similares a las turbinas
eólicas y que interactúen con otra clase de fluidos distintos al aire, siendo únicamente
necesario cambiar la geometría y las condiciones de operación.

Finalmente este

documento pretende ser una guía para el interesado en evaluar el desempeño de un
aerogenerador, explicando en orden lógico los pasos a seguir.

14
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1. LA ENERGIA DELVIENTO

La energía eólica es una forma indirecta de la energía solar incidente sobre nuestro planeta.
Alrededor del 1 o 2 por ciento de la energía proveniente del sol es la principal causante del
patrón global de circulación del viento.

El movimiento es causado por el calentamiento

dispar de la superficie terrestre debido a la radiación solar y por la misma rotación de la
tierra (fuerza de Coriolis). La región cercana al ecuador es calentada en mayor medida que
el resto de latitudes.

El aire caliente, más ligero, sube hasta alcanzar una altura de

aproximadamente 10 km a partir de la cual el viento se divide y se desplaza hacia los
hemisferios norte y

sur del globo terráqueo.

Alrededor de los 30º de latitud en ambos

hemisferios la fuerza de Coriolis impide que el viento se siga desplazando, por lo que en
dichas latitudes se concentra una zona de alta presión causando que el aire descienda
nuevamente. En los polos, debido al aire frío, también se forman zonas de alta presión. El
ciclo de movimiento del aire se completa al ser atraídos los vientos del norte y del sur
(vientos alisios) por la zona de baja presión cercana al nivel del suelo, dejada por el viento
ascendente del ecuador.

Ya que el viento es causado por gradientes de presión, las corrientes de aire resultantes
poseen velocidad y dirección variable.

Sin embargo, sobre la superficie terrestre, el

movimiento del aire se puede describir como un fenómeno de capa límite, lo que significa
15
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que la homogeneidad e intensidad del viento dependerá del sitio, altura sobre el nivel del
suelo, y tamaño de las irregularidades presentes en el terreno (obstáculos que frenan el
viento).

Por lo tanto, se puede decir que el perfil del viento (figura 1) es función de la

altura respecto al suelo y de las características topográficas del terreno.

Figura 1. Ejemplo de perfil de viento incidente sobre un aerogenerador.
Dicho perfil se puede modelar de forma sencilla empleando una ley exponencial como la
siguiente:

 H
V = V0 ⋅ 
 H0





n

[1]

donde V0 es la velocidad del viento a la altura de referencia H0 , y H es la altura a la cual se
desea determinar la velocidad del viento V. Por lo general H0 son 10 metros, altura que
corresponde al estándar de medición de velocidad del viento.

El exponente n es un

parámetro que depende principalmente de la naturaleza del terreno y de las condiciones
meteorológicas.

Comúnmente se escoge el valor de n que mejor se ajuste a datos

disponibles de velocidad del viento. Sin embargo, para una primera aproximación se puede
16
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suponer n = 1/7, condición que asemeja un perfil de velocidades moviéndose a lo largo de
un terreno libre de obstáculos. También se han propuesto varios modelos empíricos para
estimar el valor de n en función de la velocidad del viento, al elevación y la rugosidad del
terreno (Spera 1994).

De lo mencionado anteriormente es de suponer que la altura de un aerogenerador es
importante, ya que es posible encontrar mayores velocidades de viento (velocidad de
corriente libre, U8 ) a mayores altitudes, significando esto mayor energía cinética
potencialmente extraíble del viento. Además, a mayor altitud el patrón de viento será más
ordenado (sin turbulencia) lo que representa una ventaja para un aerogenerador desde el
punto de vista estructural, minimizando las cargas cíclicas soportadas por el equipo.

1.1 POTENCIA DEL VIENTO

Una turbina eólica es capaz de transformar la energía cinética del viento en energía
mecánica en el eje del rotor que a su vez se encuentra conectado a un generador para
producir energía eléctrica. Si fuera posible detener completamente el viento que pasa por el
rotor, se obtendría la máxima energía extraíble del viento:

P=

1 . 2 1
m U ∞ = ρ ⋅ A ⋅ U 3∞
2
2

donde :
P = Potencia del viento
17
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.

m , U8 y ? = flujo másico, velocidad de corriente libre y densidad del aire

respectivamente
A = Área donde la velocidad del viento ha sido reducida (área del rotor).
La ecuación de la potencia del viento es muy importante, estableciendo que ésta varía
fuertemente con el cubo de la velocidad del viento. En la práctica no se puede reducir la
velocidad del viento a cero, por lo que un coeficiente de potencia CP es definido como el
cociente entre la potencia real del rotor y la potencia del viento:
CP =

PRotor
0.5 ρAU 3∞

[3]

Existe un máximo valor para CP conocido como el límite de Betz, el cual establece que:
C P ,Max =

16
= 0.593
27

[4]

Más detalles de cómo llegar a este valor máximo para CP se pueden obtener en las
referencias (Manwell et al. 2002).

1.2 ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO

La estimación del recurso eólico consiste en determinar la energía del viento disponible en
un potencial escenario con el propósito de averiguar si es factible el emplazamiento de una
o varias turbinas eólicas. Debido a la naturaleza de la velocidad del viento, ésta puede ser
tratada como una variable aleatoria en términos de una función de densidad de probabilidad
(FDP) f(V) y su correspondiente función de distribución acumulada (FDA) F(V), con las
18
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cuales es posible resumir la información de la distribución de ocurrencias de velocidad del
viento de manera más compacta. Para modelar el carácter aleatorio del viento, viene siendo
cada vez más común utilizar la distribución de Weibull:
k  V
f (V) = ⋅  
c c

k −1

  V  k 
⋅ exp −   
  c  

  V  k 
F (V) = 1 - exp −   
  c  

[5]

[6]

donde los parámetros k, el factor de forma que generalmente varía entre 1 y 4, y c, el factor
de escala, son determinados a partir de la información estadística de velocidad del viento
durante el período de estudio, que por lo general es de un mes. Existen algunas relaciones
empíricas para estimar el factor de forma (k) proporcionales a la raíz cuadrada de la
velocidad promedio (Vm).

Figura 2. Curva típica de operación (potencia) de un aerogenerador. Vin = velocidad
de arranque, Vr = velocidad nominal y Vout = velocidad de abatimiento.

19
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Al combinar la información del comportamiento del viento (FDP) con la curva de potencia
de un equipo eólico en general (figura 2), es posible determinar la energía que se podría
obtener:
E =T ⋅

Vout

∫ P(V) ⋅ f(V) ⋅ dV

[7]

Vin

donde T es el período de evaluación del sistema, y la potencia del equipo P(V) aproximada
por la curva de la figura 2. Sin importar el tipo de equipo y el modo de operación, es
posible cuantificar la producción promedio de energía durante un período dado, haciendo
uso del factor de planta (F.P) el cual se define como la relación entre la energía producida a
la energía que se produciría si la salida de potencia fuera constante e igual al valor nominal
Pr durante el período de evaluación (T):
F.P =

E
Pr ⋅ T

[8]

Debido a la variabilidad del viento, F.P es mucho menor que la unidad, pudiendo variar
desde 0.1 hasta poco más de 0.6. Por lo general se logran valores altos del factor de planta
mediante la selección de lugares con fuertes vientos promedio.

Aerogeneradores que

alcanzan la potencia nominal con una velocidad nominal de viento Vr más baja (tamaño
adecuado de rotor para la potencia nominal), tienden a producir un factor de planta más
alto.

El resultado de resolver las ecuaciones [7] y [8] se resume en la figura 3 para

diferentes valores de k, relacionando así características de desempeño del equipo con el
régimen de viento en determinado lugar (Pinilla 1997).

20
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Figura 3. Curvas de factor de planta versus la relación de velocidad nominal del
equipo (Vr) y promedio del viento (Vm ).
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2. TEORÍA DE AEROGENERADORES

2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Existen dos tipos de turbinas eólicas las cuales se diferencian principalmente según la
forma en que las aspas están conectadas al eje del rotor. Si las aspas son unidas a un eje
perpendicular al terreno, la turbina se conoce como de eje vertical (VAWT por sus siglas en
inglés), como el diseño Darrieus de la figura 4; y si están unidas a un eje paralelo al terreno,
se conocen como de eje horizontal (HAWT). Todo el estudio desarrollado e ilustrado en
los siguientes capítulos está dedicado a las turbinas eólicas de eje horizontal, las cuales
aventajan a su contraparte de eje vertical básicamente por su menor costo de producción de
energía.

Figura 4. Tipos de turbinas y sus componentes principales.

22
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2.2 CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS

Las turbinas eólicas emplean perfiles aerodinámicos para desarrollar la potencia mecánica.
Las aspas operan por acción del viento relativo (urel), igual al viento que llega al plano del
rotor más el inducido por el movimiento rotatorio del mismo.

Dicho flujo de aire es el

causante de las fuerzas aerodinámicas experimentadas por el perfil (figura 5).

Figura 5. Fuerzas de sustentación (L) y arrastre (D) sobre un perfil aerodinámico
para un ángulo de ataque (a).

En base a dichas fuerzas y las propiedades del flujo de fluido (aire) se definen los
coeficientes de sustentación (C L) y arrastre (C D):

CL =

CD =

L
1
ρ ⋅ u 2rel ⋅ c
2
D
1
ρ ⋅ u 2rel ⋅ c
2

[9]

[10]

donde L y D son las fuerzas de sustentación y arrastre por unidad de longitud del aspa
respectivamente, ? es la densidad del aire y c es la longitud de la línea de cuerda definida
como aquella línea que une el borde de ataque (nariz) con el borde de fuga (cola) del perfil.
23

MIM-2003-I-02

Los coeficientes varían según la inclinación del perfil en el flujo, es decir, a medida que
varía el ángulo de ataque (a), definido como el ángulo formado entre la dirección del viento
relativo y la línea de cuerda.

La fuerza de arrastre es paralela a la dirección del viento

relativo y la de sustentación perpendicular.

La condición de flujo también afecta el desempeño aerodinámico .

Tal efecto se puede

cuantificar en función del número de Reynolds:
Re =

u⋅c
υ

[11]

donde u es la velocidad del aire no perturbado y ? es la viscosidad cinemática. Para el
diseño de rotores comúnmente se utilizan los coeficientes bidimensionales CL y CD
definidos por las ecuaciones [9] y [10], para un rango de ángulos de ataque y número de
Reynolds.

