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R E S U M E N 

Se diseña la geometría de las hélices de una turbina de eje vertical tipo Savonius tomando en cuenta un análisis de fluidos 
y la recreación de situaciones reales de viento en un túnel de secado. Se optó por modificar el perfil de los álabes, 
empalmarlos en el eje central y hacerlos de forma helicoidal. Al modificar el diseño, se busca realizar un generador más 
eficiente, así que se realizó el modelo matemático, se imprimió el modelo 3D y se sometió a pruebas. Finalmente, se 
comprueba experimentalmente que la geometría podría generar mayor la eficiencia que la geometría de un Savonius 
convencional. El método utilizado para obtener la eficiencia sin medirla se basa en fórmulas físicas que permiten obtener 
la generación de potencia. 

Palabras Clave: Aerogeneradores de eje vertical, Energía Renovable, Energía Eólica, Generación de Energía, Savonius. Espiral Dorada 

A B S T R A C T 

The geometry of the blades of a vertical axis turbine Savonius type was designed taking into account a fluid analysis and 
the recreation of real wind situations in a drying tunnel. It was decided to modify the profile of the blades, to overlap them 
in the central axis and to make them helically. By modifying the design, a more efficient generator is sought, so the 
mathematical model was made, the model was 3D-printed and tested. Finally, it is experimentally verified that the 
geometry could generate greater efficiency than the conventional Savonius geometry. The method used to calculate the 
efficiency is based on physical formulas, which lead to obtain power generation. 
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1. Introducción  

Actualmente existe una preocupación mundial por las 
afectaciones de la generación de energía por medios no 
renovables. Debido a esto, se han creado tecnologías 
distintas que permitan obtener energía usando recursos 
naturales inagotables. Uno de los métodos más usados es la 
generación de energía eólica, en su mayoría en países como 
Alemania, China y Estados Unidos, usando principalmente 
turbinas eólicas de eje horizontal de tres alas debido a su 
eficiencia. A pesar de su potente capacidad de generar 
energía, tiene algunas desventajas como la creación de 
turbulencias y con esto, el montaje de parques eólicos; el 
mantenimiento; la construcción y el transporte; la necesidad 
de establecerlas en lugares alejados de las ciudades; etc. 
Estas desventajas implican por lo tanto un costo muy 
elevado que sólo puede ser costeado por países 
desarrollados. Existen también turbinas de eje vertical, que 
son más económicas, fáciles de montar, sencillas en 
cuestión técnica y pueden ser financiadas por países no 
desarrollados. La desventaja de este tipo de turbinas es que 
tienen poca eficiencia. Esta investigación está enfocada en 

el desarrollo de una turbina eólica de eje vertical que 
mantenga su simpleza, pero que incremente la eficiencia en 
la generación de energía al modificar el diseño de los álabes 
del rotor y que así pueda ser una alternativa viable para 
países subdesarrollados.  

Para empezar, se presentan las ventajas y desventajas de 
las turbinas de eje horizontal (Tabla 1) y vertical (Tabla 2), 
para poder compararlas de una manera más ordenada. 

Para poder visualizar los diferentes tipos de 
aerogeneradores, se utiliza la gráfica basada en el tip-speed 
ratio y el coeficiente de potencia mostrada en la Fig. 1. En 
esta figura es posible observar rápida y eficazmente la 
diferencia entre cada una de las turbinas. Además, se conoce 
la relación ideal entre coeficiente de potencia y tip-speed 
ratio según Betz y según Schmitz, lo que permite hacer una 
comparación con estos valores y tener una idea muy clara 
de en dónde se encuentran posicionados los 
aerogeneradores. En esta investigación, una vez que se 
realizó el análisis de la geometría del aerogenerador, se 
buscó compararla con los diseños existentes cuyas 
eficiencias se ilustran en la Fig. 1. 
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Tabla 1 – Aerogenerador de eje horizontal. 

Ventajas Desventajas 

Pitching: Rotación de las cuchillas 
sobre el eje longitudinal. Esto 
permite: 

• Control de velocidad del rotor y 

de la energía de salida. 
• Protección contra condiciones 

extremas de viento. 

No son 
omnidireccionales: 
deben ser 
orientadas hacia la 
dirección del 
viento para 
funcionar. 

Las cuchillas pueden ser diseñadas 
para alcanzar la mayor eficiencia, 
aprovechando la elevación 
aerodinámica. 

La generación de 
energía se “corta” 
cuando el viento 
supera una cierta 
velocidad (cut-off 
speed). 

Estado avanzado de desarrollo. No son adecuadas 
para zonas 
tormentosas ni 
para zonas 
urbanas. 

 

 

Tabla 2 – Aerogenerador de eje vertical. 

Ventajas Desventajas 

Omnidireccionales: Se elimina la 
necesidad de reorientación hacia la 
dirección del viento. Esto permite: 

• Diseño simple. 

• Bajo costo. 
• Facilidad de instalación. 
• Eliminación de problemas por 

fuerzas giroscópicas en rotor al 
no tener que seguir al viento 
(yaw rotation). 

