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R E S U M E N 

La energía eólica es una energía limpia que ha tenido un mayor crecimiento de instalación, ya que aprovecha la energía 

cinética contenida en las corrientes de aire para transformarla en energía eléctrica a través de aerogeneradores. Algunos 

aspectos que determinan un mejor aprovechamiento son: la velocidad y dirección de viento, altura y la temperatura. En el 

presente trabajo se analiza un rotor de una turbina eólica instalada al norte del país considerando las condiciones reales de 

velocidad de viento y las temperaturas presentadas por cada estación del año para su análisis en Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD), y posteriormente realizar un análisis por elemento finito para conocer los esfuerzos en los álabes. 

Los resultados mostraron una distribución de esfuerzos en la raíz del álabe demostrando la relación de la temperatura, con 

la densidad del aire y con la potencia. 
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A B S T R A C T 

Wind energy is a clean energy that has had the highest installation growth, since  it uses the kinetic energy contained in 

the air currents to transform it into electrical energy through wind turbines. Some aspects that determine better performance 

are: the velocity and direction of the wind, height of aerogenerator, and temperature. In the present work, a rotor of a wind 

turbine installed in the north of Mexico is analyzed, considering the real conditions of wind velocities and the temperatures 

presented in each season of the year for its analysis in Computational Fluid Dynamics (CFD), and subsequently making 

analysis by finite element to know the stress in the rotor and blades. The results showed a distribution of stress over the 

root of the blade and the tip of the blades. Also is demonstrated the relation between temperature, air density, and power. 
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1. Introducción  

Al termino del 2018, el 75.88% de la energía utilizada en la 

República Mexicana proviene de combustibles fósiles 

como: el petróleo, carbón y gas natural, lo cual de acuerdo a 

la reforma energética del año 2013 se debe reducir el uso y 

promover las energías renovables. Conforme a datos 

reportados por la Secretaria de Energía (SENER), las 

energías limpias se han incrementado en cuanto a capacidad 

instalada en toda la República Mexicana, siendo la energía 

eólica una de las tecnologías con mayor crecimiento desde 

el 2013 a la fecha del 154% [12]. 

Actualmente existen 45 parques eólicos, la mayoría 

ubicados en la región oriental del país, donde se concentra 

el 59% del total de la capacidad instalada (4, 199MW). [14] 

La energía eólica, es aquella que se genera a partir de la 

energía cinética contenida en las corrientes de aire y se 

transforma en energía eléctrica a través de aerogeneradores 

o turbinas eólicas. Algunos aspectos importantes para su 

generación son: la velocidad y dirección de viento (fuerza 

de Coriolis), altura y temperatura [5]. Estos determinan un 

mejor aprovechamiento de las turbinas instaladas, ya que 

para iniciar la generación de electricidad se necesita una 

velocidad mínima de viento de 3-5 m/s para la rotación del 

rotor hasta alcanzar su potencia máxima. 

El principal problema que enfrenta la energía eólica son 

los vientos dispersos y la fluctuación, por lo que se realizan 

cálculos de pronósticos de generación y demanda a la 

producción de energía. 

En el presente trabajo, se analiza un rotor de una turbina 

eólica considerando las condiciones reales de velocidad de 

viento a las temperaturas presentadas por cada estación del 
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año para su análisis en Dinámica de Fluidos Computacional 

(CFD, del inglés Computational Fluid Dynamics), y 

posteriormente realizar un análisis por elemento finito  

(FEM, del inglés Finite Element Method) para conocer los 

esfuerzos los álabes de una turbina instalada en un parque 

eólico al norte del país. 

Para cada análisis se tiene las siguientes etapas: 

 Pre procesamiento: generación de geometría y 

discretización. 

 Procesamiento: aplicación de condiciones de frontera y 

condiciones de operación. 

 Post procesamiento: generación de resultados 

 

La Fig.1 muestra el diagrama de flujo de la metodología 

utilizada para el desarrollo del trabajo. 

Figura 1 - Diagrama de flujo para el desarrollo del trabajo. 

1.1. Turbinas eólicas  

Los aerogeneradores de eje horizontal (ó "HAWTs", de las 

siglas en ingles Horizontal Axis Wind Turbines") tienen su 

eje de rotación horizontal casi paralelo al flujo de viento, son 

las principales turbinas que producen la energía eléctrica por 

viento en la actualidad y normalmente tienen tres aspas. El 

movimiento rotacional producido por los álabes es 

transmitido por un eje y aumentado mediante una 

multiplicadora de velocidad hasta un generador que es el 

encargado de la producción de la energía eléctrica. [5, 13] 

El funcionamiento de un aerogenerador, se caracteriza 

por su curva de potencia que indica el rango de velocidades 

de viento en las que se puede operar y la potencia que 

genera. 