Existen una gran familia de perfiles aerodinámicos, la mayoría desarrollados para alas de
aviones. En la figura 6 se observa la forma del perfil de cuatro dígitos NACA 4412 y el
LS(1)-0417 desarrollados por the National Advisory Committee for Aeronautics. También
se observan el perfil Avistar (igualmente desarrollado para aviones) y el S809 perteneciente
a la familia de perfiles SERI (Solar Energy Research Institute) especialmente diseñados
para ser usados en aspas de turbinas eólicas. De todas las familias de perfiles, la NACA es
la que más datos experimentales de CL y CD en función de a y Re ha reportado (Jacobs et al.
1956); en los últimos años la universidad del estado de Ohio

(Reuss et al. 1999) ha efectuado

experimentos en el túnel de viento para medir las características aerodinámicas de algunos perfiles
de la familia SERI. Los perfiles NACA 4412 y el Avistar son las geometrías empleadas por los dos
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tipos de aerogeneradores analizados en los siguientes capítulos. Igualmente es utilizado el perfil
simétrico NACA 0012 para validar las características aerodinámicas empleando el software de
dinámica de fluidos computacional (CFD). Para más información de la geometría de los perfiles
aerodinámicos mencionados y de sus características aerodinámicas según determinada condición
de flujo, consultar las referencias.

Figura 6. Ejemplos de perfiles aerodinámicos utilizados por turbinas eólicas.

2.2.1 Curvas de desempeño aerodinámico. En el diseño de una turbina eólica es crítico
tener datos confiables de las características aerodinámicas del perfil, o perfiles que
constituyen las aspas de la turbina. Lo más deseable sería obtener valores experimentales
de CL y CD para un rango completo de ángulos de ataque bajo ciertas condiciones de flujo.
Sin embargo, tal conjunto de datos rara vez se encuentra disponible por lo que es necesario
extrapolar los valores de CL y CD reportados como los de la figura 7, sobre un rango mayor
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de ángulos de ataque, para luego poder utilizarlos en la simulación del desempeño de
aerogeneradores.

Figura 7. Curva polar para el perfil NACA 4412 con Re = 3.2x106 .

2.2.2 Efecto de la longitud del aspa. Antes de proceder a ampliar el rango de coeficientes
aerodinámicos es necesario corregir los datos bidimensionales de CL y CD teniendo en
cuenta la longitud finita del aspa. Para tal fin es necesario determinar la relación de aspecto
del aspa definida como:
AR =

R2
A aspa

[12]

donde R es la longitud del aspa y Aaspa corresponde al área en planta de la misma. Con esta
definición es posible emplear las siguientes ecuaciones empíricas (Spera 1994) para tener
en cuenta la relación de aspecto finita del aspa:
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C D = C' D +

α = α' +

C 2L
π ⋅ AR

57.3 ⋅ C L
π ⋅ AR

[13]

[14]

donde el segundo término a la derecha en la ecuación [14] es consistente con la unidad
angular (grados), y:
CL, C' D

= coeficiente de sustentación y coeficiente de arrastre bidimensionales

reportados (figura 7), definidos en las ecuaciones [9] y [10] respectivamente.

α ' = ángulo de ataque (en grados) para los coeficientes bidimensionales (figura 7).
CD y a

= coeficiente de arrastre y ángulo de ataque (en grados) corregidos,

respectivamente.

Si se analizan las ecuaciones es obvio que hay un incremento en el coeficiente de arrastre,
pero lo más interesante es que el coeficiente de sustentación disminuye dado el incremento
del ángulo de ataque por la corrección debida a la relación de aspecto del aspa.

Estas ecuaciones se aplican hasta antes que el perfil entre en pérdida (stall). Este punto se
identifica porque corresponde al máximo valor del coeficiente de sustentación. A partir de
este punto la sustentación disminuye y el arrastre se incrementa.

2.2.3 Ampliación de las características aerodinámicas. Para ampliar el rango de valores
de CL y CD más allá del punto de pérdida (stall) se utiliza el modelo de Viterna-Corrigan
(Spera 1994). Dichas ecuaciones implican que para a = a stall :
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Si AR ≤ 50 :

C D, Max = 1.11 + 0.018 ⋅ AR

[15]

Si AR > 50 :

C D, Max = 2.01

[16]

K L = [ C L, stall − C D, Max ⋅ sen (α stall ) ⋅ cos (α stall ) ] ⋅

KD =

CL =

sen (α stall )
cos 2 (α stall )

C D, stall − C D, Max ⋅ sen 2 (α stall )
cos (α stall )
C D, Max
2

⋅ sen (2 ⋅ α ) + K L ⋅

cos 2 (α )
sen (α )

C D = C D, Max ⋅ sen 2 (α ) + K D ⋅ cos (α )

[17]

[18]

[19]

[20]

donde:
CL,stall = Máximo coeficiente de sustentación correspondiente al ángulo de ataque de
pérdida, a stall.
CD,stall = Coeficiente de arrastre correspondiente a CL,stall.
CD,

Max

= Coeficiente de arrastre máximo en la región ya entrada en pérdida. Solo es

función de la relación de aspecto.

Como ejemplo de aplicación, en la figura 8 se grafican los coeficientes de sustentación y
arrastre, ampliando el rango de la figura 7 al utilizar las ecuaciones arriba descritas para
modelar la región entrada en pérdida (más allá de la sustentación máxima). Nuevamente el
perfil es el NACA 4412 para un aspa con relación de aspecto de 9.52.
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Figura 8. Coeficientes de sustentación y arrastre para un rango mayor de ángulos de
ataque. Perfil NACA 4412, Re = 3.2x106 y relación de aspecto del aspa AR = 9.52.

2.3 TEORIA DE MOMENTUM Y ELEMENTO-ASPA

Los códigos empleados para analizar el desempeño de turbinas eólicas implementan en sus
rutinas la teoría de momentum y elemento-aspa. Dicha teoría es la combinación de aplicar
la ecuación fundamental de conservación del momentum (lineal y angular) para determinar
las fuerzas y momentos sobre el rotor, e igualar el anterior resultado con las mismas fuerzas
y momentos generados por las características aerodinámicas de las aspas (figura 9).
Básicamente se busca obtener las mismas ecuaciones partiendo de dos definiciones
diferentes: en una empleando un volumen de control (conservación del momentum) y en la
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segunda dividiendo el aspa en un número finito de segmentos o elementos, para determinar
en cada uno las fuerzas aerodinámicas que dan movimiento al rotor.

Figura 9. Combinación de las teorías de momentum y elemento–aspa.

El objetivo de igualar las ecuaciones de fuerzas y momentos determinadas con las teorías
de momentum y elemento–aspa independientemente, es hallar ecuaciones que permitan
calcular los factores de inducción axial (a) y tangencial (a’) que modifican la velocidad
relativa del viento que llega a cada elemento del aspa:
u rel = u 2 ⋅ (1 − a) 2 + O 2 r 2 ⋅ (1 + a' ) 2

[21]

donde r es la posición radial del elemento (figura 9) y O es la velocidad angular del rotor.
El factor de inducción axial cuantifica la reducción en la velocidad del viento incidente al
aproximarse al plano del rotor mientras que el factor de inducción tangencial modela la
velocidad de rotación impartida al flujo corriente abajo del rotor (estela).

Estos factores

son iterados por los códigos hasta satisfacer un criterio de convergencia entre iteraciones
sucesivas.

En la figura 10 se observa el diagrama de velocidades y fuerzas sobre la

geometría (perfil aerodinámico) de un elemento de aspa como en la figura 9 ubicado a una
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distancia r. Dicho diagrama sirve para referenciar la mayoría de las próximas ecuaciones.
Para una explicación detallada de cómo obtener las ecuaciones mencionadas abajo,
consultar las referencias (Manwell et al. 2002, Hansen 2000, Lysen 1987).

Estas

expresiones se listan y se explican en el orden en que son iteradas por los códigos para
obtener las variables que describen el desempeño de determinado rotor.

Figura 10. Diagramas de velocidades y fuerzas sobre el perfil aerodinámico de un
elemento localizado a una distancia r a lo largo de la longitud del aspa (R).

Para comenzar, se define la velocidad específica ? como la razón entre la velocidad de la
punta del aspa (OR) y la velocidad del viento no perturbado (u):
?=

Ω⋅R π ⋅N⋅R
=
u
30 ⋅ u

[22]

donde O es la velocidad angular del rotor (rad/s), R es la longitud del aspa y N las
revoluciones por minuto del rotor. También es posible definir la velocidad específica local
(? r) en función de la posición r del elemento a lo largo del aspa:
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?r =

Ωr λ⋅r
=
u
R

[23]

La dirección del viento relativo se determina mediante el ángulo formado por la velocidad
relativa urel y el plano del rotor (ver figura 10):
tan (ϕ ) =

u ⋅ (1 − a)
1− a
=
Ω ⋅ r ⋅ (1 + a' ) (1 + a' ) ⋅ λ r

[24]

Como primera aproximación se asigna un valor arbitrario (cercano a cero) a los factores de
inducción axial (a) y tangencial (a’) para dar inicio al proceso de iteración.

La siguiente expresión desarrollada por Prandtl se conoce como factor de pérdidas en la
punta del aspa y tiene como finalidad corregir la suposición de un número infinito de aspas
al aplicar la conservación de momentum:
F=


  ( B/2) ⋅ [1 − ( r/R) ]  
2
⋅ arccos  exp  − 
 
π

  ( r/R) ⋅ sen (ϕ )  

[25]

donde B es el número de aspas que posee el rotor. El ángulo obtenido después de aplicar la
función coseno inverso debe estar en radianes.