 

Dificultad en 
controlar la 
energía de salida. 

Montaje del generador y de la 
transmisión a nivel del suelo. 

Menor eficiencia. 

Adecuadas para zonas urbanas y 
posible integración en estructuras 
arquitectónicas. 

Algunas no 
arrancan 
automáticamente. 

Poco ruido. Estado de 
desarrollo poco 
avanzado. 

Escalables.  

 
 

Una vez conociendo las diferencias entre cada una, se 
procederá a analizar más de cerca los aerogeneradores de eje 
vertical. 
 

 
Figura 1 – Gráfica de relación entre coeficiente de potencia y TSR. 

[7] 

2. Aerogenerdores de eje vertical 

Los aerogeneradores de eje vertical usan la resistencia al 
viento y representan una alternativa para la necesidad de 
implementación de turbinas pequeñas. Su principal ventaja 
es que funcionan independientemente a la dirección del 
viento [1]. Los dos tipos más comunes son los Darrieus 
(basados en la elevación) y los Savonius (basados en el 
arrastre). 

2.1. Savonius: basado en el arrastre 

Martin y Jeremie [4] declaran que son aerogeneradores que 
pueden ser comparados análogamente con un bote de 
propulsión a través del agua. Si no hay derrape entre el remo 
y el agua, la velocidad máxima alcanzada es la velocidad 
tangencial del remo. En una Vertical Axis Wind Turbine 
(VAWT) basada en el arrastre, la punta de las hélices puede 
raramente exceder la velocidad del viento. El arrastre puede 
ser descrito como la fuerza de presión desarrollada cuando 
el viento pasa a través de las hélices. Existen diferentes 
formas para las hélices de las VAWTs basadas en el arrastre, 
pero la Savonius utiliza un rotor con forma de S [4]. 

También explican que las VAWTs basadas en el arrastre 
tienen un torque de arranque alto y menor velocidad 
rotacional que las basadas en la elevación y su potencia de 
salida a relación de peso es menor. Debido a su baja 
velocidad, este tipo de turbinas son generalmente 
consideradas como no adecuadas para la generación de 
electricidad, aunque sí se puede lograr al seleccionar un tren 
de engranaje óptimo [4]. 

Algunas de las aplicaciones de este tipo de turbinas son 
molinos de grano, bombas de agua, y generadores de 
electricidad a pequeña escala. Una de las ventajas sobre las 
basadas en la elevación es la capacidad de arrancar 
automáticamente [4]. 
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2.2. Análisis Teórico 

Se observa que el viento ejerce una fuerza sobre el objeto 
que opone resistencia y ésta puede ser calculada según la ec. 
(1): 
 
𝐹𝐹𝑤𝑤 = 𝑐𝑐𝑤𝑤

1
2

 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑣𝑣2                    (1) 

De esta fórmula, se obtiene la ec. (2) de la potencia para 
objetos que ejercen resistencia: 
 
𝑃𝑃𝑤𝑤 = 𝑐𝑐𝑤𝑤

1
2

 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑣𝑣3         (2) 

Ahora, si el objeto es arrastrado, es decir, se mueve 
debido a la fuerza que el viento ejerce sobre él, entonces se 
le agrega una variable a la ec. (1) inicial: la velocidad del 
objeto que se mueve u. Esto se describe en la ec. (3) 
 
𝐹𝐹𝑤𝑤 = 𝑐𝑐𝑤𝑤

1
2

 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑣𝑣 − 𝑢𝑢)2                 (3) 

Para medir el comportamiento de la velocidad con la que 
se mueve el objeto arrastrado, existe el tip-speed ratio que 
se calcula así: 
 
𝜆𝜆 = 𝑢𝑢

𝑣𝑣
                   (4) 

Este variable nos permite calcular el coeficiente de 
potencia como se aprecia en la ec. (5): 
 
𝑐𝑐𝑝𝑝 = 𝑐𝑐𝑤𝑤(1 − 𝜆𝜆)2𝜆𝜆                    (5) 

Al tener en cuenta que el tip-speed ratio alcanza un 
máximo en 1/3 [7], entonces se puede obtener que el 
coeficiente de potencia cp,max,W = 0.193, lo que es 
considerablemente menor que el ideal de Betz de 0.593. Esta 
es una de las grandes razones por las cuales las turbinas de 
arrastre no son desarrolladas, porque se sabe que lo máximo 
que se alcanza no es suficiente para competir con el 
desempeño que tienen las turbinas de eje horizontal. 

Continuando con el análisis, para una Savonius hay que 
tomar en cuenta tanto la parte de la turbina que gira en el 
sentido del viento, como la parte que gira contra éste. La 
velocidad u en la turbina de la Fig. 2 se considera como: 
 
𝑢𝑢 = 𝜔𝜔𝜔𝜔                   (6) 

Al analizar la parte de la turbina que gira conforme al 
viento, entonces la fórmula se queda tal y como se presenta 
en la ec. (7). 
 
𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

1
2

 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑣𝑣 − 𝑢𝑢)2                     (7) 

Sin embargo, para la otra parte de la turbina, la velocidad 
del objeto que se está moviendo cambia de signo, dado que 
estas velocidades son opuestas. Esto se aprecia en la ec. (8).  
 
𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

1
2

 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑣𝑣 + 𝑢𝑢)2       (8) 

 

 
Figura 2 - Análisis de un aerogenerador tipo Savonius [8] 

 
Después, se sabe que la potencia resulta del producto de 

fuerza y velocidad, así que, sustituyendo las variables de la 
ecuación (3) resulta que: 
 
𝑃𝑃𝑤𝑤 = 𝐹𝐹𝑤𝑤𝑢𝑢 = 𝑐𝑐𝑤𝑤

1
2

 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑣𝑣 − 𝑢𝑢)2𝑢𝑢       (9) 

Recopilando la expresión de fuerza para la parte de la 
turbina que gira con el viento (7) y la que gira contra él (8) 
y teniendo en cuenta que, como se ha mencionado, potencia 
es el producto de fuerza por velocidad, se obtiene la 
ecuación que calcula la potencia de una turbina tipo 
Savonius (10). 
 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔�𝑢𝑢  

= 1
2

 𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑣𝑣 − 𝑢𝑢�2 − �𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑣𝑣 + 𝑢𝑢�2) 𝑢𝑢  

= 1
2

 𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(1 − 𝜆𝜆�2 − �𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(1 + 𝜆𝜆�2) 𝜆𝜆 𝑐𝑐3        (10) 

 

3. Metodología 

En esta sección se describe la manera en la que se diseñó, se 
imprimió, y se analizó el modelo a escala del aerogenerador. 
Se establecen las dimensiones del modelo, se muestran 
imágenes referentes al análisis estático en ANSYS (previo 
al análisis real), se muestran imágenes de la impresión y se 
presenta el proceso seguido para la obtención de los 
resultados de esta investigación. 

3.1. Modelo a escala 

Un aerogenerador entre más grande sea, más potencia es 
capaz de producir, sin embargo, esto no significa que sea un 
aerogenerador más eficiente. Como se describe en la ec. 
(11): 

 
𝑐𝑐𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝑁𝑁

𝑃𝑃0
= 1

2
�1 + 𝑣𝑣2

𝑣𝑣1
� �1 − 𝑣𝑣2

2

𝑣𝑣1
2�     (11) 
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La eficiencia es la relación de la potencia que genera el 
aerogenerador y la potencia que puede ser generada en el 
espacio sin aerogenerador. Al hacer esta igualdad, el área se 
elimina, lo que significa que no afecta la eficiencia de una 
turbina.  

Teniendo esto en cuenta, se decidió realizar un modelo a 
escala de lo que sería un aerogenerador más grande. Esto 
por razones del tamaño de la impresora MakerBot 
Replicator  Desktop 3D Printer ™, por el tamaño del túnel 
de viento utilizado, por costo y por practicidad.  

Con base en las justificaciones expuestas, las medidas del 
modelo a escala del aerogenerador tipo Savonius son las 
siguientes: 

• Diámetro interno de la base: 2.25 cm 
• Altura de la base: 0.7 cm 
• Altura de las hélices: 14.3 cm 
• Longitud de las hélices: 6.35 cm 
• Diámetro máximo de las hélices desde el centro de la 

base: 10.6 cm 
• Distancia de separación de las hélices: 0.7 cm 
• Peso: 0.095 kg 

3.2. Diseño de componentes mecánicos 

De acuerdo a la ec. (10) repetida a continuación por 
facilidad de lectura, se puede observar que, 
independientemente del tamaño, el factor que permite hacer 
más eficiente la generación de un aerogenerador de eje 
vertical es el coeficiente de arrastre, y para mejorar ese valor 
es necesario cambiar el diseño de los álabes y así cambiar la 
resistencia que opone la turbina al paso del viento. 
 
𝑃𝑃 = 1

2
 𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑣𝑣 − 𝑢𝑢�2 − �𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑣𝑣 + 𝑢𝑢�2) 𝑢𝑢  

 

Es por esto por lo que, al cambiar el diseño de la turbina, 
es posible que el aerogenerador presente una mejora en la 
eficiencia. 

Teniendo esto bien claro, se realizó el diseño del modelo 
en Onshape, una herramienta de diseño 3D online. Se optó 
por este software debido a que el CAD podía ser abierto y 
editado desde cualquier computadora con acceso a internet, 
facilitando así la modificación de la turbina. Es un software 
sencillo, pero robusto. 

El diseño consiste en dos álabes idénticas en forma de 
media espiral dorada, puestas con un desfase de 180 grados. 
Éstas no se encuentran unidas en un mismo eje, sino que se 
empalman en una pequeña parte, con una separación de 0.7 
cm. Los álabes se encuentran rotados 180 grados y no tienen 
ninguna unión más que en la base. El perfil de los álabes 
puede ser visto en la Fig. 3. Se entiende por espiral dorada a 
la “espiral logarítmica que atraviesa puntos sucesivos que 
dividen un rectángulo dorado en cuadrados” [9] y por 
rectángulo dorado es “un rectángulo en el que la proporción 
de longitud a ancho es la proporción de oro” [2]. Las 
proporciones permanecieron iguales en el modelo armado, 
la escala, sin embargo, fue modificada. 