La potencia del viento depende del área de sección 

transversal )(A  expuesto a un flujo como se ilustra en la 

Fig.2, de la densidad del fluido )(  y la velocidad del 

viento )(V , dada por la ec. (1). 
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Figura 2 – Área de barrido de las aspas de una turbina eólica [5]. 

La energía del viento no es aprovechada al 100%, tal 

como Albert Betz lo estableció con un valor teórico del 59% 

para un rotor ideal, que nos dice que no toda la energía 

cinética del viento es extraída por el rotor del aerogenerador. 

Adicionalmente, la máquina puede tener pérdidas 

mecánicas, eléctricas y aerodinámicas. [5-6, 13, 15]. 

Las turbinas eólicas están compuestas principalmente de 

un rotor, la góndola y la torre. El rotor incluye el buje y las 

aspas. El buje es de metal fabricado por medio de fundición 

y las aspas de material compuesto, conectados por un 

rodamiento y pernos a la flecha de baja velocidad. 

1.2. Análisis fluido-estructura 

La interacción fluidoestructura (o en ingles FSI, Fluid–

Structure Interaction) es un sistema de acoplamiento entre 

los análisis de CFD y FEM incluyendo los efectos aero-

elásticos aplicados a la estructura. 

La evaluación CFD es resuelta en Fluent, después los 

resultados son exportados e importados a Ansys Workbench 

para el análisis estructural, como se ilustra en la  Fig.3. 
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Figura 3 - Diagrama de flujo para el desarrollo del análisis. 

2. Desarrollo 

En el presente trabajo se considera el rotor de una turbina 

eólica G87 de una capacidad de 2 MW para realizar el 

estudio del comportamiento del fluido a diferentes 

temperaturas del aire y velocidades de viento por medio de 

la Dinámica de Fluidos Computacional y del estudio de la 

estructura para la obtención de resultados de esfuerzo bajo 

distintas condiciones de operación con la herramienta 

Método de Elemento Finito utilizando el software de 

ANSYS ACADEMIC. 

2.1. Modelo CFD  

Para el desarrollo del análisis de CFD, se generó en la 

geometría del rotor en  estudio a partir de información 

mostrada en la Tabla 1. El archivo fue exportado a ICEM 

para la creación del dominio de flujo. 

Tabla 1 – Características del rotor. 

Turbina eólica G87 Dato 

Diámetro  87 m 

Área de barrido 5,945 m2 

Velocidad de rotación 9 – 19 r.p.m. 

Perfil FFA+W3 

Longitud álabe 42.5 m 

 

Se generaron dos dominios; rotatorio y estacionario. La 

Fig.4 muestra sus dimensiones, las cuales fueron 

establecidas de acuerdo al diámetro del rotor. [1] 

La discretización se llevó acabo en el software ICEM 

mediante un mallado no estructurado tetraédrico. Por las 

dimensiones de los dominios, se incrementó el número de 

elementos de las paredes del dominio rotatorio así como 

alrededor de los alabes [2,3]. 

Se desarrollaron cuatro diferentes mallados para 

determinar el mejor mallado con base al torque obtenido, 

calculando el porcentaje de error relativo como se muestra 

en la Tabla 2. Todos los modelos fueron evaluados en estado 

estacionario utilizando las mismas condiciones de frontera y 

modelos físicos con una velocidad de viento de 13 m/s, 

alcanzando la mejor optimización de resultados con la malla 

3 con un error relativo de 3.76%, ilustrada en la Fig. 5, 

mostrando el mallado en ambos dominios. 

Tabla 2 – Cálculo del error relativo. 

Número de malla Torque 

(N-m) 

Error relativo 

(%) 

Referencia fabricante 1,981,000  

Malla 1 1,647,193 16.85% 

Malla 2 1,696,181 14.38% 

Malla 3 1,906,495 3.76% 

Malla 4 1,865,284 5.84% 

Figura 4 – Dimensiones del dominio a) estacionario b) rotatorio 

Figura 5 – Mallado del dominio a) estacionario b) rotatorio 

El cálculo numérico mediante CFD se llevó a cabo en el 

software ANSYS Fluent siendo un análisis en estado 

estacionario con las características de la Tabla 3. [1, 4,7] 

Tabla 3 – Configuración del resolvedor 

Configuración Dato 

Tipo de análisis estacionario 

Modelo de turbulencia k-sst 

Interfaces entrada, salida, 

contorno 

Método de solución SIMPLE 

Condiciones de frontera entrada, salida, 

pared, simetría 
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De datos históricos de trabajo de la turbina de la región 

instalada se obtuvieron datos de la temperatura, sacando un 

promedio por cada estación del año para su análisis: para 

primavera 20°, verano 38°, otoño 15° e invierno -5°C.  

