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R E S U M E N 

 

La optimación  de parques eólicos depende en gran parte en la ubicación de las turbinas respecto a las otras; éste artículo 

propone ciertas configuraciones para el caso de pocas turbinas con el viento soplando desde una sola dirección. Se utiliza 

el método del cilindro virtual, el cual se basa en una solución analítica de las ecuaciones de Euler acoplada con la teoría 

de elemento de álabe. Se proponen ciertas configuraciones basadas en casos exitosos encontrados en la literatura y se 

señalan ciertos patrones de colocación que son favorables para los coeficientes de potencia de cada una de las turbinas. 

Algunos de estos patrones presentan principalmente el agrupamiento de turbinas en pares y formaciones tipo delta. 

 

Palabras Clave: Energía eólica, Turbinas de eje vertical, Método del cilindro virtual. 

A B S T R A C T 

 

Wind farm optimization depends mainly on the placement of the turbines relative to the others; this article proposes 

certain patterns for small wind farms comprising a few turbines subject to unidirectional wind. The actuator cylinder 

model is currently employed, the method is based on an analytical solution of the Euler equations coupled with the blade 

element theory. Several array configurations based on succesful case studies are proposed; furthermore, patterns 

favorable to the overall wind farm power coefficient are pinpointed. Such patterns mainly present the grouping of 

turbines into pairs or into delta formations. 
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1. Introducción  

La posición del emplazamiento de las turbinas de viento, 

sean de eje vertical u horizontal, no es un asunto trivial. 

Parámetros como el área confinada, el número de turbinas, 

la dirección del viento —por nombrar los más importantes— 

son cruciales para extraer la mayor cantidad de energía 

posible y obtener mayor rentabilidad del proyecto. Es así 

que la optimación de parques eólicos es un tema en 

desarrollo. Sin embargo, los modelos de mayor fidelidad 

son prácticamente imposibles de utilizar en un proceso de 

optimación debido a que el tiempo de cómputo es enorme. 

Dichos modelos suelen ser los que resuelven las ecuaciones 

de Navier-Stokes (URANS, LES, DNS) en estado 

transitorio, o incluso, métodos menos complicados como 

los de paneles, que aún pueden ser costosos dependiendo 

de su implementación y grado de complejidad. 

Es por eso que algunos modelos menos elaborados 

vienen a facilitar el proceso de optimación de un parque 

eólico. Dabiri y Whittlesey [1] recientemente han 

propuesto un modelo de flujo potencial para varias 

turbinas. El modelo consiste en reemplazar a una turbina 

por una serie de flujos potenciales como fuentes, 

sumideros, dipolos y vórtices; la corriente libre es 

reemplazada por un flujo uniforme. Dicho modelo presenta 

resultados bastante aceptables; sin embargo, algunos de los 

parámetros de los flujos potenciales deben ser obtenidos 
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con base en datos experimentales, por lo tanto, el modelo 

no se puede generalizar a cierto parque con cualquier tipo 

de turbina. 

En el presente trabajo se emplea el método del cilindro 

virtual (actuator cylinder model) desarrollado por Madsen 

[2] en su tesis doctoral en los años ochenta. El modelo 

utiliza las ecuaciones de Euler en estado permanente y trata 

a la turbina como un cilindro con espesor infinitesimal; la 

astucia consiste en reemplazar las fuerzas de cuerpo por las 

fuerzas generadas por las aspas, es así como se halla una 

solución analítica para las velocidades en cualquier lugar 

del dominio. No obstante, la solución requiere conocer a 

priori las fuerzas que ejercen las aspas, es por eso que el 

método del cilindro virtual se acopla con la teoría de 

elemento de aspa, lo cual lleva a una solución iterativa. 

En la primera parte se presenta el modelo del cilindro 

virtual así como su generalización para el caso de múltiples 

turbinas. En la segunda parte se mostrarán algunas 

validaciones con casos de dos y múltiples turbinas. La 

tercera parte consiste en el caso de estudio con turbinas de 

baja solidez y condiciones de operación moderadas. 

Aunque el modelo es ideal para ser empleado junto con 

algún algoritmo de optimización, este trabajo no pretende 

encontrar la configuración óptima de un parque dado el 

tamaño del terreno y el número de turbinas, más bien, la 

intención es experimentar con ciertas formaciones que ya 

han sido probadas como exitosas en la literatura. El número 

de turbinas a estudiar, por simplicidad, no rebasa la decena. 