 
Figura 3 – Diseño de la espiral de oro utilizada para los álabes 

 
El diseño de la Fig. 4 surgió con la idea de eficientar la 

generación de energía de una turbina vertical y a partir de 
dos características que presumían mejorar el rendimiento de 
un aerogenerador: (1) la forma helicoidal [5] y (2) el 
empalme de los álabes [6]. También se cambió el medio 
círculo utilizado normalmente para el perfil de las hélices 
por un arco formado a partir de una espiral dorada. 
 

 
Figura 4 - Vista superior, frontal y derecha del modelo 

3.3. Análisis en ANSYS 

Antes de imprimir el modelo del aerogenerador, se optó por 
realizarle un análisis estático con el software ANSYS. El 
análisis consistió en importar la geometría mediante un 
Enclosure, es decir, un cubo que encapsule la geometría y 
que actúe como el fluido en el que va a estar contenido el 
modelo. En el enclosure, se definió el Inlet y el Outlet (Figs. 
5(a)–(b)), que son las paredes del cubo por las cuales entrará 
y saldrá el fluido y las Walls, que son las paredes restantes 
(Fig. 5(c)). 
 

 
Figura 5 – (a) Inlet del Enclosure; (b) Outlet del Enclosure; (c) Dos de 
las caras denominadas Walls del Enclosure 
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Posteriormente, se realiza el Mesh (Fig. 6), que es la 
herramienta de ANSYS para dividir el cuerpo en una 
cantidad finita de elementos y que pueda distribuir una 
fuerza aplicada de manera uniforme a toda la geometría. En 
esta ocasión se utilizó una malla (mesh) de 10433 nodos y 
55324 elementos. Después, se configuran algunos 
parámetros, entre los que se incluye el fluido a utilizar, en 
este caso aire, su densidad, la velocidad (en este caso, las 
imágenes muestran una velocidad inicial de 5.32 m/s ya que 
fue la velocidad que presentó mayor eficiencia), entre otros, 
para proceder con el cálculo de los resultados, donde se 
realizaron 200 iteraciones y se comprobó que el número de 
nodos y elementos había sido suficiente para que los 
resultados del modelo convergieran en prácticamente 0, lo 
cual es correcto. 
 

 
Figura 6 – (a) Mesh realizado en el modelo; (b) Resultados del cálculo 

 
Finalmente, el software realiza un análisis steady, que 

significa que la turbina no se está moviendo ni está rotando, 
pero permite determinar la interacción del viento con el 
aerogenerador. En este caso en particular, se analizó la 
presión ejercida por el aire sobre la turbina y también las 
líneas de velocidad del viento, para observar por dónde viaja 
y a qué velocidad. Además, se observaron los vectores del 
viento en un plano en específico. A continuación, en los 
siguientes párrafos se muestran los análisis realizados más 
relevantes. 

La Fig. 7 ha sido decisiva para el diseño por algunas 
razones. En primer lugar, se puede ver que el viento está 
pegando en uno de los puntos de mayor presión sobre el 
perfil convexo, lo que supondría un contra efecto. Sin 
embargo, se nota cómo debido a la forma del álabe, el viento 
tiende a rodear este punto y dirigirse hacia el álabe trasera 
(parte cóncava) y afectar positivamente a la rotación del 
aerogenerador. Esto se puede ver en las presiones bajas que 
tiene la turbina o bien, las velocidades altas. El viento sigue 
fluyendo por todo el álabe trasero hasta salir por la parte 
superior. También se aprecian corrientes cercanas a cero m/s 

después de la turbina, lo que representa un mejor 
aprovechamiento del viento por ésta. 
 

 
Figura 7 – Streamlines de velocidad en plano XY recorrido en -Z 

 
La Fig. 8 muestra el viento que fluye al centro de la 

turbina y es fascinante observar cómo prácticamente todo el 
viento tiene un efecto positivo. Podemos ver en la parte 
inferior del aerogenerador la zona de presión alta que, como 
había sido mencionado con anterioridad, supondría un 
efecto negativo sobre la rotación del aerogenerador. Sin 
embargo, casi la totalidad del viento que se encuentra con 
esta área es redirigida hacia el álabe trasera, ¡teniendo un 
efecto positivo! Al seguir la línea de viento en el punto de 
alta presión, podemos ver que el viento desacelera a una 
velocidad aproximada de 2.45 m/s seguido de un incremento 
a la velocidad máxima de 9.83 m/s, después sale de la 
turbina con una velocidad parecida a la inicial, llegando 
aproximadamente a los 3.5 m/s. En la parte superior también 
existen presiones altas sobre el perfil convexo de la turbina 
y aunque no tienen un efecto positivo sobre ésta, tampoco 
afectan muy negativamente, ya que el área en el que actúan 
es muy pequeña.  