Con el valor inicialmente calculado de f se determina el ángulo de ataque:

α = ϕ −θ P

[26]

donde ? p es el ángulo de calaje, el cual también puede variar a lo largo del aspa como
función de r, dependiendo del diseño particular del aspa. Con el ángulo de ataque hallado
mediante [26] se determinan las características aerodinámicas (CL y CD) según lo expuesto
en 2.2 (figura 8). El siguiente paso es calcular los factores de inducción (no adivinarlos).
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Para simplificar un poco las futuras ecuaciones, se define la solidez local como:
σ '=

B⋅c
2π ⋅ r

[27]

donde c es la cuerda del perfil localizado a una distancia r a lo largo del aspa. Antes de
calcular los factores de inducción es necesario aplicar un segundo factor de corrección para
determinar el factor de inducción axial, ya que éste puede tomar cualquier valor entre 0 y 1,
más allá del valor límite de 0.5 establecido por la teoría de conservación del momentum.
Para tal fin es necesario definir el coeficiente de empuje local:
CTr =

dFN

[28]

1
⋅ ρ ⋅ u 2 ⋅ 2π ⋅ r ⋅ dr
2

donde dFN es la contribución a la fuerza de empuje del elemento de aspa (figuras 9 y 10).
La siguiente expresión para el coeficiente de empuje local es determinada a partir del
diagrama de fuerzas de la figura 10 y las ecuaciones [9], [10] y [27] para un elemento de
aspa de longitud dr:

CTr =

σ '⋅(1 − a) 2 ⋅ [ C L ⋅ cos (ϕ ) + C D ⋅ sen (ϕ ) ]

[29]

sen 2 (ϕ )

Calculado CT r, se tiene que para CT r < 0.96 :
a=

1

[30]

4 ⋅ F ⋅ sen 2 (ϕ )
1+
σ '⋅C L ⋅ cos (ϕ )

y para CT r = 0.96 se tiene la relación empírica desarrollada por Glauert:
a=

[

1
⋅ 0.143 + 0.0203 − 0.6427 ⋅ (0.889 − C T r )
F
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Sin importar el valor de CT r, el coeficiente de inducción tangencial se determina mediante:

a' =

1
4 ⋅ F ⋅ cos (ϕ )
−1
σ '⋅C L

[32]

Llegado a este punto es necesario comparar los valores de los factores de inducción entre
iteraciones sucesivas:

a i − a i −1 < ε a

[33]

a'i − a'i −1 < ε a'

[34]

donde ea y ea’ son dos números suficientemente pequeños (criterio de convergencia). Si las
relaciones [33] y [34] se satisfacen para la iteración actual, entonces se puede proseguir a
determinar las variables de desempeño; de lo contrario, hay que volver a resolver las
ecuaciones [24] a [31] reemplazando los nuevos valores calculados de a y a’. Suponiendo
que se ha satisfecho el criterio de convergencia, se prosigue a determinar la velocidad
relativa:
u rel =

u ⋅ (1 − a)
sen (ϕ )

[35]

Luego se descompone la fuerza aerodinámica dF sobre el elemento de aspa de ancho dr
(figura 10) en sus componentes de sustentación (dL) y arrastre (dD):
dL = C L ⋅

1
⋅ ρ ⋅ u 2rel ⋅ c ⋅ dr
2

[36]

dD = C D ⋅

1
⋅ ρ ⋅ u 2rel ⋅ c ⋅ dr
2

[37]

Del diagrama de fuerzas se sigue que la contribución del elemento a la fuerza de empuje es:
dFN = dL ⋅ cos (ϕ ) + dD ⋅ sen (ϕ )
34
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Y la contribución a la fuerza tangencia, causante del momento par es:

dFT = dL ⋅ sen (ϕ ) − dD ⋅ cos (ϕ )

[39]

La contribución al momento par del elemento de aspa localizado a una distancia r, en las B
aspas es:

dQ = B ⋅ r ⋅ dFT

[40]

La fuerza de empuje se determina al sumar las contribuciones de cada uno de los elementos
en las B aspas:
N

FN = B ⋅ ∑ dFNi
i =1

[41]

Análogamente, el momento flector aplicado en la base de cada aspa es:
N

M = ∑ ri ⋅ dFNi
i= 1

[42]

Y el momento par del rotor:
N

Q = ∑ dQ i

[43]

i =1

Finalmente, la potencia suministrada por el rotor puede ser calculada:
P =Q⋅Ω

[44]

Por medio de la ecuación [3] se puede determinar el coeficiente de potencia CP . Otro
parámetro de desempeño importante es el coeficiente de momento par (C Q), el cual da
indicios del par requerido para arrancar el equipo:
CQ =

Q
1
⋅ ρ ⋅ u2 ⋅ A ⋅ R
2

35
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λ
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Por último, es bueno señalar que las mismas ecuaciones pueden ser utilizadas para el diseño
de las aspas del rotor.

Para tal fin, es necesario especificar la velocidad específica de

diseño, el perfil o perfiles aerodinámicos, la potencia esperada a determinada velocidad del
viento y el número de aspas; siendo las incógnitas el diámetro de rotor, la cuerda y calaje a
lo largo de la longitud del aspa.
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3. MODO DE OPERACIÓN DE LOS CÓDIGOS

A continuación se explica globalmente cómo operan tanto el código YawDyn desarrollado
por la NWTC (National Wind Technology Center, Golden, Colorado, U.S. Department of
Energy) y el elaborado empleando los métodos y ecuaciones del capítulo 2.

El código YawDyn permite simular el desempeño de aerogeneradores que operan a
velocidad angular constante. Sin embargo, este no siempre es el caso (particularmente para
aerogeneradores pequeños) ya que todo depende de la velocidad del viento incidente. Por
lo tanto, para complementar dicho código se han desarrollado una serie de rutinas y
funciones programadas en Matlab, empleando la teoría de momentum y elemento-aspa,
para predecir el desempeño de aerogeneradores en función de la velocidad angular del rotor
a determinada velocidad del viento. La figura 11 ilustra cómo las diferentes herramientas
computacionales interactúan para analizar el comportamiento de las partes mecánicas que
conforman una turbina eólica.

En los siguientes capítulos se detalla la manera en que se

logra obtener información de los códigos, del programa de dinámica de fluidos
computacional (CFD) y de elementos finitos (FEA) para así poder determinar el desempeño
final de la turbina analizada.
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Figura 11. Interacción de las herramientas computacionales en el análisis de una
turbina eólica.

3.1 GEOMETRÍAS ANALIZADAS

Se analizaron dos tipos de turbinas eólicas de características diferentes. El rotor del primer
tipo de turbina posee aspas como la mostrada en la figura 12. El diseño de aspa de este
rotor fue fabricada utilizando un perfil aerodinámico NACA 4412 (figura 6) con ángulo de
calaje constante (pitch) de 7.02º.

Está hecha a base de poliuretano, el cual tiene una

densidad promedio de 173 kg/m3 y utiliza un tubo de acero de diámetro nominal de 1¼ de
pulgada como alma. La línea punteada en la figura hace referencia a que todos los perfiles
del aspa están alineados a ¼ de cuerda con respecto al borde de ataque. En la tabla 1 se
resumen otras características del rotor y del aspa, necesarias como parámetros de entrada
para YawDyn. El momento de inercia del aspa y su centro de gravedad fueron estimados.
También se asume que la altura de la nariz es aproximadamente la misma altura de la torre.
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Figura 12. Geometría del aspa con perfil NACA 4412 (Paredes 2002).

Tabla 1. Características de la turbina que utiliza el diseño de aspa de la figura 12.

DRotor (m)

6

Ω Nominal (rpm)

177

Hnariz (m)

10

Maspa (kg)

11.6

Iaspa (kg-m2)

17.8

c.g. (m)

1.06

B
3
D = diámetro del rotor, H = altura de la nariz o cubo, I = momento de inercia del aspa
respecto al punto de unión con el cubo, c.g. = centro de gravedad del aspa respecto a la
unión con el cubo y B = número de aspas del rotor.

Con los códigos se simuló otra geometría, sin embargo, solo para la primera turbina con
diseño de aspas como las de la figura 12 se integraron todas las herramientas
computacionales mostradas en el diagrama de la figura 11.

El segundo tipo de turbina posee aspas más sofisticadas ya que fueron fabricadas siguiendo
todos los parámetros de diseño óptimo (cuerda y calaje variables), utilizando el perfil
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aerodinámico avistar (figura 13). En la tabla 2 se resumen las características físicas y de
operación de dicho aerogenerador requeridas para efectuar las simulaciones.

Figura 13. Geometría del aspa con perfil Avistar (Peña 2002).

Tabla 2. Características de la turbina que utiliza el diseño de aspa de la figura 13.

DRotor (m)

2.4

Ω Nominal (rpm)

500

Hnariz (m)

2.3

Maspa (kg)

1

Iaspa (kg-m2)

0.77

c.g. (m)

0.2

B

3

Por ultimo, cabe mencionar que los rotores de las dos turbinas operan a barlovento, es decir
que el viento incide primero sobre el rotor y después pasa por la torre. Esta característica
de operación también es necesaria especificarla en el archivo de parámetros de entrada para
correr YawDyn.
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3.2 CODIGO YAWDYN

El programa YawDyn para el análisis dinámico de turbinas eólicas fue escrito, junto con
todas sus rutinas, en el lenguaje de programación Fortran para correr bajo DOS. YawDyn
trabaja en conjunto con la ilbrería AeroDyn, la cual contiene las ecuaciones para calcular
las cargas aerodinámicas que actúan sobre cada sección del aspa. La figura 14 pretende
aclarar como opera globalmente el código antes de detallar brevemente cada una de sus
subrutinas.

Se han anexado los archivos de entrada utilizados para la simulación del

aerogenerador que emplea las aspas de la figura 12, como referencia rápida para el
interesado en emplear el código con propósitos de analizar el desempeño de un
aerogenerador bajo condiciones específicas.

Remitirse a los manuales (Laino & Hansen

2002) para mayor detalle de los parámetros requeridos en cada uno de los archivos de
entrada para cada subrutina.

Figura 14. Diagrama de flujo del modo de operación del código desarrollado por la
NWTC para el análisis dinámico de turbinas eólicas.
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Antes de ejecutar el código, es necesario generar dos archivos de entrada.

