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R E S U M E N 

En este estudio se analiza el efecto del ángulo de cabeceo en la eficiencia de una turbina eólica de eje vertical mediante 

una simulación numérica bidimensional utilizando las ecuaciones promediadas de Navier Stokes en conjunto con el 

modelo de turbulencia 𝑘 − 𝜀 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒, ya que al variar este parámetro se mantiene la capa límite adherida al perfil 

aerodinámico mejorando la sustentación. Se generaron dos propuestas para controlar el ángulo de cabeceo durante la 

trayectoria del aspa y los resultados obtenidos muestran un aumento en la eficiencia de al menos 10% en las condiciones 

de operación probadas. 

Palabras Clave: Darrieus, RANS, simulación 2D, ángulo de cabeceo y ataque. 

A B S T R A C T 

 

In this study, the effect of the pitch angle on the efficiency of a vertical axis wind turbine is analyzed using a two-

dimensional numerical simulation using the Reynolds averaged Navier Stokes equations in conjunction with the 𝑘 −
𝜀 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒  turbulence model, since by varying this parameter the boundary layer of the aerodynamic profile is 

maintained, improving lift. Two proposals were generated to control the pitch angle during the trajectory of the blade and 

the results obtained show an increase in efficiency of at least 10% in the tested operating conditions.  

Keywords: Darrieus, RANS, 2D simulation, pitch angle, angle of attack. 

 

 

1. Introducción  

El desarrollo de tecnologías enfocadas a la transición 

energética en torno a las fuentes renovables es un tema de 

interés nacional. México tiene un potencial eólico de al 

menos 15,000 MW principalmente en regiones como: 

Oaxaca, Baja California, Sonora y Tamaulipas. En el año 

2017 el 3% de la generación total de energía fue aportada 

por fuentes eólicas, y se espera que para el año 2022 

aumente a 10% [1]. La tecnología que se utilizará es la de 

aerogeneradores de eje horizontal que se encuentra muy 

desarrollada y es apta para proyectos de gran escala, sin 

embargo, existe otro tipo de turbinas eólicas denominadas 

de eje vertical desarrolladas por  George J.M. Darrieus [2] 

(VAWT Vertical Axis Wind Turbine por sus siglas en 

inglés) que ofrecen ventajas como: facilidad en el montaje e 

instalación ya que se puede instalar el tren de potencia a 

nivel de suelo, pueden aprovechar el viento desde diferentes 

direcciones, su operación es silenciosa, y pueden ser 

utilizadas en ambientes tanto urbanos como rurales 

produciendo energía de forma más distribuida. 

Actualmente ha resurgido el interés en este tipo de 

turbinas debido a los avances tecnológicos que permiten su 

estudio para aumentar su eficiencia. En lo experimental, 

destacan técnicas como: el monitoreo de parámetros con 

sensores electrónicos con altas velocidades de muestreo, la 

visualización de flujo y montajes en túneles de viento 

abiertos o cerrados [3-8].  

Paralelamente el desarrollo de la dinámica de fluidos 

computacional (CFD) ha permitido comprender mejor la 

operación de estos dispositivos, que por su naturaleza 

operan en ambientes turbulentos y transitorios; y ambos 

enfoques se complementan. En este trabajo se evaluaron dos 

propuestas para mejorar la eficiencia de una VAWT 

mediante una simulación bidimensional con el uso de las 
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ecuaciones promediadas de Navier Stokes (RANS) y el 

modelo de turbulencia 𝑘 − 𝜀 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒, primero se validó 

el arreglo para la simulación contra mediciones 

experimentales recientes y posteriormente se analizó el 

efecto del control del ángulo de cabeceo para mejorar la 

eficiencia.  

En la segunda sección se describe el movimiento 

Darrieus, su relación con el ángulo de cabeceo 𝛽 y de ataque 

𝛼, y el coeficiente de momento 𝐶𝑀 y de potencia 𝐶𝑃. En la  

tercera sección se muestran las características de la 

simulación numérica y las propuestas para controlar 𝛽 para 

mejorar la eficiencia de la turbina. En la cuarta sección se 

muestra la validación numérica y el análisis de los resultados 

de las propuestas, y finalmente en la quinta sección se dan 

las conclusiones. 