Finalmente, como conclusión, se recalcan las ventajas y 

desventajas tanto del modelo como de los riesgos de 

utilizar demasiadas turbinas y el impacto que podrían tener 

sobre los coeficientes de potencia en las turbinas que se 

localizan aguas abajo. 

2. Métodos de análisis 

2.1 Modelo del cilindro virtual 

 

Una turbina de eje vertical puede ser modelada como una 

superficie cilíndrica con espesor infinitesimal sobre la cual 

actúan fuerzas volumétricas radiales, es decir, normales a 

la superficie del cilindro. La integración de estas fuerzas 

volumétricas a lo largo del espesor infinitesimal del 

cilindro, crean una diferencia de presiones que viene dada 

por la siguiente expresión: 
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Donde R es el radio de la turbina, 2ϵ es el espesor 

infinitesimal, θ es la posición de giro y fn(θ) la fuerza 

volumétrica en la dirección radial.  

La notación para la diferencia de presiones puede ser 

intercambiada por Qn, ya que las fuerzas que genera la 

turbina tienen unidades de N/m (fuerza por unidad de altura 

o profundidad), cuando se promedian en una revolución 

por 2πR se recuperan las unidades de presión N/m
2
. La 

Figura 1 muestra un cilindro virtual junto con su espesor 

infinitesimal, así como las fuerzas que actúan sobre él. 

En realidad, las fuerzas volumétricas también presentan 

una componente tangente a la superficie del cilindro pero 

debido al orden de magnitud de estas fuerzas [3] es posible 

despreciarlas sin perder mucha fidelidad. En una turbina de 

eje vertical, las fuerzas normales son mayor a las tangentes, 

aunque las fuerzas tangentes son las que se encargan de 

producir la potencia.  

El siguiente paso es utilizar las ecuaciones de Euler 

normalizadas apropiadamente y reemplazar las velocidades 

vx y vy por (1+wx) y wy, respectivamente. Estas nuevas 

velocidades son conocidas como velocidades de 

perturbación. Se observa que si ambas, wx y wy son cero, se 

recupera el caso de una corriente uniforme en la dirección 

x, de aquí el nombre. Las ecuaciones (2), (3) y (4) 

representan la ecuación de continuidad y las ecuaciones de 

Euler modificadas, respectivamente. 

 

 
Figura 1: El cilindro virtual, como su nombre lo indica, es solamente 

un artilugio para facilitar la resolución de las ecuaciones de Euler. 
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Los términos no lineales en (3) y (4) pueden agruparse 

en un solo término y redefinirse como fuerzas volumétricas 

de segundo orden: 
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Después de algunos pasos algebráicos se puede llegar a 

una ecuación tipo Poisson para la presión, la solución 

analítica consiste de una parte lineal y otra no lineal.  De 

acuerdo con Madsen, Larsen y Paulsen [2], la solución de 

la parte no lineal es relativamente costosa en el sentido 

computacional debido a que se necesita calcular todo el 

campo de velocidades en cada iteración. Para reducir el 

tiempo de cómputo, ingeniaron una corrección para la parte 

lineal, despreciando así la parte no lineal. La corrección se 

basa en la teoría de cantidad de movimiento y correcciones 

empíricas. Los detalles se pueden encontrar en la referencia 

[4]. Finalmente, se consiguen las ecuaciones para las 

velocidades de perturbación en función de parámetros 

geométricos y las fuerzas ejercidas por la turbina. 
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Las ecuaciones (7) y (8) representan la solución lineal. 

Para esta solución, las velocidades sólo deben calcularse a 

lo largo de la superficie del cilindro. La expresión wwake se 

suma al final de la ecuación (7) El término marcado con * 

debe incluirse únicamente si el punto donde se evalúa la 

velocidad está dentro del cilindro; ambos términos, * y ** 

se incluyen si el punto a evaluar se encuentra en la estela, 

es decir, detrás de la “sombra” que proyectaría el cilindro o 

turbina. Li [5] presenta en su tesis la discretización de las 

ecuaciones. 

 

2.2 Teoría del elemento de aspa 

 

La teoría de elemento de álabe permite calcular las fuerzas 

normales que aparecen en  (7) y (8) con base en la cinética 

del fenómeno. La Figura (2) muestra el típico triángulo de 

velocidades presente en todo álabe. La velocidad relativa 

es función de la velocidad de rotación de la turbina y la 

velocidad de la corriente libre. 