El primer

archivo contiene la información correspondiente a la velocidad del viento que llega al plano
del rotor. Este archivo es creado usando el preprocesador IECwind, el cual se basa en los
estándares de velocidad e intensidad del viento dados por the International Electrotechnical
Commission (IEC). El archivo contiene la variación en el tiempo de la velocidad del viento
a la altura de la nariz de la turbina (figura 4), pero también los parámetros que permiten
calcular la velocidad del viento en cualquier punto sobre el plano del rotor y así obtener un
perfil de velocidades de viento similar al de la figura 1. De esta manera es posible genera
un viento ordenado, el cual puede varía linealmente en la dirección transversal (paralela al
suelo) incidiendo sobre el rotor con determinada dirección, y variar siguiendo la ley
exponencial de la ecuación [1] en la dirección vertical. También es posible crear archivos
de viento turbulento (desordenado) o editando un archivo de texto con mediciones de
velocidad del viento si hubiese datos disponibles.

El archivo de velocidad del viento

creado por IECWind (o escrito por el usuario) debe tener extensión *.WND, el cual puede
ser abierto y modificado si se requiere mediante un editor de texto.

El segundo archivo contiene la información correspondiente a los coeficientes de arrastre y
sustentación del perfil aerodinámico del aspa, para diferentes ángulos de ataque. Como se
mencionó en el capítulo 2, por lo general se encuentran valores publicados de estos
coeficientes para un rango reducido de ángulos de ataque (para un número de Reynolds),
pero debido al cambio en la dirección de la velocidad relativa del viento sobre cada perfil a
lo largo del aspa, es de esperar que el ángulo de ataque varíe sobre todo el rango posible, es
decir de –180º a 180º.

Para hallar los coeficientes sobre todo el rango, se utiliza el
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preprocesador FoilCheck

el cual extrapola los datos disponibles. Al realizar la

extrapolación se trata el perfil cuando ya ha entrado en pérdida (stall), como si fuera una
placa plana, además de tener en cuenta la relación de aspecto del aspa. FoilCheck opera
con las ecuaciones de Viterna-Corrigan del capítulo 2. En la figura 15 se muestra como
varían los coeficientes de arrastre y sustentación, determinados con FoilCheck, para el aspa
de la figura 12 con perfil NACA 4412. Nótese la similitud con la gráfica de la figura 8 para
0 < a < 90º. El archivo creado por FoilCheck tiene extensión *.dat, pudiendo ser abierto y
modificado si es necesario, empleando un editor de texto.
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Figura 15. Coeficientes de arrastre y sustentación en función del ángulo de ataque
obtenidos con FoilCheck. Perfil NACA-4412, Re = 3x106 . y relación de aspecto del
aspa AR = 9.52.

Creados los anteriores archivos, es necesario establecer los parámetros geométricos y de
simulación en los archivos de entrada requeridos por AeroDyn y YawDyn. En el archivo de
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entrada de AeroDyn, se establece la altura de la nariz, que por ejemplo para el rotor que
utiliza la geometría de aspa de la figura 12 sería de 10 metros (ver tabla 1), la densidad del
aire ρ (por ejemplo a la altura de Bogotá) y la viscosidad cinemática. Asimismo, para que
se puedan calcular las cargas aerodinámicas ejercidas sobre cada aspa, es necesario
establecer el número de secciones o estaciones en que será dividida. Lo que caracteriza a
cada sección del aspa es la localización de su centro en la dirección longitudinal del aspa
(figura 9) y la longitud de la cuerda para esa posición. Si el aspa posee ángulo de calaje
variable (como es el caso de la geometría en la figura 13) es necesario especificar dicho
ángulo para la respectiva posición radial. Los parámetros de simulación tienen que ver con
el sistema de unidades empleadas (SI o unidades inglesas), el modelo de pérdidas en la
punta del aspa, el nombre y localización (path) de los archivos de velocidad del viento y de
las características aerodinámicas del perfil, entre otros (ver ejemplo en el anexo).
archivo

de

entrada

AERODYN.IPT.

de

El

AeroDyn debe tener el siguiente nombre y extensión:

Dicho archivo se puede abrir y modificar sin problemas empleando

cualquier editor de texto.

En el archivo de entrada de YawDyn se deben especificar el resto de parámetros de
configuración de la turbina (tablas 1 y 2), es decir, el número de aspas, el tipo de
configuración de rotor (a barlovento o a sotavento), la configuración de la nariz del
aerogenerador que para las dos turbinas analizadas se asume

rígida y con orientación

completamente horizontal, el mecanismo de orientación o guiñado (yaw) del cual carecen
las dos turbinas, la velocidad angular (invariable), el centro de gravedad, la masa y el
momento de inercia del aspa.

También es necesario especificar el tiempo efectivo de la
44

MIM-2003-I-02

simulación que por lo general debe ser igual al tiempo total establecido en el archivo del
viento (*.WND) y las variables de desempeño a determinar por el código.

Entre otras

variables están la potencia del rotor, el empuje, las fuerzas ejercidas sobre la nariz, y el par
y momento de flexión sobre cada aspa. Todas estas variables en función del tiempo. El
archivo

de

entrada

YAWDYN.IPT.

de

YawDyn

debe tener el siguiente nombre y extensión:

Dicho archivo también se puede abrir y modificar sin problemas

empleando cualquier editor de texto.

Los archivos de entrada de YawDyn y AeroDyn junto con los archivos de velocidad del
viento y características aerodinámicas deben encontrarse en el mismo directorio donde sea
instalado el archivo ejecutable YawDyn.exe.
siguientes tres archivos:

Al final de la simulación YawDyn arroja los

yawdyn.plt con la solución de las variables de desempeño en

función del tiempo, element.plt con la solución de las fuerzas aerodinámicas por elemento y
yawdyn.opt que resume los parámetros de entrada de todos los archivos anteriores. Si se
genera un error durante la simulación, es creado el archivo error.log con una descripción de
las posibles fallas encontradas.

3.3 CODIGO PARA VELOCIDAD ANGULAR VARIABLE

Es muy factible que la velocidad angular a la que gire el rotor para determinada condición
de viento no sea la nominal, especialmente cuando la velocidad del viento es baja.

El

desempeño para esta situación se puede predecir manteniendo fija la velocidad del viento y
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variando la velocidad angular.

Como resultado se obtendrá la variable de desempeño

requerida (por ejemplo la potencia entregada por el rotor) en función de la velocidad
angular del rotor para determinada condición del viento.
simularla utilizando YawDyn.

Esta situación no es posible

Se ha comprobado que al variar la velocidad angular

nominal, YawDyn siempre procura satisfacer el punto de mejor operación del equipo, lo
cual en la realidad no siempre sucede. Por tal motivo se ha elaborado un código utilizando
la teoría de momentum y elemento-aspa para analizar el desempeño del rotor a diferentes
velocidades del viento en función de la velocidad angular. El código itera hasta satisfacer
el criterio de convergencia de las ecuaciones [33] y [34] para los factores de inducción axial
y tangencial (mínima diferencia entre iteraciones sucesivas) para cada una de las estaciones
del aspa.

Opera de manera similar a YawDyn leyendo un archivo con las características

aerodinámicas del perfil, ampliadas para cubrir un mayor rango de ángulos de ataque
mediante las ecuaciones descritas en el capítulo 2 que permiten modelar los coeficientes de
arrastre y sustentación en la región donde el perfil ya ha entrado en pérdida.

Cada vez que el programa principal invoca a la función código son requeridos como
parámetros de entrada la velocidad angular del rotor, la velocidad del viento, la longitud del
aspa, la densidad del aire, el número de secciones en que es dividida el aspa y el ángulo de
calaje en caso de ser constante. La función código carga los archivos con la geometría del
aspa (cuerda y ángulo de calaje si varía) y las características aerodinámicas. Las variables
de salida son similares a las resueltas por YawDyn, pero además son calculados los
coeficientes de potencia y momento par en función de la velocidad específica.
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4. CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS DETERMINADAS CON EL CFD

El objetivo de integrar el programa de dinámica de fluidos computacional, conocido como
CFD, al análisis y diseño de turbinas eólicas es utilizarlo con el propósito de determinar
analíticamente los coeficientes de sustentación y arrastre de cualquier perfil aerodinámico,
para un rango de ángulos de ataque y una condición de flujo. Parte del trabajo realizado
con el paquete CFD se centra en validar las características aerodinámicas de los perfiles
NACA 0012 y 4412, este último incorporado al diseño del aspa de la figura 12. Con la
validación se busca obtener los coeficientes CL y CD para ciertos ángulos de ataque y luego
comparar los resultados con los datos experimentales publicados de mediciones en túneles
de viento (Jacobs et al. 1956).

Todo el análisis está basado en condiciones de estado estable

bidimensionales.

Lo más deseable sería tener datos experimentales confiables para el perfil a utilizar para
todas las posibles localizaciones espaciales de éste. Sin embargo, tal conjunto de datos rara
vez se encuentra disponible y el diseñador debe confiar en sus cálculos analíticos. Si se
observan los diagramas de flujo de las figuras 11 y 14, ambos códigos requieren como
datos de entrada las características aerodinámicas del perfil del aspa para calcular el
desempeño del rotor. Por lo tanto, es necesario como mínimo poseer valores confiables de
CL y CD hasta el ángulo de ataque para el cual el perfil entra en pérdida (a stall) a un
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determinado número de Reynolds (condición de flujo), y así posteriormente utilizar
FoilCheck o las ecuaciones de Viterna-Corrigan para ampliar el rango de dichos
coeficientes.

El CFD resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas utilizando la aproximación
de volúmenes finitos al crear una malla sobre una región.

En las simulaciones, las

ecuaciones de conservación son resueltas bajo condiciones de estado estable, flujo
bidimensional incompresible y despreciando las fuerzas de cuerpo (gravedad) por lo que
toman la siguiente forma:

∇ •V = 0

(V • ∇ )V

= −

1
∇ P + υ∇ 2 V
ρ

[46]
[47]

donde V es el vector de velocidad, P la presión, ? y ? la densidad y viscosidad cinemática
del aire respectivamente.

La región o dominio es dividida en un número determinado de

celdas o volúmenes de control elementales sobre los cuales son integradas las ecuaciones
de transporte fundamentales.