2. Movimiento Darrieus. 

2.1 Velocidad relativa, ángulos de ataque y cabeceo. 

 

El movimiento que describen las aspas de una turbina de eje 

vertical se conoce como movimiento Darrieus, donde el aspa 

tiene una trayectoria circular de radio 𝑅; en este caso el aspa 

es recta así que 𝑅  se mantiene constante. La velocidad 

relativa 𝑊  está formada por la combinación entre la 

velocidad tangencial 𝑉𝑡 = 𝑅Ω y 𝑈,  donde Ω es la velocidad 

angular del rotor y 𝑈 es la velocidad local de la corriente 

libre. 

La interacción de un perfil aerodinámico y 𝑊 genera las 

fuerzas de sustentación y arrastre, al obtener la fuerza neta  

se puede descomponer en una fuerza normal 𝐹𝑁   y una  

tangencial 𝐹𝑇 siendo ésta la componente de  interés ya que 

es la que produce el par aerodinámico en el eje, esto se 

ilustra en la Fig. 1. 

El ángulo de ataque α se forma entre la cuerda y la 

velocidad relativa, y el ángulo de cabeceo 𝛽  entre la 

tangente a la trayectoria y la cuerda, véase la Fig. 2. 

Figura 1: Movimiento Darrieus. 

 

Normalmente  𝛽  se mantiene constante mientras que 𝛼  

varía debido: al cambio en la dirección de la velocidad 

tangencial del aspa que depende del ángulo azimutal 𝜃, y 

también debido a los cambios en la magnitud de Ω y de la 

corriente local 𝑈. El ángulo de ataque se calcula mediante: 

 

 

Figura 2: Ángulo de cabeceo y ataque. 

 

 (1) 

 

 

Donde 𝑢, 𝑣,  representan las componentes horizontal y 

vertical de 𝑈  en el aspa. Considerando que: 𝑈 = 𝑎𝑈∞ , 

donde 𝑎 representa un factor de reducción en la corriente 

libre debido al efecto de bloqueo y 𝑈∞ es la velocidad de la 

corriente libre, que no existe componente vertical ,  y 

utilizando la relación de la velocidad en la punta del aspa 

𝜆 =  𝑅Ω/𝑈∞, la ecuación 1 se puede reescribir como:  

 

 (2) 

 

 

A partir de (2) se puede controlar 𝛽 para mantener a 𝛼 

por debajo del ángulo de desprendimiento 𝜑  y 

simultáneamente conservar la razón entre el coeficiente de 

sustentación y arrastre lo más alta posible durante toda la 

rotación del aspa.  Este control se realiza mediante el giro 

del aspa respecto de su centro aerodinámico por lo tanto el 

problema consiste en determinar la velocidad angular: Ω∗ =
  𝑑𝛽/𝑑𝑡 como se ilustra en la Fig. 3. 

Figura 3: Giro del aspa durante su trayectoria. 

 

2.2 Coeficiente de Momento y Coeficiente de potencia 

 

Como la componente tangencial es una función del ángulo 

azimutal 𝐹𝑇 = 𝐹𝑇(𝜃), y 𝑅 = 𝑐𝑡𝑒, el par equivalente 𝑀 en el 

rotor se obtiene mediante: 

 

    (3) 
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Considerando que la velocidad angular del rotor y el 

número de aspas 𝑁  son constantes, la potencia del 

aerogenerador queda descrita por: 

 

(4) 

 

Adimensionalizando  𝑀 y 𝑃 se obtienen el coeficiente de 

momento  𝐶𝑀 y de potencia 𝐶𝑃 respectivamente, utilizando 

A=DH, donde D es el diámetro de la turbina y H su altura 

como el área proyectada. 

 

(5) 

 

 

 

(6) 

 

3. Metodología 

3.1  Descripción del caso base. 

 
El caso de estudio está basado en el estudio experimental 

descrito en [9] en el cual mediante la instrumentación de una 

turbina con sensores piezoresistivos logran el muestreo de la 

presión directamente sobre el aspa a la altura del plano 

ecuatorial y determinan la fuerza normal y tangencial en 

función de 𝜃, y construyen la curva 𝐶𝑝(𝜆). 

La validación numérica se realiza contra estos datos 

experimentales ya que al ser medidos directamente en el 

aspa permiten una mejor validación de una simulación 2D. 