 

 
 

Figura 2: Cinética en las aspas. Vt y Vn representan las velocidades  

tangente y normal locales, se obtienen proyectando las velocidades 

locales sobre la línea tangente al álabe y la línea normal al álabe. 

 

Para poder emplear la teoría de aspa se necesita conocer 

las velocidades locales. Para ello, se comienza suponiendo 

que toman el valor de cero. Esto representa el caso de la 

corriente libre sin perturbación por parte de las aspas. 
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En (10) y (11) las velocidades de perturbación se 

inicializan con el valor de cero. Una vez conocidas las 

velocidades locales,  la teoría de elemento de álabe permite 

calcular las velocidades tangente y normal a la cuerda 

dependiendo de la posición de giro; con estas velocidades 

se puede determinar el ángulo de ataque, la velocidad 

relativa y el número de Reynolds local. Los coeficientes de 

sustentación y arrastre pueden ser calculados por medio de 

la teoría de flujo potencial (donde el arrastre es cero), o 

bien, por medio de datos experimentales que requieren el 

tipo de perfil aerodinámico, el ángulo de ataque y el 

número de Reynolds. Esta manera es más precisa; sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que estos coeficientes 

experimentales se han obtenido de manera estática, por lo 

que no tienen en cuenta la frecuencia de oscilación del 

ángulo de ataque que se presenta en la realidad. Se pueden 

obtener resultados muy aceptables si los ángulos de ataque 

no rebasan el ángulo estático de entrada en pérdida. Las 

ecuaciones (12) y (13) muestran finalmente las fuerzas 

normal y tangente de las NB aspas sin dimensiones y 

promediadas en una revolución: 
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Donde la solidez y los coeficientes de fuerza normal local y 

fuerza tangente local vienen dados por las ecuaciones  (14), 

(15) y (16): 
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En la ecuación (14), la cuerda del aspa viene dada por c, 

mientras que R es el radio de la turbina.  Una vez 

determinadas (12) y (13), es posible calcular las 

velocidades de perturbación en  (7) y (8), el proceso se 

repite hasta que todas las velocidades de perturbación 

converjan simultáneamente bajo cierta tolerancia.   
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La ecuación (17) muestra como calcular el coeficiente 

de potencia para una turbina que gira en sentido contrario a 

las manecillas del reloj. Donde λ es la razón de velocidad 

de punta de aspa que está descrita en la ecuación (18): 
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Donde ω es la velocidad rotacional, y V∞ es la velocidad de 

la corriente. 

 

2.3 Generalización para el caso de múltiples turbinas 

 

De las ecuaciones (7) y (8) se puede obtener el siguiente 

significado físico: la velocidad inducida se puede conseguir 

como la suma de la contribución de la influencia de las 

fuerzas y los términos generados por la estela (* y **). Si 

existiera una segunda turbina, sería necesario sumar la 

influencia de las fuerzas de la segunda turbina más los 

términos generados por la estela de la segunda turbina (si 

es que el punto a evaluar se encuentra en la sombra de la 

segunda turbina). Para discretizar las ecuaciones (7) y (8) 

se necesita suponer que las fuerzas son constantes a 

pedazos, es decir, constantes en un segmento muy corto. 

Esto permite partir la integral en  múltiples integrales y 

sacar las fuerzas de la integral. 
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La notación indica que el punto j es algún punto en la 

periferia del cilindro donde se desea evaluar wx o wy, Cx y 

Cy son los integrandos de las ecuaciones (7) y (8). El 

subíndice i representa cada uno de los puntos en los que se 

discretizó el dominio, así que Cx y Cy son matrices cuyas 

columnas son los integrandos de que cada segmento i, cada 

fila corresponde a otro punto de evaluación j de la periferia 

del cilindro. N es el número de segmentos en los que se ha 

partido el dominio. 

La generalización para múltiples turbinas viene dada por 

las ecuaciones (21) y (22): 
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Donde wwk viene dado por la siguiente ecuación: 
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Donde k es la turbina que está siendo evaluada, h es la 

turbina que influye en k. NT es el número de turbinas. Para 

las matrices Cx y Cy, las coordenadas empleadas son las de 

la turbina k vistas desde la turbina h. Un aspecto muy 

importante sobre el modelo es que la estela no se expande 

ni tampoco se disuelve en el medio ambiente; esto se debe 

a que los términos * y ** se evalúan dentro del cilindro y 

en la sombra del cilindro, sin importar que  tan lejos estén 

los puntos del cilindro. Desde luego esto no es muy 

realista, especialmente a una gran distancia aguas abajo. Es 

por esto que no se recomienda colocar más de una turbina 

parcial o totalmente dentro de la sombra de otra turbina. 