Sobre el centro geométrico del pequeño volumen (también

conocido como el centro de la celda) están referidas las variables dependientes
(componentes de velocidad y presión) y las propiedades del medio (densidad y viscosidad).
Es decir que el valor promedio de cualquier cantidad dentro del volumen finito está dado
por su valor en el centro de la celda.
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4.1 ESTILOS DE MALLA

En este estudio se implementaron dos clases de mallas para representar el campo de flujo
sobre el perfil. Con una malla estructurada como la que se muestra en la figura 16 nunca
se consiguió una convergencia satisfactoria menor a 101 para el campo de velocidades con
mas de 1000 iteraciones. La elaboración de esta malla estructurada es realizada de forma
manual por el usuario. La forma geométrica de las celdas que conforman la malla debe ser
lo más cuadrada posible para obtener resultados satisfactorios.

Sin embargo, luego de

varias simulaciones para diferentes ángulos de ataque y subsecuentes refinamientos de
malla, se concluye que este tipo de malla no es el apropiado para la geometría de los
perfiles NACA por su muy lenta convergencia.

Figura 16. Malla estructurada sobre el perfil simétrico NACA 0012.

El segundo tipo de malla utilizado se conoce con el nombre de malla triangular no
estructurada. La elaboración de este tipo de malla es de forma más libre. El único paso
común con el tipo de malla estructurada es la división de las líneas que delimitan el
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volumen de control que encierran el campo de flujo y las fronteras del perfil. Luego de ello
se crea un camino cerrado (loop) delimitando el dominio a enmallar con celdas triangulares.
De nuevo se busca que las celdas posean una buena relación de aspecto (triángulos
equiláteros) y que la malla sea más densa en la región cercana a las fronteras del perfil
aerodinámico. En la figura 17 se observa la forma de la malla no estructurada. Este tipo
de malla ha dado resultados mucho más satisfactorios en cuanto a convergencia y
coeficientes de sustentación.

Sin embargo hay grandes diferencias respecto a los

coeficientes de arrastre encontrados y los valores experimentales reportados (Jacobs et al.
1956),

aunque las discrepancias son del mismo orden si se las compara con investigaciones

llevadas a cabo con el mismo programa CFD para otros tipos de perfiles (Wolfe & Ochs
1997).

Figura 17. Malla triangular no estructurada en las proximidades del perfil simétrico
NACA 0012.
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4.2 CAMPOS DE PRESIÓN Y VELOCIDAD

Los perfiles aerodinámicos empleados en las simulaciones tienen cuerda unitaria (1 m).
Las propiedades del fluido (aire) son:
Ø Viscosidad cinemática: ? = 1.58E-5 m2 /s.
Ø Densidad (estándar): ? = 1.1672 kg/m3 .
Los datos experimentales de los coeficientes de arrastre y sustentación fueron determinados
bajo la condición de flujo Re = 3.2x106 (Jacobs et al. 1956). Entonces, haciendo uso de la
ecuación [11] se tiene que la condición de velocidad a la entrada del volumen de control
(figura 18) debe ser: u = 50.56 m/s. Dicha velocidad siempre es aplicada en la dirección X
(horizontal), por lo tanto, de la fuerza resultante sobre las paredes del perfil, la componente
paralela a la dirección de u genera arrastre, mientras que la componente perpendicular a la
dirección de u (en Y) produce sustentación. Para cambiar el ángulo de ataque lo único que
se hace es rotar el perfil, dejando las frontera del volumen de control intactas al igual que
las divisiones para el enmallado. La escala de colores en las figuras 19 y 21 corresponde a
la presión absoluta, ya que para todas las simulaciones se asignó 0 N/m2 como valor de
presión de referencia. El tipo de condición frontera a la salida del volumen de control es de
presión fija (0 N/m2 ). El archivo generado por el CFD con extensión *.OUT contiene la
información referente a las fuerzas ejercidas sobre todas las paredes del modelo.

Las anteriores condiciones abarcan el modelo más simple que se puede llegar a simular; sin
embargo, cada corrida implica una carga computacional considerable.
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Figura 18. Condiciones de frontera para el volumen de control.

4.2.1 Perfil NACA 0012. En las figuras 19 y 20 se muestran los campos de presión y
velocidad respectivamente, para ciertos ángulos de ataque. Para un ángulo de ataque dado
y haciendo uso de la escala de colores se observa como el flujo se acelera en la superficie
superior del perfil donde la presión es menor. El resultado inverso ocurre en la superficie
inferior del perfil. El caso más interesante ocurre cuando a = 0, ya que dada la geometría
del perfil los campos se vuelven simétricos, significando esto que se anule la fuerza de
sustentación pero no la de arrastre.
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Figura 19. Campos de presión sobre el perfil NACA 0012 para diferentes ángulos de
ataque. Re = 3.2x106 .
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Figura 20. Campos de velocidad sobre el perfil NACA 0012 para diferentes ángulos
de ataque. Re = 3.2x106 .
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4.2.2

Perfil NACA 4412.

Para este perfil con combadura también se efectuaron

simulaciones similares a las descritas anteriormente. En las figuras 21 y 22 se muestran los
campos de presión y velocidad respectivamente, para ciertos ángulos de ataque.

Cabe

mencionar la confiabilidad de la convergencia entre iteraciones sucesivas para todas las
simulaciones, con valores residuales entre iteraciones por debajo de 10-1 para las
componentes de velocidad y de 10-3 para el campo de presiones, pasadas en ambos casos
las 500 iteraciones.

4.3 RESULTADOS NUMÉRICOS

A continuación se resumen los resultados encontrados empleando la malla no estructurada
(figura 17) alrededor de los perfiles NACA 0012 y 4412 para 0º = a = 14º y –2º = a = 12º
respectivamente. Los resultados de las simulaciones se listan en las tablas 3 a 6 para los
coeficientes de sustentación y arrastre de ambos perfiles, comparándolos con los datos
experimentales reportados por la NACA (Jacobs et al. 1956).

Para determinar los

coeficientes se hizo uso de las ecuaciones [9] y [10].

De los resultados listados en las tablas para ambos perfiles, se observa que los valores de
CL obtenidos con el CFD rotando solo el perfil se asemejan bastante a los datos
experimentales, la mayoría variando solo a partir de la segunda cifra decimal.

Los

problemas surgen cuando se analizan los valores del coeficiente de arrastre CD. A medida
en que se incrementa el ángulo de ataque el coeficiente CD se dispara (Wolfe & Ochs 1997).
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Figura 21. Campos de presión sobre el perfil NACA 4412 para diferentes ángulos de
ataque. Re = 3.2x106 .
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Figura 22. Campos de velocidad sobre el perfil NACA 4412 para diferentes ángulos
de ataque. Re = 3.2x106 .
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Se ha intentado obtener mejores resultados para CD refinando aún más la malla no
estructurada en la región próxima al perfil, pero se presume que hace falta incluir dentro del
modelo de solución algunas características de flujo turbulento y de separación para la
región de flujo cercana al perfil. Por lo tanto se concluye que los coeficientes de arrastre
para perfiles NACA determinados con el modelo propuesto (ecuaciones [46] y [47]) son
sobre-estimados.
Tabla 3. Comparación entre los coeficientes de sustentación calculados con el CFD y
los datos experime ntales publicados por la NACA para el perfil aerodinámico 0012.
0º = a = 14º y Re = 3.2x106 .
CL

α (grados)
0
3
5
10
14

CFD
-0.000082
0.33507
0.52828
1.03722
1.36991

Experimental
0
0.3
0.5
1.0
1.34

%Error
11.69
5.66
3.72
2.23

Tabla 4. Comparación entre los coeficientes de arrastre calculados con el CFD y los
datos experime ntales publicados por la NACA para el perfil aerodinámico 0012.
0º = a = 14º y Re = 3.2x106 .
CD

α (grados)
0
3
5
10
14

CFD
0.00648
0.00944
0.0137
0.04057
0.07164

Experimental
0.007
0.009
0.01
0.0
0.0159
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%Error
7.43
4.9
37
190
351
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Tabla 5. Comparación entre los coeficientes de sustentación calculados con el CFD y
los datos experime ntales publicados por la NACA para el perfil aerodinámico 4412.
-2º = a = 12º y Re = 3.2x106 .

CL

α (grados)
-2
0
2
4
6
8
10
12

CFD
0.2313
0.4260
0.6372
0.8282
1.0152
1.2159
1.3896
1.5733

Experimental
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.35
1.5

%Error
15.65
6.5
6.2
3.53
1.52
1.33
2.94
4.89

Tabla 6. Comparación entre los coeficientes de arrastre calculados con el CFD y los
datos experime ntales publicados por la NACA para el perfil aerodinámico 4412.
-2º = a = 12º y Re = 3.2x106 .
CD

α (grados)
-2
0
2
4
6
8
10
12

CFD
0.0098
0.0115
0.0170
0.0244
0.0340
0.0493
0.0683
0.0860

Experimental
0.01
0.01
0.01
0.01
0.013
0.015
0.02
0.028

%Error
2.5
15.4
69.8
144
162
229
241
207

4.4 MODELOS TRIDIMENSIONALES

La finalidad de construir un modelo tridimensional de un ala es sentar las bases para la
simulación de un rotor de dos o tres aspas que permita determinar las fuerzas aerodinámicas
en función del tiempo y observar corriente abajo del rotor el comportamiento del patrón de
flujo (estela).
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Como un primer paso se construyó el modelo de un ala con perfil NACA 4412 de cuerda
constante, por lo que la relación de aspecto del ala será simplemente su envergadura
dividida por la cuerda (ecuación [12]). Para poder comparar los resultados de la simulación
con los datos experimentales publicados (Jacobs et al. 1956) el modelo del ala tiene una
relación de aspecto de 6 (envergadura = 1m y cuerda = 6 m). Dado el detalle de un modelo
tridimensional

y

el

consecuente

refinamiento

de

la

malla,

dicho

modelo

es

computacionalmente más engorroso y consume bastante tiempo llegar a una buena
convergencia.

Para dar una idea, el modelo del ala simulado tardó cerca de dos días y

medio en llegar a una convergencia satisfactoria para el campo de presiones luego de 600
iteraciones en un computador SGI Origin 2000.

Dicho requerimiento hace difícil la

simulación de modelos tridimensionales por la disponibilidad de tiempo y recursos.

No

obstante, se llegó a simular completamente un modelo de ala con ángulo de ataque de 0º lo
que permitió visualizar y cuantificar los efectos de punta de ala en las características
aerodinámicas (tabla 7).