 

 

Figura 8 – Streamlines de velocidad en plano YZ en X=0 

3.4. Impresión 3D 

Una vez que se tuvo el diseño definitivo y que se había 
realizado el análisis del fluido, se procedió a imprimir la 
geometría. Para esto se agregó en la parte central de la base 
del modelo un barreno para que posteriormente pudiera ser 
colocado un balero y que la figura pudiera rotar. Se exportó 
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la geometría al formato STL, que es el formato con el que 
trabaja la impresora, esto causó que el modelo sufriera 
ligeras modificaciones en las partes curvas. Estas 
modificaciones tienen el nombre de poligonización y se 
realiza porque la impresora solo es capaz de realizar líneas 
rectas, entonces para hacer las geometrías curvas, necesita 
“traducirlas” a geometrías rectas. Es por esto por lo que se 
tiene que exportar a este formato en especial.  

Para imprimir el modelo, se escaló el tamaño original. 
Esto no afectó el objetivo final de la tesis que es analizar la 
geometría planteada. Una vez escalado el modelo, justo 
antes de ser impreso, se tuvo que volver a escalar porque el 
tiempo en llevarse a cabo la impresión era excesivo. La 
impresión se realizó a un 20% de densidad por dos razones 
principalmente: una para reducir el tiempo de impresión, y 
otra para reducir la masa de la turbina. 

Con estas especificaciones, se imprimió el modelo, el 
cual tardó aproximadamente 14 horas para estar completado. 
Además de la impresión de la turbina, fue necesario 
acoplarle algunos elementos que no podían ser impresos. 
Primero, se añadió un balero a la turbina para que fuera 
capaz de rotar. Éste debía ajustar perfectamente en la turbina 
para evitar que realizara un movimiento de precesión 
(similar al que realiza un trompo a punto de caer). Ese ajuste 
se realizó con una cinta de aislar que completaba el diámetro 
externo del balero y lo ajustaba con el diámetro del barreno 
de la turbina. Posteriormente, se compró una chumacera 
para detener el eje que va conectado al balero de la turbina. 
El eje se mandó a hacer con un torno para que se ajustara 
con el balero de la chumacera y el del aerogenerador. Una 
vez teniendo estos tres elementos, se unieron. Para esto se 
apretó el balero de la chumacera con el eje utilizando dos 
prisioneros, asegurando su estabilidad. Después, se 
incorporó toda la pieza de soporte a la turbina, cuidando que 
quedara bien puesto y sin patinar. Las medidas de los 
componentes no imprimibles son las siguientes: 
 
• Diámetro interno del balero: 0.9525 cm 
• Diámetro externo del balero: 2.2225 cm 
• Diámetro del eje: 1.2 cm 
• Altura del balero: 0.7cm 
• Largo del eje: 5.75 cm 
• Peso del balero: 0.01179 kg 
• Peso del eje: 0.05421 kg 
 
 Una vez completa la pieza de soporte, se unió con la 
turbina, resultando en el modelo que se ve a continuación. 
Éste ha sido el modelo final, con el que se realizaron las 
pruebas en el túnel de viento. Se puede apreciar en la Fig. 9. 
 

 
Figura 9 – Modelo 3D del aerogenerador  

4. Pruebas 

Las pruebas se enfocaron en analizar la geometría mejorada 
(según la hipótesis) descrita anteriormente. Para esto se usó 
un anemómetro y uno de los túneles de secado por 
convección en la Planta Piloto de la UDLAP. Éste fue 
utilizado como túnel de viento, para poder hacer el análisis 
con una velocidad de viento constante y dirigida. El túnel 
dio velocidades en un rango de 2 a 3 m/s aproximadamente 
y para obtener mayor velocidad, se utilizó un ventilador 
convencional, con el que se amplió el rango hasta 7 m/s. 

Las pruebas se realizaron a temperatura ambiente. La 
turbina fue colocada en el centro del túnel de viento, justo 
en donde queda la ventana para poder observar su 
comportamiento. Junto al aerogenerador se colocó el 
anemómetro para poder medir la velocidad y temperatura 
exactas del viento. 

Para poder medir la velocidad de la turbina, se utilizó un 
método simple pero efectivo: se colocaron cintas de aislar 
en la base de la turbina, puestas exactamente con 180 grados 
de diferencia, esto para simular un encoder y contar el 
número de vueltas que realiza la turbina en un minuto. La 
turbina girando fue grabada en video durante un minuto en 
cada una de las diferentes velocidades y se contó el número 
de vueltas que daba la turbina en un minuto. Posteriormente, 
con ayuda de iMovie, se reprodujeron los videos en los que 
la velocidad era mayor y el conteo del número de vueltas en 
cámara lenta pues a simple vista era imposible observar con 
claridad cuántas vueltas había dado la turbina durante las 
diferentes velocidades del viento. Hubo videos que se 
reprodujeron 20 veces más lento, por lo que contar las 
vueltas dadas en un minuto hubiera tardado 20 minutos de 
concentración absoluta. Para facilitar este proceso lo que se 
realizó fue observar durante un minuto el video, que en 
realidad eran sólo 3 segundos, y contar el número de vueltas, 
después se multiplicó este número por 20 para saber los 
RPMs de la turbina que había dado en cada una de las 
velocidades. Ya con el número de RPMs de cada uno de los 
análisis, se convirtieron estos datos a velocidad angular ω = 
2πn/60, después se midió el radio del modelo y con esto se 
pudo obtener la velocidad en la punta utilizando la fórmula 
u=rω. Con estos dos datos, se procedió a calcular el tip-
speed ratio, que simplemente es una relación entre la 
velocidad del viento y la velocidad relativa de la turbina: 
λ=u/v. 
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Una vez obtenido esto, el siguiente dato importante era 
la potencia que el aerogenerador produce. Ésta fue una 
complicación inmediata ya que la fórmula para obtener la 
potencia en una VAWT es la siguiente:  
 