Los coeficientes de potencia de las turbinas en la sombra o 

estela tienden a ser mucho más bajos que en la realidad. 

3. Casos de estudio para validación 

Para corroborar la implementación del modelo se han 

hecho comparaciones con diversos autores.  

 

3.1 Caso de una sola turbina 

 

El primer autor con el que se compararon resultados de este 

trabajo fue Li [5]. En su tesis de maestría solamente 

emplea turbinas modelando el coeficiente de sustentación 

como una función sinusoidal basado en resultados teóricos 

para una placa plana, el arrastre es despreciado. Solamente 

se muestra una comparación de la influencia de la razón de 

velocidad de punta de aspa y de la solidez sobre el 

coeficiente de potencia. La Figura 3 corresponde al caso de 

una sola turbina. Otras gráficas más específicas y 

comparaciones con los resultados de dos turbinas 

colocadas lado a lado no se muestran por razones de 

brevedad, aunque cabe resaltar que los resultados empatan 

casi a la perfección. 
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Figura 3: Curvas a iso-λ. Donde λ es la razón de velocidad de punta 

de aspa. El eje horizontal corresponde a la solidez de la turbina. 

 

3.2 Caso de dos turbinas con dirección variable de la 

incidencia del viento 

 

En el segundo caso de estudio se emplean coeficientes de 

arrastre y sustentación empíricos, se comparan los 

resultados del presente trabajo  con resultados obtenidos 

mediante software de CFD del trabajo de Zanforlin y 

Nishino [6]. Emplean una turbina pequeña con un aspa 

cuyo perfil es DU06W200 [7]. El software utilizado por 

ellos es ANSYS Fluent. Dicho perfil es una modificación 

del perfil NACA0018, excepto que el grosor máximo es de 

20% en lugar de 18%; además, se le añade una ligera 

comba, logrando así un perfil asimétrico. Como los 

coeficientes de sustentación y arrastre en la literatura no 

abarcan intervalos grandes de ángulo de ataque y número 

de Reynolds, se utilizó el software QBlade [8] para obtener 

los coeficientes. El método empleado por el software se 

basa en el código de XFoil, desarrollado por el MIT, el 

cual utiliza la teoría de paneles. Una aclaración importante 

es que el código de XFoil no garantiza resultados después 

de que se rebasa el ángulo estático de entrada en pérdida. 

Afortunadamente, en este caso de estudio, la turbina rara 

vez sobrepasa ese ángulo. 

La Tabla 1 muestra las características de la turbina 

empleada: 

 
Tabla 1: Características  del caso Zanforlin-Nishino. 

 

Nombre Símbolo Parámetro 

radio R 0.6 m 

cuerda c 0.128 m 

álabes NB 3 

tip-speed ratio λ 2.7 

velocidad v∞ 8.0 m/s 

rpm ω 344.0  

hueco γ 2.0R 

 

La Figura 4 muestra los coeficientes de potencia de las 

turbinas para cada caso de ángulo de incidencia del viento.  

La imagen superior izquierda corresponde al caso de 45°, 

la imagen superior central al caso de 90°, y así 

sucesivamente. El color rojo de la turbina corresponde al 

caso de rotación en sentido de las manecillas del reloj, el 

color azul corresponde al caso de rotación en sentido 

contrario de las manecillas del reloj. Es importante notar 

que las turbinas cambian su posición de colocación en la 

figura, esto se debe a que es más fácil reorientar las 

turbinas que alterar la dirección del viento en las 

condiciones de frontera en las ecuaciones de Euler. El 

resultado es prácticamente el mismo. 

 

 
Figura 4: Caso de ángulo de incidencia variable. Mapas de velocidad 

absoluta. 

 

El valor radial en la gráfica polar es el promedio de los 

coeficientes de las dos turbinas normalizado con el de una 

turbina aislada. El color azul corresponde a este artículo, el 

rojo corresponde a la referencia [6]. Para clarificar los 

valores de los coeficientes dentro de las turbinas, la Tabla 2 

muestra una lista de los coeficientes de acuerdo a su 

posición.  Nótese que los valores de la velocidad son 

mayores en los estrechos que se forman en las turbinas. 