Efectivamente, si se compara con los modelos bidimensionales

para el mismo perfil (Tablas 5 y 6) hay una reducción en el coeficiente de sustentación y un
leve incremento en el coeficiente de arrastre.

En las figuras 23 y 24 respectivamente, se visualiza la intensidad del flujo (velocidad en la
dirección X) en las proximidades de la superficie del ala y el patrón de flujo inducido en los
extremos de la misma, causante de la reducción del ángulo de ataque efectivo que conduce
a la disminución de sustentación.
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Tabla 7. Coeficientes de sustentación y arrastre para un ala con perfil NACA-4412 y
comparación con las características de un perfil bidimensional. a = 0º y Re = 3.2x106 .
AR = 6

Perfil bidimensional

CFD

Experimental

CFD

Experimental

CL

0.3528

0.3

0.426

0.4

CD

0.01686

0.014

0.0115

0.01

Figura 23. Contornos de velocidad en las proximidades de la superficie del ala.

Figura 24. Patrón del flujo en el extremo del ala.
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5. DESEMPEÑO DE AEROGENERADORES

Con la información determinada de las características aerodinámicas de los perfiles (aunque
no muy satisfactoria para CD), es posible operar el código de la NWTC y el código
desarrollado para velocidad angular variable, y así obtener el desempeño de los
aerogeneradores para una condición de viento dada.

5.1 PREDICCIÓN DEL DESEMPEÑO CON YAWDYN

Se efectuaron varias simulaciones con las dos geometrías mencionadas y los resultados
entregados por el código son hasta cierto punto confiables. Para corroborar la veracidad de
los resultados calculados con YawDyn, primero se efectuaron simulaciones tomando la
geometría de calaje constante (figura 12), de 1 segundo de duración (2.95 revoluciones del
rotor) con velocidades del viento entre 3 y 18 m/s. El hacer incidir un viento constante en
todo el plano del rotor permite comparar los resultados con la teoría de momentum y
elemento-aspa, ya que las fuerzas aerodinámicas serán constantes en el tiempo para cada
elemento del aspa.

La figura 25 muestra las diferencias encontradas al graficar el

coeficiente de potencia en función de la velocidad específica.
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Figura 25. Resultados del Coeficiente de potencia (CP) versus velocidad específica (λ)
según YawDyn y teoría de momentum y elemento-aspa (BEM) para un rotor con 3
aspas como las de la figura 12.

Las discrepancias entre el código y el empleo de la teoría de momentum y elemento-aspa
(figura 25) se hacen evidentes cuando se tienen valores grandes de velocidad específica
(menor velocidad del viento).

Ello se debe principalmente a dos razones.

Primero, el

código fue desarrollado para analizar el desempeño de turbinas que operen a velocidad
angular constante (Ω = constante), lo cual no necesariamente es el caso, especialmente para
aerogeneradores pequeños que presentan más variabilidad en la velocidad de rotación
según el viento incidente.

El segundo parámetro de simulación que acentúa la diferencia

tiene que ver con el modo de calcular los factores de inducción axial (a) y tangencial (a’)
que modifican la velocidad efectiva del viento que llega a cada elemento del aspa.
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Sin embargo, para altas velocidades de rotación, como es el caso de pequeños
aerogeneradores, en conjunto con altas velocidades de viento los resultados del código
(figura. 25) se asemejan más a los de la teoría de momentum y elemento-aspa. Como
ejemplo se listan en la tabla 8 los resultados de desempeño calculados con el código al
hacer incidir un viento de 8 m/s, y se los compara con la teoría. Los resultados de la
comparación están dentro de un margen de error aceptable teniendo en cuenta la gran
diferencia que hay en los métodos empleados para iterar los factores de inducción axial y
tangencial. Ello también se ve reflejado en la rapidez con la que efectúan los cálculos las
subrutinas de YawDyn.

Tabla 8. Comparación de resultados de YawDyn y la teoría de momentum y elementoaspa para un viento de 8 m/s y O = 177 rpm, para un rotor con 3 aspas como las de la
figura 12.
Potencia (kW)
Par (N-m)
Empuje (N)
Momento sobre
el aspa (N-m)

YawDyn

BEM

%Error

3.20
172.8
648

2.68
144.6
590

16.28
16.28
8.94

400.1

364.1

9.00

El aerogenerador que utiliza aspas con perfil Avistar (Peña 2002) es más pequeño por lo
que se espera que gire más
moderadas.

rápido cuando se lo enfrente a velocidades de viento

El estudio con este aerogenerador se efectuó utilizando la velocidad angular

nominal del rotor y las demás características listadas en la tabla 2. En la figura 26 se ilustra
el coeficiente de potencia de ésta turbina para diversas condiciones de viento (entre 5 y 18
m/s).

Las simulaciones también fueron efectuadas con un perfil de viento constante, sin
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tener en cuenta la variación de la velocidad del viento con la altura. Como se esperaba
según los cálculos de diseño (Peña 2002), el máximo desempeño se alcanza cuando incide
un viento de entre 8 y 9 m/s (λ entre 7 y 8 a la velocidad angular nominal). En la tabla 9 se
observan las discrepancias con la teoría de momentum y elemento-aspa para el caso
particular de un viento de 8 m/s.

YawDyn

BEM

0.5

0.45

0.4

0.35

Cp

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0
3

4

5

6

7

8

9

10

11

λ = Ω R/u

Figura 26. Coeficiente de potencia (CP) versus velocidad específica (λ) según YawDyn
y teoría de momentum y elemento-aspa (BEM) para el rotor que utiliza el pe rfil
Avistar.
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Tabla 9. Comparación de resultados de YawDyn y la teoría de momentum y elementoaspa para un viento de 8 m/s y O = 500 rpm, para un rotor con 3 aspas como las de la
figura 13.
Potencia (W)
Par (N-m)
Empuje (N)
Momento sobre
el aspa (N-m)

YawDyn

BEM

%Error

470.9
8.99
116.8

370
7.07
98.38

21.4
21.4
15.8

29.07

24.56

15.5

5.2 DESEMPEÑO EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD ANGULAR

Estas simulaciones detallan más el comportamiento del aerogenerador ya que especifican el
valor de la variable requerida según la condición de velocidad del viento, pero en función
de la velocidad angular del rotor. Para ambos equipos se han determinado las curvas de
potencia, el momento par, la fuerza de empuje y el momento flector ejercido sobre cada
aspa en función de la velocidad angular para vientos entre 4 y 15 m/s (figuras 27 y 29).
Para las gráficas de potencia, la línea ascendente (punteada en rojo) une los puntos de
máxima potencia (C P óptimo) para cada una de las velocidades de viento.

Por último, se usó el código para determinar los coeficientes de potencia (C P ) y momentopar (C Q) para los dos equipos (figuras 28 y 30 respectivamente). Compárese con las curvas
obtenidas empleando YawDyn (figuras 25 y 26 respectivamente). La desventaja del código
desarrollado es su ineficiencia y costo computacional, ya que los resultados para cada
turbina se obtuvieron pasados los 5 días de iteración siendo ejecutadas las simulaciones en
un procesador Pentium IV.
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Figura 27. Curvas de desempeño en función de la velocidad angular para diversas
velocidades de viento, correspondientes al rotor con geometría de aspa de la figura 12.

Figura 28. Coeficiente de Potencia (CP) y de momento-par (CQ ) en función de la
velocidad específica (?) correspondientes al rotor con geometría de aspa de la figura
12.
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Figura 29. Curvas de desempeño en función de la velocidad angular para diversas
velocidades de viento, correspondientes al rotor con geometría de aspa de la figura 13.

Figura 30. Coeficiente de Potencia (CP) y de momento-par (CQ ) en función de la
velocidad específica (?) correspondientes al rotor con geometría de aspa de la figura
13.
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6. ANALISIS Y DISEÑO DE TORRES

Hasta este punto el trabajo realizado se ha centrado en estudiar los elementos del
aerogenerador encargados de transformar la energía del viento en energía mecánica.

Sin

embargo, el funcionamiento de la turbina eólica no sería posible sin el componente
encargado de soportar al rotor. A continuación se ilustran las consideraciones básicas que
se deben tener al momento de elegir una torre y cómo se puede predecir su comportamiento
en función del desempeño del rotor.

Para tal fin, se escogió de manera arbitraria

dimensionar la torre que soportaría al rotor que utiliza el diseño de aspa de la figura 12
(Paredes 2002).

La torre es la estructura que soporta, a determinada altura, al rotor y demás componentes
que se encuentran dentro de la góndola (figura 4). Existen varios tipos de torres siendo las
más comunes las tubulares y las de celosía que no requieren de soportes externos por ser
ancladas en bases de concreto.

Para aerogeneradores pequeños es aconsejable utilizar

torres tubulares (las más sencillas y económicas), por lo cual se elige ni corporar dicho tipo
de torre. Una torre tubular es básicamente un tubo empotrado en el terreno.

La altura de la torre se elige, entre otros factores, en función de las características del
terreno y los alrededores (obstáculos) al lugar de emplazamiento del equipo. Para pequeñas
turbinas eólicas es común encontrar rotores ubicados a una altura promedio de 10 m.
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Cualquiera que sea la altura de torre elegida hay que efectuar un estimativo de la evolución
del esfuerzo en la base de la torre durante el proceso de izamiento del aerogenerador. En la
figura 31 se observa como evoluciona este esfuerzo al izar una torre tubular de 10 m de
altura para diferentes diámetros nominales y espesores de pared.

Para ello se debe tener en

cuenta el propio peso de la torre, el peso del rotor y demás componentes dentro de la
góndola (generador, multiplicador, etc.).

Se estima que para la configuración analizada el

peso del rotor y góndola podría llegar a los 100 kg. Esta suposición se hace en base al peso
de rotor y góndola de aerogeneradores de similar tamaño (Chaparro & Vallejo 1999) ya que
no se ha dimensionalizado el resto del equipo para dicho aerogenerador.

El esfuerzo en la

base de la torre (figura 31) sería ligeramente mayor al realmente ejercido al momento de
izarla, ya que habría una tensión (fuerza de izamiento) actuando en contra del peso ubicado
en su extremo y del propio peso de la torre.