La curva de potencia de diseño de la turbina eólica 

empieza con una velocidad de viento mínima de 4 m/s 

aumentando hasta su velocidad nominal de 13 m/s que se 

mantiene estable hasta los 25 m/s, la cual es la velocidad de 

desconexión por seguridad.  

Las simulaciones se llevaron a cabo con la temperatura 

de la estación y el rango de velocidades de 4-13m/s. 

Para determinar la validez de la metodología planteada, 

se realizaron 14 análisis con un rango de velocidad de viento 

de 4-17 m/s utilizando las características antes descritas, 

obteniendo el torque de cada punto para el cálculo de la 

potencia mecánica con la ec. (2). 

𝑃 = 𝑀 ∙ 𝜔         (2) 

Los datos de la curva de potencia reportada en su hoja de 

especificaciones del fabricante de la turbina son graficados 

en la Fig. 6, así como los datos calculados con los análisis 

para realizar su comparación. Observando que la curva de 

potencia mecánica calculada está por encima de la potencia 

eléctrica reportada, encontrándose dentro del rango de 

pérdidas teórico [5-6], debido a que el modelo de CFD no 

considera las pérdidas aerodinámicas que tiene la turbina, 

además de calcular un 12% como error promedio relativo 

entre ambas potencias, lo que nos da como resultado la 

validez de la metodología.  

Figura 6 – Comparación de la curva de potencia 

2.2. Modelo FEM  

El presente trabajo se desarrolló la metodología en dos 

diferentes software; en Solidworks y Ansys Workbench 

(Design Modeler) para la geometría y en Ansys Workbench 

(Mechanical) la discretización, condiciones de frontera, 

propiedades de material, así como para el análisis de 

resultados. 

La Fig.7 (a) ilustra la geometría del rotor que se generó 

con superficies [3] [7] de acuerdo a los datos de la Tabla 1 y 

la Fig.7 (b) muestra el espesor [8] impuesto a los alabes de 

la raíz a la punta de 50 a 8 mm a lo largo de la superficie. 

Figura 7 – Características del rotor a) geometría b) distribución de 

espesor 

El modelo numérico se realizó con elementos shell281 

[11] y para determinar una mejor aproximación a la solución 

del análisis estructural se realizó el estudio de convergencia.  

Fue realizado con un análisis con cuatro diferentes 

tamaños de elemento con una velocidad rotacional de 19rpm 

como condición de frontera para verificar el esfuerzo 

máximo. Tomando en cuenta el tiempo computacional y el 

error relativo calculado de cada malla, se optó por tomar la 

malla 1 que se muestra en la Fig. 8, ya que el erro relativo es 

menor al 5%. 

Figura 8 – Modelo numérico del rotor 

 

El material del buje y del álabe se consideró como lineal 

por la composición del material compuesto considerada [9]. 

Como condiciones de frontera se impuso un soporte en la 

parte trasera del buje del rotor y la velocidad rotacional. La 

Fig.9 muestra la dirección de la rotación de la turbina, a 

favor de las manecillas del reloj (Clockwise). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Velocidad rotacional a favor de las manecillas 
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Otra condición de frontera considerada, es la presión en 

la superficie del alabe ejercida por la velocidad de viento, la 

cual se obtiene de la solución de la evaluación de CFD en 

Fluent al conectarse a Ansys Workbench como se muestra 

en la Fig. 3, el programa realiza una interpolación del 

mallado del volumen de control de ICEM al mallado nodal 

generado en Ansys Workbench para la parte estructural. 

3. Resultados 

Los resultados de las simulaciones de los análisis de CFD y 

FEM se presentan a continuación, mostrando la potencia 

mecánica simulada, las presiones y los resultados de 

esfuerzos respectivamente. 

3.1. Modelo CFD a diferentes condiciones de operación 

La Fig. 10 muestra la potencia calculada con el momento 

obtenido de las 40 simulaciones, una por cada velocidad de 

viento en el rango de operación de 4-13m/s, a las diferentes 

temperaturas correspondientes a las estaciones del año. 