 
Tabla 2: Coeficientes de potencia (en %). 

 

Ángulo Roja Azul 

0 43.1% 44.1% 

45 39.3% 46.7% 

90 40.5% 3.7% 

135 39.3% 44.5% 

180 42.0% 41.0% 

225 45.1% 38.5% 

270 3.3% 40.5% 

315 46.2% 40.2% 

 

El sentido de giro influye ligeramente en los 

coeficientes de potencia. Por ejemplo, los casos de 0° y 

180° tienen la misma alineación de las turbinas frente al 

flujo, excepto que en el primero, la turbina roja queda 
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arriba y la turbina azul debajo. Se aprecia en la Figura 4 

que el caso de 0° (imagen central izquierda) presenta 

velocidades ligeramente mayores en el estrecho que 

aquellas del caso de 180° (imagen central derecha). Esta 

ligera diferencia en la aceleración en el estrecho causa que 

el caso correspondiente a 0° tenga coeficientes de potencia 

ligeramente mayores que los del caso de 180°. 

Aunque en la Figura 4 existe una buena concordancia en 

la gráfica polar, los resultados de los coeficientes de 

potencia de cada turbina fueron sobreestimados en este 

caso en particular. Esto no significa que el método del 

cilindro virtual sea impreciso, sino que, la turbina estudiada 

tiene una solidez relativamente alta, lo cual no es apto para 

este método [2]. La solidez se define como el cociente del 

área de las aspas y el área barrida del rotor. El método del 

cilindro virtual también se comparó con el método de 

múltiples tubos de corriente desarrollado por Paraschivoiu 

[9]. Su trabajo ha sido previamente validado con resultados 

experimentales de turbinas de los laboratorios SANDIA. 

Los autores del presente trabajo también desarrollaron un 

código para el método de múltiples tubos de corriente [10]. 

Se emplea una turbina de baja solidez y condiciones de 

operación razonables para la comparación del método. La 

Figura 5 muestra cómo ambos métodos arrojan resultados 

similares. Se hace énfasis en que el método de múltiples 

tubos de corriente desarrollado por los autores del presente 

trabajo se validó con base en resultados de Paraschivoiu, 

por lo que la turbina usada en la Figura 5 será empleada 

más adelante como objeto de estudio de este artículo. 

 

 

 
Figura 5: Cilindro virtual vs Múltiples tubos de corriente. La turbina 

de dos álabes tiene una solidez de 0.09, la turbina de tres álabes tiene 

una solidez de 0.108. Ambas giran a 150 rpm y utilizan el perfil 

NACA0015. 

 

3.3 Caso de múltiples turbinas 

 

El tercer caso corresponde al trabajo de Dabiri et al. [11]. 

La turbina utilizada es la misma que en el caso anterior 

excepto que las condiciones de operación cambian 

ligeramente. Las mediciones de campo se tomaron en el 

Antelope Valley, un condado del norte de California; los 

datos se tomaron desde el 2011 hasta el 2013. La Figura 6 

muestra el trazado del arreglo. Cada par de turbinas gira en 

sentido contrario; la distancia de la cuadrícula es de 16 

radios y la distancia de par a par de turbinas es de 3.3 

radios. La velocidad mínima a la que opera la turbina es 

4m/s y la máxima es 12m/s. La velocidad de rotación es de 

350 rpm aproximadamente y se mantiene a una razón de 

velocidad de punta de aspa de 2.3. El viento sopla 

principalmente del suroeste (de izquierda a derecha en la 

Figura 6). La velocidad promedio es de 8m/s. 

 
Figura 6: Trazado del parque eólico en Antelope Valley. El viento 

viene principalmente de izquierda a derecha. La numeración es de 

acuerdo a [11]. 