La resistencia a la tensión de un acero 1020 es de alrededor de 210 MPa, por lo que se
podría escoger en principio un tubo de diámetro nominal de 6 pulgadas con espesor de
pared de 0.441pulg. (cédula 80). Con este ejemplo de escogencia se prosigue a estudiar el
comportamiento de la torre.

Dicho estudio se basa en dos consideraciones de gran

importancia: análisis de vibraciones (frecuencia natural y modos de vibración) y resistencia
estructural (esfuerzos y deformaciones).

El análisis se realiza utilizando los programas de

elementos finitos Ansys y Algor.
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________ cédula 40
___ ___ cédula 80
_ _ _ _ _ _ doble E.F.

Figura 31. Evolución del esfuerzo de izamiento en la base para una torre de 10m.
Diámetros nominales de tubería come rcial.

6.1 ANALISIS MODAL

El análisis modal sirve para determinar las frecuencias naturales y los modos de vibración
de la torre.

Para tal fin se elaboró un modelo tridimensional de la torre empleando el

software de elementos finitos Ansys.

La geometría es relativamente sencilla por lo que

realizar el enmallado no es tan complejo. Lo realmente importante es conservar la relación
de aspecto de los elementos que conforman la malla.

Para el enmallado se utilizó un

elemento 3D (Solid 185) con ocho nodos, brindando mayor versatilidad para modelar
cualquier condición sobre la estructura. Sobre el elemento se puede aplicar cualquier tipo
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de fuerza o se puede restringir el movimiento de sus nodos, mas no su rotación
(condiciones de frontera).

En la figura 32 se observa la forma que toman los tres primeros modos de vibración y sus
correspondientes frecuencias se listan en la tabla 10.

En el formato multimedia de este

documento se encuentran las animaciones grabadas de los modos de vibración.

Figura 32. Forma de los tres primeros modos de vibración de la torre.

Tabla 10. Frecuencias naturales correspondientes a los 3 primeros modos de
vibración de la torre.
ωi (rad/s)
MODO

1

1.6833

2

10.526

3

29.371
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Los resultados encontrados empleando Ansys concuerdan perfectamente con la teoría de
vibración de vigas de sección transversal constante por medio de la cual se puede
determinar la frecuencia natural (rad/s) de determinado modo de vibración:

ωi =

( βH) i2
H

2

EI
ρ

[48]

donde el subíndice i hace referencia a la frecuencia del i- ésimo modo de vibración. E es el
módulo de elasticidad, I el momento de inercia de área de la sección y ρ es la densidad por
unidad de longitud de la torre de altura H (kg/m). El parámetro (βH)i es constante para
determinado modo de vibración y se determina mediante:

cosh( βH) i ⋅ cos( βH) i + 1 = 0

[49]

La frecuencia de los dos primeros modos es menor a la velocidad angular nominal del
rotor (177 rpm o 18.5 rad/s) lo que significa que la torre posee una baja rigidez. Con lo
anterior se puede predecir que cuando el rotor comience a girar con bajas velocidades de
rotación, inducirá una vibración en la estructura (torre) lo cual no es grave siempre y
cuando se incremente rápidamente la velocidad de rotación para así evitar que el sistema
entre en resonancia.

El mismo fenómeno ocurrirá cuando el aerogenerador comience a

detenerse.
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6.2 ANALISIS ESTRUCTURAL

El análisis estructural se basa principalmente en la aplicación de la carga de empuje sobre
el rotor, generada por determinada condición de velocidad del viento. El siguiente análisis
se efectúa considerando un viento extremo (25m/s) de mas de tres veces la velocidad de
diseño del aspa (Paredes, 2002).

Según lo determinado con los códigos el viento en

cuestión producirá un empuje de 2000 N a la altura del cubo que aproximadamente es la
misma altura de la torre, produciendo una carga de flexión la cual es crítica en la base. La
segunda carga de importancia es la debida al pandeo por el peso del rotor y la góndola. Lo
lógico es dimensionar la torre para resistir la flexión y luego verificar que resista también el
pandeo. Si no resistiese, habría que redimensionar todo de nuevo. El efecto del pandeo se
puede considerar despreciable si la carga crítica de pandeo es mucho mayor que alrededor
de diez veces el peso del rotor y los componentes dentro de la góndola. Como se observa
en la figura 33, la carga de empuje se distribuye sobre los nodos del extremo libre y se
restringe el movimiento de los nodos en la base.

Figura 33. Aplicación de las condiciones de frontera sobre la geometría enmallada de
la torre.
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Como era de esperarse el esfuerzo máximo (106 MPa) se localiza en la base de la torre
(figura 34) y es menor a la resistencia del acero elegido. Por lo tanto, se puede confiar que
la geometría de torre elegida resistirá la carga de empuje a la que se verá sometido el rotor
durante su operación sobre un amplio rango de velocidades de viento. Para este ejemplo la
carga crítica de pandeo resulta ser de alrededor de 9000 kg, por lo que el efecto del pandeo
debido al peso del rotor y demás componentes se puede considerar despreciable en
comparación a la flexión. Dada la sencillez de la geometría, el efecto del pandeo se puede
determinar fácilmente mediante:

Pcr =

π 2 ⋅E⋅I
(k ⋅ H) 2

= 87.5 kN

[50]

donde k toma el valor de 2 por ser la torre similar a una columna con un extremo libre.

Figura 34. Esfuerzos inducidos en la torre de 10 m por la carga de empuje sobre el
rotor producida por un viento de 25 m/s. Escala de esfuerzos en Pascales.
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También es de interés saber cuanto es la deflexión máxima de la torre (figura 35), la cual
tiene lugar precisamente en su extremo. Se debe procurar minimizar la deflexión, aunque
para el caso expuesto no resultó ser demasiado grande (17.9cm, cercana al 2% de su
longitud). Como práctica común, las torres tipo poste o tubulares deben estar ancladas al
terreno.

Al comportarse como una viga empotrada, el extremo de la torre es libre de

moverse al variar la velocidad del viento (deflexión), lo que puede conllevar a fenómenos
de vibraciones indeseables en todo el conjunto. La elección del tipo de cable de anclaje
dependerá de las cargas a soportar. Sin embargo, el objetivo de este trabajo es mostrar
como se podría modelar una torre anclada con cables y así analizar el efecto de estos
últimos en el conjunto. Para ello se escoge arbitrariamente cable comercial de diámetro 3/8
de pulgada (Chaparro & Vallejo 1999). Desafortunadamente Ansys no permite el acople de
modelos tridimensionales con elementos para el modelaje de cables (elementos link) debido
a que estos últimos deben estar sometidos únicamente a fuerzas bidimensionales. Por ello
tal análisis se efectúa utilizando Algor, el cuál posee elementos especializados (elementos
gap) para modelar cables con las características anteriormente mencionadas.

Para el

enmallado de la torre en Algor se empleó un elemento 3D (elemento Brick) con
propiedades muy similares al empleado en Ansys.

Las condiciones de frontera se

establecieron de la misma forma (figura 33) que en las simulaciones en Ansys.
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Figura 35. Deflexión de la torre debida a la carga de empuje. También se muestra la
torre sin deformar. Escala de deflexión en metros.

En la práctica los cables deben ir anclados formando un ángulo de 60º con el plano
horizontal (suelo), y partiendo desde alrededor del 75% de la altura de la torre (en este caso
7.5m), espaciados a 120º respecto al eje vertical (Chaparro & Vallejo 1999) tal y como lo
muestra el modelo elaborado de la figura 36. El elemento para modelar cables en Algor
requiere como parámetro la rigidez del cable, la cual se puede determinar fácilmente
mediante:
F AE
=
= 1.7 MN/m
δ
L

[51]

donde L es la longitud del cable igual a 8.66 m, según la configuración geométrica descrita
anteriormente, y A es el área de sección transversal del cable.
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Figura 36. Modelo de torre con cables de anclaje.

La simulación se efectuó en dos partes, de tal manera que al menos un cable efectivamente
trabaje a tensión. Si se analiza la configuración espacial, es posible que uno o dos cables
no trabajen, es decir no actúen a tensión dependiendo de la dirección de aplicación de la
fuerza de empuje.

Por lo tanto se debe partir el análisis efectuando dos simulaciones

(figura 37): en la primera dos cables están sometidos a tensión por lo que el tercero puede
ser removido; y en la segunda, al invertir la dirección de la fuerza los dos cables
anteriormente a tensión pueden ser removidos, quedando solo un cable a tensión (removido
en la primera simulación) con lo que prácticamente se tendría un modelo bidimensional.
En la tabla 11 se resumen y comparan los valores de esfuerzo máximo y deformación para
cada modelo estructural. Nótese la ventaja de emplear los cables.
Tabla 11. Comparación del esfuerzo máximo y la deflexión máxima en la torre.
Sin cables

Con 2 cables Con solo 1
a tensión cable a tensión

Esfuerzo (MPa)

106

57

63

Deflexión (mm)

179

28

19
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Figura 37. Esfuerzo y deflexión para las simulaciones de la torre con cables en Algor.
Unidades SI.
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7. CONCLUSIONES

YawDyn es una herramienta muy útil para evaluar de forma rápida el desempeño de
aerogeneradores.

Sin embargo, cuidado se debe tener al analizar turbinas eólicas con

velocidad rotacional variable, ya que el código no fue desarrollado para dicha tarea. El
código desarrollado para tal fin aplicando la teoría de momentum y elemento-aspa es
satisfactorio a pesar de su ineficiencia computacional.

Se recomienda emplear YawDyn

para aerogeneradores que operen únicamente a la velocidad angular nominal, es decir,
turbinas eólicas de tamaño moderado a grande, siempre y cuando se tenga toda la
información concerniente a la geometría y propiedades físicas de las aspas. De lo contrario,
es aconsejable emplear el código que utiliza la teoría de momentum y elemento-aspa si se
desean determinar las curvas de desempeño para un rotor en particular.

Sin embargo,

YawDyn es inmejorable en lo que tiene que ver con el comportamiento dinámico del rotor
bajo condiciones de viento variables.

La experiencia de trabajo con el CFD evidencia que el tipo y construcción de la malla sobre
el dominio del flujo juega un papel muy importante en la validación de un modelo
computacional.