𝑃𝑃 = 1

2
 𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑣𝑣 − 𝑢𝑢�2 − �𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑣𝑣 + 𝑢𝑢�2) 𝑢𝑢      (12) 

El problema recae en que no se conoce el coeficiente de 
resistencia de ninguno de los dos perfiles (el que gira con el 
aire y el que gira contra él). La obtención de este coeficiente 
se vuelve complicada en primer lugar por la geometría 
irregular y en segundo porque el ángulo de ataque del viento 
no es constante. Debido a esta razón, se decidió llegar a 
calcular la Potencia utilizando otro método: usar fórmulas 
físicas con parámetros que si son medibles y que nos puedan 
llevar al mismo resultado. 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 
 
• Se midió la aceleración del viento desde cero hasta la 

velocidad máxima alcanzada. 
• Se pesó el modelo. 
• Se obtuvo la fuerza de la turbina con la fórmula: 

 
𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝑚𝑚                  (13) 

• Ya se tenía el radio, así que con éste y con la fuerza se 
calculó el momento: 
 
𝑀𝑀 = 𝜔𝜔𝐹𝐹      (14) 

• Finalmente, 
 
𝑃𝑃 = 𝑀𝑀𝜔𝜔      (15)  
 
así que calculamos la potencia obtenida en cada una de 
las velocidades. 
El cálculo de la potencia en la turbina dio pauta a calcular 

el Coeficiente de Potencia (cP), el cual se obtiene de una 
relación entre la potencia tomada por la turbina y la potencia 
que el viento sin la turbina produce. Se calculó entonces la 
Potencia nominal 
 
𝑃𝑃0 = 1

2
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑣𝑣13       (16) 

y posteriormente cP que es igual a PN/P0 Por último, ya se 
habló también de la utilización del viento, y este fue el 
último parámetro en ser calculado: η= cP/cP, Betz. 

 

5. Resultados 

Después de haber realizado las mediciones en el túnel de 
viento, se obtuvieron el TSR, la potencia, el coeficiente de 
potencia y la utilización del viento. Estos datos pueden ser 
apreciados en la Tabla 3: 

Tabla 3 – Resultados obtenidos. 

v TSR u P cP η 

2.24 0.044 0.099 0.019 0.153 0.258 

2.41 0.048 0.117 0.023 0.145 0.245 

2.55 0.056 0.142 0.027 0.149 0.251 

2.66 0.057 0.151 0.029 0.140 0.236 

2.8 0.075 0.210 0.040 0.166 0.281 

2.9 0.075 0.216 0.042 0.155 0.261 

3.01 0.084 0.253 0.049 0.161 0.272 

4.67 0.090 0.422 0.081 0.072 0.122 

5.32 0.292 1.554 0.300 0.180 0.303 

6.22 0.348 2.165 0.418 0.157 0.264 

7.02 0.364 2.553 0.493 0.129 0.217 

 
Los datos de la Tabla 3 fueron calculados conforme a lo 

explicado anteriormente y teniendo los datos presentados a 
continuación: 

• Radio:0.053 m 
• Masa: 0.161 kg 
• Aceleración: 1.2 m/s 
• Fuerza: 0.1932 N 
• Momento: 0.010 Nm 
 

En la Tabla 3, resalta la velocidad a la que mejor funciona 
la turbina, justo en 5.32 m/s de velocidad del viento, la 
turbina gira más rápido, y también produce más potencia y 
utiliza mejor el viento. En este punto, el aerogenerador 
alcanza un coeficiente de potencia de 0.18, que supera al 
coeficiente de potencia máximo en una turbina Savonius en 
un 20% (0.15/0.18). A esta velocidad, el aerogenerador 
estaría utilizando un 30.3% del viento. Además, el 
coeficiente de potencia de 0.18 se acerca mucho al máximo 
teórico posible para las turbinas de arrastre de 0.193, lo que 
representa una mejora considerable. 