 

Se toman los promedios para cada caso en la rosa de 

vientos, aunque cabe destacar que hay una sola dirección 

predominante (del suroeste) y casi todos los pétalos 

coinciden con esa dirección. La Figura 7 presenta los 

coeficientes de potencia de acuerdo a la numeración en la 

Figura 6. Ya en el caso anterior se había justificado la 

razón de la discrepancia de los resultados arrojados por el 

modelo debido a la solidez de la turbina. Más aún, los 

datos de [11] son experimentales, es decir, de turbinas que 

presentan efectos secundarios tridimensionales que aquí no 

se toman en cuenta. De cualquier forma, lo que realmente 

interesa es saber si el modelo presenta la misma tendencia 

que los datos del experimento. Esto se puede obtener con 

base en el coeficiente de correlación Pearson. Si las 

variables no tienen correlación alguna, el coeficiente es 0; 

por el contrario,  un coeficiente de correlación de 1indica 

que hay una correlación perfecta positiva. El coeficiente de 

correlación de Pearson viene dado por la ecuación (24). 
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El coeficiente obtenido fue de 0.875, lo cual es bastante 

bueno. Esto quiere decir que se observa un patrón similar 

de coeficientes de potencia respecto a la posición en el 

parque. Lo que se observa en ambas gráficas se resume en 

los siguientes puntos: 
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 Las turbinas 9, 10; 11, 12; 15, 16 son bloqueadas 

parcial o totalmente dependiendo de la dirección 

del viento. Justo como se esperaba, estas turbinas 

presentan un coeficiente de potencia más bajo que 

aquellas que no presentan bloqueo. 

 Las turbinas 17 y 18 son bloqueadas por parte de 

los pares 1,2 y 9,10. Son las que presentan los 

coeficientes de potencia más bajos. 

 El resto de las turbinas, concretamente, 1, 2, 3, 4, 

5 , 6, 7, 8, 13, 14 son las que presentan 

coeficientes de potencia más altos. 

 

 

 
 
Figura 7: Coeficientes de potencia de las turbinas. El eje horizontal es 

el número de identificación de cada turbina. 

 

4. Configuraciones eficientes propuestas 

Se empleará una turbina de baja solidez y una razón de 

velocidad de punta de aspa moderada. Es una turbina tipo 

H con características similares a las turbinas de los 

laboratorios SANDIA empleadas en las validaciones de 

Paraschivoiu [9], concretamente, la turbina en la Figura 5 

que ya había sido mencionada debido a su confiabilidad en 

los métodos del cilindro virtual y múltiples tubos de 

corriente debido a su baja solidez. Así que es seguro 

emplearla. 

 

Las características que se utilizarán serán: 

 2 álabes NACA0015 

 Cuerda de 18 cm. 

 Radio de 2 m. 

 150 rpm. 

 λ = 4. 

 

4.1 Configuraciones de dos turbinas 

 

Es prudente comenzar con el análisis de solamente dos 

turbinas colocadas lado a lado y observar el impacto de la 

distancia entre ellas sobre el coeficiente de potencia. Este 

ejercicio también sirve para comprobar la implementación 

del modelo, ya que si dos turbinas se colocan lo 

suficientemente lejos, se recupera el caso de dos turbinas 

aisladas. El coeficiente de potencia para una sola turbina 

completamente aislada fue de  0.482 para las características 

mencionadas justo antes de esta subsección. La Figura 8 

muestra el efecto de la distancia entre dos turbinas: 

 

 
Figura 8: Caso de dos turbinas conjuntas. La turbina superior tiene 

un CP de 0.488, la inferior tiene un CP de 0.490. 

 

 
Figura 9: Caso de dos turbinas separadas por una gran distancia. Se 

recupera el CP del caso de una sola turbina aislada. 

 

Interesantemente, la configuración azul y roja (arriba y 

abajo, respectivamente) no presentó una mejora 

significativa en cuanto a la configuración en la Figura 8. 

En cambio, en ambos casos existe una aceleración 

convectiva del flujo en el estrecho. 

 

4.2 Configuraciones de tres turbinas 
 

En este caso la configuración parte de la idea de 

aprovechar la aceleración del flujo entre el espacio de dos 

turbinas. Shaheen [12] propone esta configuración, y 

mediante software comercial CFD obtiene resultados 

interesantes: la turbina colocada entre el espacio libre y 

aguas abajo presenta un coeficiente de potencia 

considerablemente mayor. La Figura 10 muestra los 

resultados de la propuesta de este artículo. Por razones de 

espacio y brevedad, no se presenta un estudio detallado del 

efecto preciso de las distancias entre turbinas ni de los 

efectos de los sentidos de giro. Sólo se tiene cuidado en 

que la turbina central no se bloqueada parcialmente por 

ninguna de las otras dos turbinas. En ambas figuras se 

observa un incremento en el coeficiente de potencia de la 

turbina central, mientras que las turbinas que se encuentran 

en los flancos presentan un coeficiente menor al de una  

sola turbina aislada. 
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Figura 10: Tres turbinas. Una con sentido de giro contrario diferente 

a las otras colocada en el estrecho de las dos primeras. Aunque la 

turbina aguas abajo tiene un CP mayor a la de una sola aislada, el CP 

promedio es prácticamente el mismo. 