Definitivamente la malla estructurada (figura 16) no es la más apropiada

para modelar flujo sobre las fronteras de un perfil aerodinámico. Para perfiles de la serie
NACA inmersos en flujos con alto número de Reynolds, se puede tener confianza en los
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valores del coeficiente de sustentación solo si se ha empleado una malla no estructurada. El
coeficiente de arrastre es satisfactorio solo para muy pequeños ángulos de ataque (±3º)
independientemente del enmallado empleado.

Por lo tanto, se sugiere probar añadiendo

modelos de turbulencia y separación de flujo en las paredes del perfil para intentar
acercarse con el CFD a los coeficientes de arrastre experimentales para mayores ángulos de
ataque.

Si se desea simular con el CFD un modelo en tres dimensiones de un rotor, se debe
procurar simplificar la geometría al máximo, ya que el enmallado tendrá que ser elaborado
por el usuario (malla estructurada). Especial atención se le debe prestar a la condición de
frontera en las paredes de las aspas y el cubo, ya que el CFD solo les permite actuar como
singularidades durante la transferencia de masa y momentum.

Los programas de elementos finitos sirven para predecir los esfuerzos y deformaciones
transmitidos a la torre por las cargas aerodinámicas. Se comprueba que el empleo de cables
de anclaje le brinda una mayor estabilidad a las torres aminorando los esfuerzos y
deflexiones en su extremo, lugar donde va ubicada la góndola.

El análisis modal da

indicios de las frecuencias de giro del rotor que pueden ser perjudiciales para la estructura,
indicando que es un parámetro a tener en cuenta al momento de elegir una torre.

Con este trabajo queda demostrado que al incorporar una serie de herramientas teóricas y
computacionales, es posible llegar a predecir el comportamiento y desempeño del rotor y la
torre de cualquier turbina eólica, bajo condiciones semejantes a las de real operación.
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Anexo A. Ejemplos de archivos de entrada para AeroDyn y YawDyn.

Ø Ejemplo de AERODYN.IPT
Ø Ejemplo de YAWDYN.IPT
Ø Variables de salida de YawDyn
Ø Ejemplo de archivo de entrada para FoilCheck
Ø Ejemplo de archivo de velocidad del viento
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Pala de Poliuretano Perfil NACA4412 AeroDyn version 12.43
SI
Units for input and output [SI or ENGlish]
BEDDOES Dynamic stall model [BEDDOES or STEADY]
NO_CM
Aerodynamic pitching moment model [USE_CM or NO_CM]
EQUIL
Inflow model [DYNIN or EQUIL]
SWIRL
Induction factor model [NONE or WAKE or SWIRL]
5.00E-03
Convergence tolerance for induction factor
PRAND
Tip-loss model (EQUIL only) [PRANdtl, GTECH, or NONE]
"8ms.wnd" HH-wind (quoted string)
10
Wind reference (hub) height.
0
Tower shadow centerline velocity deficit.
1
Tower shadow half width.
0
Tower shadow reference point.
0.9472
Air density.
1.58E-05
KinVisc - Kinematic air viscosity
1.00E-03
Time interval for aerodynamic calculations.
1
Number of airfoil files used. Files listed below:
"naca4412.dat" Airfoil data file name (quoted string)
10
Number of blade elements per blade
RELM
Twist
DR
Chord
File ID
Elem Data
0.5775
0
0.255
0.4602
1
PRINT
0.8325
0
0.255
0.4281
1
PRINT
1.0875
0
0.255
0.3959
1
PRINT
1.3425
0
0.255
0.3638
1
PRINT
1.5975
0
0.255
0.3317
1
PRINT
1.8525
0
0.255
0.2996
1
PRINT
2.1075
0
0.255
0.2674
1
PRINT
2.3625
0
0.255
0.2353
1
PRINT
2.6175
0
0.255
0.2032
1
PRINT
2.8725
0
0.255
0.1711
1
PRINT
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Pala de Poliuretano Perfil NACA4412 SI units for YawDyn version 12
1
Time duration of the simulation (sec)
60
Number of azimuth sectors used for integration
5
Decimation factor for output printing
1.00E-02
TOLER, Trim solution tolerance (deg)
3
Number of blades
7.02 7.02 7.02 Initial pitch angles (deg)
-0.5
Rotor hub sling (distance from yaw axis to hub; positive downwind) (m)
0
Shaft tilt angle (deg)
0
Rotor precone angle (deg)
177
RPM, rotor speed in revolutions per minute
0
PsiInit, Initial rotor position (zero for Blade 1 down) (deg)
FIXED
Yaw Model: FREE or FIXED yaw system
0
Initial yaw angle (deg)
0
Initial yaw rate (deg/sec)
1000
Mass moment of inertia about yaw axis (kg-m^2)
0
YawStiff, stiffness of yaw spring (N-m/rad)
0
YawDamp, yaw damping coefficient (N-m-sec)
0
YawFriction, constant friction moment at yaw axis (N-m)
RIGID
Hub model: HINGE, TEETER or RIGID
0.0 0.0 0.0
Initial flap angles (deg)
0.0 0.0 0.0
Initial flap rates (deg/sec)
0
RHinge, radius of rotor hub (m)
1.06
RBar, distance from hinge to blade c.g. (m)
11.6
Mass of one blade (kg)
17.8
Mass moment of inertia of blade about hinge axis (kg-m^2)
1000
Torsional stiffness of blade root spring (N-m/rad)
0
Free teeter angle (deg)
0
Teeter stiffness, first or linear coeff. (N-m/rad)
0
Teeter stiffness, coeff. of deflection (N-m/rad^2)
0
Teeter damping coefficient (N-m-sec)
1,16,17,22,24,26,28,30,31,32,33,34,35
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1 = Horizontal wind speed at hub center, len/s. [HHWSpeed]
2 = Horizontal wind direction at hub center, deg. [HHWDir]
3 = Nacelle yaw angle, deg. [YawAng]
4 = Nacelle yaw rate, deg/sec. [YawRate]
5 = Blade azimuth angle (0 when blade 1 down), deg. [AzimAngB1D]
6 = Blade azimuth angle (0 when blade 1 up), deg. [AzimAngB1U]
7 = Teeter angle, deg. [TeeterAng]
8 = Teeter rate, deg/sec. [TeeterRate]
10 = Blade 1 flap angle, deg. [FlapAng1]
11 = Blade 1 flap rate, deg/sec. [FlapRate1]
12 = Blade 2 flap angle, deg. [FlapAng2]
13 = Blade 2 flap rate, deg/sec. [FlapRate2]
14 = Blade 3 flap angle, deg. [FlapAng3]
15 = Blade 3 flap rate, deg/sec. [FlapRate3]
16 = Rotor power, kW. [Power]
17 = Rotor torque, force*len. [Torque]
20 = Nacelle yaw moment, force*len. [YawMom]
21 = Nacelle yaw moment, kiloforce*len. [YawMomK]
22 = Hub moment, force*len. [HubMom]
23 = Hub moment, kiloforce*len. [HubMomK]
24 = Rotor thrust, force. [Thrust]
25 = Rotor thrust, kiloforce. [ThrustK]
26 = Lateral hub force, force. [HForceY]
27 = Lateral hub force, kiloforce. [HForceYK]
28 = Vertical hub force, force. [HForceZ]
29 = Vertical hub force, kiloforce. [HForceZK]
30 = Out-of-plane bending moment for blade 1, force*len. [OutPlMom1]
31 = Out-of-plane bending moment for blade 2, force*len. [OutPlMom2]
32 = Out-of-plane bending moment for blade 3, force*len. [OutPlMom3]
33 = In-plane bending moment for blade 1, force*len. [InPlMom1]
34 = In-plane bending moment for blade 2, force*len. [InPlMom2]
35 = In-plane bending moment for blade 3, force*len. [InPlMom3]
36 = Pitching moment for blade 1, force*len. [PitchMom1]
37 = Pitching moment for blade 2, force*len. [PitchMom2]
38 = Pitching moment for blade 3, force*len. [PitchMom3]
40 = Out-of-plane bending moment for blade 1, kiloforce*len. [OutPlMom1K]
41 = Out-of-plane bending moment for blade 2, kiloforce*len. [OutPlMom2K]
42 = Out-of-plane bending moment for blade 3, kiloforce*len. [OutPlMom3K]
43 = In-plane bending moment for blade 1, kiloforce*len. [InPlMom1K]
44 = In-plane bending moment for blade 2, kiloforce*len. [InPlMom2K]
45 = In-plane bending moment for blade 3, kiloforce*len. [InPlMom3K]
46 = Pitching moment for blade 1, kiloforce*len. [PitchMom1K]
47 = Pitching moment for blade 2, kiloforce*len. [PitchMom2K]
48 = Pitching moment for blade 3, kiloforce*len. [PitchMom3K]
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! Time
!
! (sec)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

Wind
Speed
(m/s)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Wind
Dir
(Deg)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vertical
Speed
(m/s)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Horiz.
Shear

Pwr.Law
Vert.Shr.

Lin.Vert.
Shear

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.1428
0.1428
0.1428
0.1428
0.1428
0.1428
0.1428
0.1428
0.1428
0.1428
0.1428

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NACA 4412 Airfoil, OSU data at Re=.75 Million, Clean roughness
NREL/TP-442-7817 Appendix B
1
Number of airfoil tables in this file
0
Table ID parameter
0
No longer used
0
No longer used
0
No longer used
0
No longer used
0
Zero lift angle of attack (deg)
0
Cn slope for zero lift (dimensionless)
0
Cn at stall value for positive angle of attack
0
Cn at stall value for negative angle of attack
0
Angle of attack for minimum CD (deg)
0
Minimum CD value
-10
-0.7
0.01
-0.075
-8
-0.45
0.008
-0.1
-6
-0.25
0.007
-0.1
-4
-0.05
0.0065
-0.1
-2
0.2
0.006
-0.1
0
0.4
0.006
-0.1
2
0.6
0.006
-0.1
4
0.8
0.0065
-0.1
5
0.9
0.007
-0.1
6
1
0.008
-0.1
7
1.1
0.009
-0.09
8
1.2
0.0105
-0.08
10
1.3
0.012
-0.075
12
1.45
0.014
-0.07
14
1.5
0.016
-0.065
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Gust
Speed
(m/s)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