Al comparar los resultados obtenidos experimental y 
teóricamente se observa que era necesario realizar el análisis 
de fluidos, ya que comprueban algunas características del 
aerogenerador. La primera de ellas es que la turbina empieza 
a girar desde velocidades realmente bajas, para ser más 
precisos, desde 2.24 m/s. Esto debido a la geometría. Se 
puede observar como en la prueba realizada con 5.32 m/s, la 
velocidad aumenta en algunos puntos hasta 9.83 m/s 
(aumenta un 84.77%), lo que supondría que pasara 
exactamente lo que pasó: que la turbina girara desde 
velocidades bajas. Otra de las características que se aprecian 
en el análisis de fluidos es que el viento realmente es 
efectivo en ambos álabes, disminuyendo el problema de los 
Savonius que la segunda hélice contrarresta el movimiento 
de la primera. Además de que, en la zona de mayor presión, 
el viento no se detiene, sino que tiende a rodear la hélice 
frontal para ejercer presión sobre la hélice trasera. Esto se 
comprueba con el aumento de la eficiencia en un 20%. El 
papel del análisis de fluidos consistió en que la trayectoria 
del viento permitiera aprovechar la fuerza de éste en su 
mayoría y que hubiera presiones altas en la parte cóncava de 
las hélices. Como se aprecia, en el plano frontal, existen 
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presiones altas en la parte convexa del álabe, sin embargo, 
gracias a los streamlines de velocidad, es posible ver que el 
viento rodea esta parte y se dirige hacia la parte cóncava del 
álabe trasera. ANSYS fue una herramienta de visualización 
que ayudó a determinar si la geometría cumplía con las 
características deseadas para cumplir con la hipótesis 
inicial, antes de poner a prueba la turbina en la realidad. 

Para poder visualizar algunas propiedades de la turbina 
se han realizado gráficas mostrando la relación entre 
diversos datos. Se muestran a continuación: 
 

 
Figura 10 - Relación entre el coeficiente de potencia (ordenada y el 

TSR (abscisa). 
En primer lugar, se muestra la gráfica más importante, la 

Fig. 10: la relación entre el coeficiente de potencia y el tip-
speed ratio. Esta es la gráfica que se utiliza para clasificar 
los aerogeneradores y normalmente tiene la forma de 
parábola cóncava hacia abajo. A bajas velocidades se nota 
una inestabilidad en la gráfica, sin embargo, a partir de 3 m/s 
se muestra estabilidad en la curva y se obtuvo una respuesta 
esperada: una parábola cóncava hacia abajo. 
Lamentablemente, la curva permanece incompleta debido a 
que no se obtuvieron velocidades mayores a 7.02 m/s. Sin 
embargo, la tendencia es que el coeficiente de potencia 
continúe decrementando con la misma pendiente con la que 
incrementó. 

 

 
 

Figura 11 - Relación entre el coeficiente de potencia (ordenada) y la 
velocidad del viento en m/s (abscisa). 
 

En la Fig. 11 se muestra la relación entre la eficiencia y 
la velocidad del viento y se puede notar que, en la parte 
estable de la gráfica, el prototipo presenta una mayor 
eficiencia entre aproximadamente 5.2 m/s y 6.6 m/s. 

 

 
 

Figura 12- Relación entre la velocidad de la turbina en m/s 
(ordenada) y la del viento en m/s (abscisa). 

 
A diferencia de las otras gráficas, la Fig. 12 tiene un 

crecimiento continuo. Entre mayor sea la velocidad del 
viento, mayor será la velocidad de la turbina, lógicamente; 
lo que es notable es que entre 4.67 y 5.32, la pendiente de 
incremento es mayor que en el resto de la gráfica, es por eso 
por lo que justo en 5.32 la turbina presenta su máxima 
eficiencia. También, es se puede observar que, a baja 
velocidad, la turbina gira proporcionalmente más 
lentamente. Las pendientes de esta gráfica están 
representadas por el TSR, que es la relación entre la 
velocidad de la turbina y la del viento. 
 

 

Figura 13 - Relación entre la eficiencia en la utilización del viento 
(ordenada) y la velocidad del viento (abscisa).  

Por último, está representada la gráfica de utilización del 
viento en las diferentes temperaturas del viento (Fig. 13). Se 
puede ver que en donde mayormente se aprovecha el viento 
es a 5.32 m/s y en donde alcanzamos un mínimo en la 
utilización del viento es en 4.67 m/s. 

Al ubicar la turbina realizada en la gráfica que relaciona 
el coeficiente de potencia y el TSR, se puede apreciar que, 
en efecto, es un poco más eficiente que la Savonius 
convencional. A continuación, se muestra dicha 
comparación en la Fig. 14. 
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Figura 14 – Comparación del aerogenerador obtenido respecto la 
gráfica de coeficiente de potencia vs TSR de otros aerogeneradores. 

Resumiendo, se expone una comparación gráfica de la 
turbina Savonius original y la obtenida en esta investigación 
(Fig. 15). 
 

 

Figura 15 - (a) Aerogenerador Savonius original (REUK, 2019); (b) 
Aerogenerador Savonius modificado.     