 

 
Figura 11: Mismo caso, excepto que los sentidos de giro han sido 

invertidos. El CP promedio es ligeramente inferior al de una sola 

aislada. 

 

Aunque en los dos casos anteriores una de la turbinas 

llegó a rebasar el CP de una sola aislada, las otras dos 

tuvieron un valor ligeramente menor que el de una sola 

turbina aislada. Es posible buscar las distancias y sentidos 

de giros adecuados para hallar una configuración tal que 

rebase el CP de una sola. 

 

4.3 Configuraciones de cuatro turbinas 
 

Con base en los resultados de las configuraciones de dos y 

tres turbinas, se pretende hacer uso del efecto Venturi con 

un arreglo de cuatro turbinas. La imagen en la Figura 12 

muestra cuatro turbinas colocadas en formación delta con 

las dos turbinas interiores aguas abajo; la Figura 13 es otra 

formación delta, excepto que la turbina roja inferior se 

encuentra desplazada un poco más atrás. La terminología 

empleada será la siguiente: (<) para delta divergente y (>) 

para delta convergente. Esto es con base en el hecho de que 

el flujo va de derecha a izquierda en las imágenes. En las 

Figuras 12 y 13 se presenta un mismo patrón que aparece 

en las Figuras 10 y 11: las turbinas que se encuentran en el 

estrecho (aguas abajo) muestran coeficientes más altos; sin 

embargo, las turbinas en azul (giro en sentido contrario a 

las manecillas del reloj) no rebasan el coeficiente de 

potencia de una sola turbina aislada. Se aprecia en la escala 

de colores que el flujo se acelera en los estrechos. 

 

 
Figura 12: Formación convergente. El coeficiente de potencia 

promedio es de 0.48,  prácticamente el mismo de una sola aislada. 

 

 
Figura 13. Formación convergente con una turbina recorrida hacia 

atrás. Se presenta una aceleración considerable en la última turbina 

aguas abajo. El coeficiente de potencia promedio es de 0.479, 

ligeramente menor al de una sola turbina aislada. 

 

Con base en los casos anteriores de tres y cuatro 

turbinas, parece ser que las turbinas colocadas en los 

estrechos incrementan sus coeficientes de potencia; sin 

embargo, aquellas que quedan aguas arriba, presentan un 

ligero decremento en relación al caso de una sola turbina 

aislada. El mismo efecto es descrito en la referencia [6]: 

“se observa que se tiende a generar más potencia en la 

turbina colocada aguas abajo que en la turbina aguas 

arriba (a menos de que exista bloqueo). Esto es debido al 

efecto de bloqueo de la turbina aguas arriba que genera un 

flujo de alta velocidad favorable para la turbina aguas 

abajo”. Hasta ahora, la única configuración que ha 

rebasado el coeficiente de una sola es la configuración de 

par. Shaheen [12] reporta coeficientes de potencia 

promedio mayores al de una sola turbina aislada, aunque 

las turbinas que emplea son diferentes. También se observa 

en su trabajo que las turbinas colocadas en los estrechos 

incrementan su potencia.  En los mapas de velocidad de su 

trabajo también se observa una aceleración en los estrechos 

que se forman entre las turbinas.  

 

4.4 Configuraciones de cinco turbinas 

 

Continuando con la idea de explotar el efecto Vénturi, se 

prueban ahora cinco turbinas en formación delta 

convergente y divergente. 
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Figura 14: Formación delta convergente. Coeficiente de potencia 

promedio de 0.4778. Aún menor que 0.482. 

 

 
Figura 15: Formación delta divergente. Coeficiente de potencia 

promedio de 0.4764. Aún menor que 0.482. 

 

De nuevo se presenta el mismo fenómeno: las turbinas 

aguas abajo presentan un incremento en la potencia pero 

las turbinas aguas arriba experimentan un ligero 

decremento. Es importante señalar el hecho de que el 

coeficiente de potencia promedio no cambie mucho 

respecto al de una sola turbina aislada no es un 

comportamiento universal. En la siguiente sección se 

prueba una turbina con tres aspas con espera de observar 

alguna mejora. 