Como se observa, la temperatura afecta directamente a la 

potencia calculada y por consecuencia influye en la densidad 

del aire [10]. Cuando se incrementa la temperatura 

disminuye la densidad del aire así como la potencia, ya que 

en la fórmula de la potencia de la ec. (1). muestra que son 

directamente proporcionales. 

La potencia máxima se encontrara durante el invierno, 

que es cuando existen temperaturas que pueden llegar hasta 

los -5°C y el rendimiento menor durante el verano que 

alcanza los 38° C en la zona instalada. 

Figura 10 – Potencia a diferentes temperaturas 

La Fig. 11 muestra la presión total obtenida de los 

diferentes análisis con las velocidades de viento, la cual es 

la que se importara al análisis estructural para obtener 

esfuerzos mecánicos. 

 

 

Figura 11 – Presión total máxima a diferentes velocidades de viento 

3.2. Modelo FEM a diferentes condiciones de operación 

Se realizó un análisis a las diferentes velocidades de rotación 

durante el rango de operación de 9-19 r.p.m. reportado por 

el fabricante. Observando que es muy poca la contribución 

ya que se obtuvo con el límite inferior un esfuerzo máximo 

de 8.5 MPa y con el límite superior 37.9 MPa.  

La Fig. 12 muestra los resultados a 19 r.p.m., Fig. 12 (a) 

la distribución de esfuerzos obteniendo el máximo a la raíz 

del alabe en unión con el cilindro debido al cambio de 

espesor y en la Fig. 12(b) el desplazamiento máximo 

encontrándose en la punta del aspa. 

Figura 12 – Resultados a una velocidad de rotación de 19 r.p.m. a) 

estado de esfuerzos de Von Mises b) desplazamiento máximo 

3.3. Modelo fluido-estructura 

Las presiones obtenidas fueron exportadas a ANSYS 

Mechanical a cada velocidad de viento para su análisis 

estructural, adicionando las condiciones de frontera 

mencionadas para obtener un estado de esfuerzos. 

La Fig. 13 ilustra el estado de esfuerzos a diferentes 

temperaturas en el rango de velocidades predominantes de 

4-13m/s.  Se observa que a los 38° durante el verano los 

esfuerzos menores que durante el invierno que se tiene los   

-5°C. Observando que la fuerza centrífuga aporta el 30% 

aproximadamente del esfuerzo total con la presión ejercida 

del aire sobre la superficie del rotor. 
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Figura 13 – Esfuerzo de Von Mises a diferentes temperaturas 

La Fig. 14(a) muestra la distribución de esfuerzos de Von 

Mises a la velocidad de viento máximo de 13m/s, el cual la 

zona de la raíz del álabe es el afectado por la flexión que 

tiene la punta del aspa. La Fig. 14(b) ilustra el 

desplazamiento máximo localizado en la punta del álabe, 

donde por el efecto del giro y la presión del aire entrando 

normal a la superficie  afecta a la zona con el espesor 

mínimo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Resultados a 13m/s. a) estado de esfuerzos de Von Mises 

b) desplazamiento máximo 

4. Conclusión 

En el presente trabajo se muestra el desarrollo dominios, 

mallado, condiciones de operación y modelos de turbulencia 

para el análisis de CFD. Así como el procedimiento para 

compartir los resultados de este para la importación en el 

análisis estructural. 

Se validó la metodología al comparar los resultados con 

la potencia reportada del fabricante, obteniendo una 

aproximación aceptable, tomando en cuenta la idealidad del 

caso en estudio.  

Se realizaron 40 simulaciones de CFD a diferentes 

temperaturas para la obtención de las presiones para los 

análisis estructurales. Se demostró que la potencia mecánica 

tiene una relación directamente proporcional con la 

temperatura y con la densidad del aire, con lo que se 

concluye que la potencia máxima en el año se genera durante 

el invierno, una potencia media en verano y otoño y una 

potencia mínima en el verano en la zona de instalación. 

Se determinó la metodología para los 40 análisis fluido-

estructura que incluyen las temperaturas a diferentes 

velocidades de rotación. El esfuerzo máximo se encontró la 

velocidad de 13m/s siendo menor a 38°C y mayor a -5°C, 

localizado principalmente en la raíz del álabe debido al 

cambio de espesor, así como velocidad de rotación y la 

presión ejercida por el aire. Los cuales los 120 MPa no 

exceden el esfuerzo de cedencia de 240 MPa.  

Este trabajo, se utilizará para estudios posteriores se 

realizarán simulaciones a condiciones fuera de operación 

para determinar en cual podría suceder un esfuerzo que 

dañara al rotor.  
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