4. Conclusión 

Para concluir, los resultados obtenidos han sido mejores que 
los esperados. Al iniciar esta investigación se planteó una 
geometría con características que potencialmente podrían 
mejorar la eficiencia en una VAWT tipo Savonius. Sin 
embargo, no se sabía con seguridad si iba a resultar o no. 
Por eso, se utilizó ANSYS y posteriormente se realizaron 
las pruebas con el túnel de viento. Al final podemos decir 
que haber mejorado la turbina convencional en un 20% es 
un gran avance y sí representa una alternativa viable para la 
implementación de un aerogenerador de eje vertical. Esta 
eficiencia fue calculada sin tener en cuenta la caja de 
engranes que conlleva un aerogenerador de eje vertical, lo 
que permite que se pueda aumentar el número de 
revoluciones por minuto y a su vez el coeficiente de 
potencia. Esta investigación recaba información relevante 
para el estudio de la energía eólica, por lo que podría ser 
utilizada por estudiantes para aprender lo básico acerca de 
los aerogeneradores, tanto de los de eje vertical como de los 
de eje horizontal. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se puede 
concluir que: 

• El diseño de los álabes en una turbina de eje vertical 
afecta directamente la eficiencia de ésta. En este caso, la 
geometría planteada resultó generar un mayor 
coeficiente de potencia (20% más), sin embargo, el rango 
de TSRs en las que la turbina funciona correctamente se 
disminuyó 5 veces. 

• El diseño podría ser mejorado disminuyendo la altura de 
los álabes y aumentando el radio, conservando el área. 
Esto con la finalidad de posicionar el centro de gravedad 
a menor altura y que los álabes no tiendan a tener un 
movimiento de precesión (parecido al movimiento de un 
trompo). 

• Si bien es cierto que entre más grande sea un 
aerogenerador, más potencia genera, también es cierto 
que entre más grande sea, la potencia nominal que puede 
generar debido al espacio que ocupa es mayor. Como la 
eficiencia de una turbina es calculada con la relación de 
éstas dos, el tamaño no afecta en la obtención del 
coeficiente de potencia. Éste queda siendo eliminado 
aritméticamente al realizar el cálculo. Con este principio, 
se pudo calcular la eficiencia de una turbina tamaño real, 
al realizar un modelo pequeño. 

• La geometría planteada es útil para TSR mayores a .075 
y menores a 0.4.  

El aerogenerador planteado aún está incompleto. Se debe 
buscar la caja de engranes y el generador que van acoplados 
a las hélices. Además de los cálculos teóricos realizados, se 
deben hacer pruebas en un ambiente real con el sistema 
eléctrico y mecánico acoplados para tener un 100% de 
seguridad en el coeficiente de potencia que genera y saber 
exactamente cómo funciona. Sin embargo, el análisis 
realizado permite predecir el resultado final. De igual 
manera, al ya contar con el modelo a escala del 
aerogenerador funcionando, se puede proceder a construir 
un aerogenerador de mayor tamaño con la seguridad de que 
pueda ser utilizado realmente para la generación de energía. 

Es evidente que se ha hecho del cambio climático una 
realidad, y día con día, parece ser que está más cerca el fin. 
Sin embargo, también es notable que la forma en la que se 
genera energía está cambiando en todo el mundo. Ya existen 
numerosas alternativas que realmente sirven para la 
disminución de generación de dióxido de carbono. Es una 
de las tareas más grandes de nuestra generación, encontrar 
la forma de crear energía sin contaminar y en esta 
investigación se ha creado una alternativa. Actualmente, no 
se está haciendo lo suficiente para frenar el cambio 
climático, por eso es deber de todos crear conciencia y 
contribuir en la mayor manera posible. 

7. Aportación científica 

La geometría diseñada se basa en aportaciones de varios 
investigadores diferentes. El primero y más importante es 
Sigurd J. Savonius [6], quien fue el creador del 
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aerogenerador de arrastre que lleva su nombre y que, en su 
investigación, determina que este tipo de turbinas es más 
eficiente si los álabes se encuentran empalmados. 
Asimismo, se decidió que el aerogenerador tuviera 
únicamente dos álabes gracias a la investigación publicada 
en el Alexandria Engineering Journa [3], cuyos autores 
afirman que este número de hélices presenta mayor 
eficiencia que un aerogenerador con tres o con cuatro. 
También, se realizó de manera helicoidal ya que el Ing. 
Arturo Reza Ugalde declara [5] que, de esta manera, las 
turbinas son más eficientes que las turbinas de eje vertical 
convencionales y que las ventajas que presentan han sido 
clasificadas como “el futuro de la energía eólica” .  

Además de incluir las características mencionadas en el 
párrafo anterior, lo que diferencia al modelo realizado y se 
considera la aportación principal de este trabajo es el perfil 
de los álabes en forma de espiral dorada, con lo que, 
conjuntamente, se logró aumentar la eficiencia de una 
turbina tipo Savonius convencional. 

Apéndice A. Nomenclatura 

cp Coeficiente de potencia 
cw Coeficiente de resistencia 
P0 Potencia máxima 
PN Potencia tomada por la turbina 
A Área 
F Fuerza 
M Momento 
a Aceleración 
m Masa 
r Radio 
u Velocidad relativa de la turbina 
v Velocidad del viento 
η Eficiencia de la utilización del viento 
λ Tip-speed ratio 
ρ Densidad del aire 
ω Velocidad angular 
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