 

4.5  Configuraciones con turbinas de tres aspas 

 

Las características que se utilizarán serán: 

 3 álabes DU06W200 

 Cuerda de 12.8 cm. 

 Radio de 0.6 m. 

 292 rpm. 

 λ = 2.3. 

 

Para este caso se emplea la turbina empleada en la 

referencia [6]. El coeficiente de potencia de una sola 

turbina tiene un valor de 0.386 (Figura 16). 

 

  
Figura 16. Caso aislado para la turbina de tres aspas y perfil 

DU06W200. 

 

Se probó el caso de dos turbinas lado a lado. Los sentidos 

de giro parecen afectar ligeramente al coeficiente de 

potencia. Las Figuras 17 y 18 muestran las dos situaciones: 

 

 
Figura 17. Dos turbinas. Configuración roja y azul, de arriba hacia 

abajo, respectivamente. 

 

 
Figura 18. Dos turbinas. Configuración azul y roja. 

 

En la Figura 17, el promedio del CP no rebasa el de una 

sola; no obstante, en la Figura 18, el CP promedio alcanza 

un valor de 0.407, lo cual representa un aumento del 5%.  

Es importante recalcar que los datos de arrastre y 

sustentación del perfil DU06W200 se tomaron de la 

referencia [8]. De acuerdo con esos datos, con el número 

de Reynolds que presentan las turbinas (Re = 160,000), las 

aspas entran ligeramente (por unos instantes) en pérdida 

dinámica en la primera parte del recorrido alrededor  de la 

circunferencia (aguas arriba). El fenómeno de entrada en 

pérdida dinámica no se toma en cuenta. Es así como los 

valores reales de los coeficientes de potencia podrían variar 

respecto a los de este artículo; sin embargo, se mostró en el 

apartado 3.2 (Figura 4, concretamente) que los valores de 

los coeficientes de potencia muestran un comportamiento 
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similar dependiendo de la colocación de cada turbina. Ning 

[13], emplea el modelo del cilindro virtual. En su artículo, 

hace comparaciones con el mismo caso de la referencia [6] 

(Zanforlin y Nishino), concretamente,  también estudia la 

influencia del ángulo de incidencia del viento y obtiene una 

curva polar (para el coeficiente promedio normalizado de 

dos turbinas) muy semejante a aquella en la Figura 4. La 

referencia [13] es la única que se ha hallado hasta el 

momento que haga una comparación del modelo del 

cilindro virtual contra CFD para un caso de dos turbinas, 

con base en lo anterior, los resultados de las Figuras 16, 17 

y 18 están  respaldados. 

5. Conclusión 

Se aprovechó el efecto Vénturi para la colocación 

estratégica de las turbinas.  La aceleración en los estrechos 

beneficia a las turbinas que son colocadas ahí. La 

formación en pares es altamente recomendable aunque su 

eficiencia depende de la solidez de la turbina y las 

condiciones de operación, así como del sentido de giro de 

cada una. Las turbinas colocadas aguas abajo en la 

formación delta divergente (<) también se benefician de 

este efecto. Sin embargo, pueden existir efectos adversos 

en algunas turbinas. En la formación delta convergente (>) 

las turbinas aguas arriba presentan coeficientes de potencia 

ligeramente menores a los del caso aislado; por otra parte, 

en la formación divergente (<) las turbinas cercanas a la 

punta (pico) también presentan un ligero deterioro en su 

eficiencia. Parece que la mejora en algunas turbinas se 

contrarresta con el decremento de otras turbinas. Esto no 

significa que el coeficiente promedio del arreglo no pueda 

rebasar el del caso aislado, se demostró que sí fue posible 

en el caso de la formación en pares y en el último caso 

donde se optó por probar con una turbina de tres aspas. 

Aún si el coeficiente de potencia promedio de un parque 

con colocaciones estratégicas no cambiara, esto aún 

permite compactar el arreglo sin perder potencia. Es 

importante aclarar que los valores reales no serían 

exactamente parecidos a los que reproduce el método del 

cilindro virtual; no obstante, los patrones de 

comportamiento del coeficiente de potencia son parecidos 

a los que se encuentran en la literatura. La colocación 

estratégica tiene el potencial para incrementar el 

coeficiente de potencia promedio del arreglo, permitiendo 

así obtener más energía anualmente, lo que se traduce en 

una relación beneficio-costo mayor para el proyecto de un 

parque o granja eólica. 
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