Generalmente al evaluar el desempeño de una turbina se 

mide el par con un torquímetro y Ω con un tacómetro 

directamente en el eje, pero al ser datos globales agrupan 

todos los efectos tridimensionales y otras fuentes de 

variaciones debido a las pérdidas por vibraciones, fricción, 

etc, y no son tan apropiados para validar una simulación 2D, 

sino una 3D. Las características geométricas del caso base 

son: dos aspas rectas 𝑁 = 2 ,  perfil NACA 0021,  𝛽 = 6°, 

𝐻 = 1.2 𝑚, 𝑅 = 1𝑚 y la cuerda 𝑐 = 26.5 𝑐𝑚. 

 

3.2 Metodología para la validación numérica 

 

Para las simulaciones numéricas se utilizó Fluent V.19 de 

ANSYS. El mallado para la validación numérica se realizó 

definiendo varias regiones: dos regiones estáticas y una 

malla móvil en forma anular donde se encuentran las aspas 

de la turbina. La región de interés es la superficie de las 

aspas, ya que sobre ellas se integran las fuerzas de presión y 

viscosas para calcular el par, como la capa límite tiene varias 

regiones definidas por un número de Reynolds basado en la 

distancia perpendicular a la misma conocido como  𝑦+, de 

acuerdo con [4,10-12], se definió que este valor fuese de 

𝑦+ < 1 y centrarse en la región subviscosa y se utilizó una 

función de pared descrita como “Enhanced Wall treatment” 

[13]; la malla se observa en la Fig. 4. 

 

 

Figura 4 : Malla para validación numérica 

 

Por otro lado, el paso temporal se definió en función del 

avance angular, para todos los casos se utilizó 0.5° [10, 

11,14].  El modelo de turbulencia fué 𝑘 − 𝜀 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 , 

que de acuerdo con [12,13,15-17] es apto para este tipo de 

aplicaciones. 

Las condiciones de frontera que se utilizaron fueron las 

de no deslizamiento en la superficie de las aspas, una 

interfaz entre las regiones estáticas y la malla móvil que 

permite el flujo de masa, condición de no cortante en las 

superficies superior e inferior, velocidad uniforme en la 

entrada 𝑈∞ = 8 𝑚/𝑠  y presión atmosférica a la salida del 

dominio, Fig. 5. 

Figura 5: Condiciones de frontera 
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La velocidad angular de la región anular Ω se mantiene 

constante en cada simulación y se evaluó para 𝜆 =
1.38, 2.19 𝑦 2.58 que son las tres condiciones distintas de 

operación [9], es decir: Ω = 11.04, 17.52 y 20.64 rad/s 

respectivamente. 

 

3.2 Metodología Control del ángulo de cabeceo 

 

Para simular el control del ángulo de cabeceo se definieron 

dos mallas móviles adicionales al interior de la región 

anular, estos dominios rotan con una velocidad Ω∗ respecto 

del sistema de referencia del dominio anular (rotor), Fig. 6. 

Se generaron dos propuestas de control para el ángulo de 

cabeceo, en ambos casos el objetivo era aumentar el 𝐶𝑃  al 

menos 10% en cada condición de operación. El punto más 

crítico es el de 𝜆 = 2.19 ya que en este punto se ubica el 

punto máximo del 𝐶𝑃 experimental, por lo que primero se 

probó la propuesta I en esta condición, se retomaron los 

aspectos positivos y se formuló una segunda propuesta que 

resultó satisfactoria en un rango mayor 1 <  𝜆 < 3.  

 

3.2 Propuesta I 

 

En este estudio el perfil opera en un 𝑅𝑒 = 289,000 [9], de 

acuerdo a la información del perfil en la base de datos Airfoil 

Tools para un   𝑅𝑒 = 200,000  se tiene que el ángulo de 

desprendimiento estático 𝜑𝑑 = 8. 75°, por lo que el control 

de 𝛽  tiene como objetivo que el ángulo de ataque se 

encuentre por debajo de 𝜑𝑑, así que se fijó 𝛼𝐶 = 7.5 °.  

La primera propuesta consiste en mantener el ángulo de 

ataque durante  la primera mitad de la trayectoria lo más 

cercano a 𝛼𝐶𝑃 = 7.5° y en la segunda mitad de la trayectoria 

a 𝛼𝐶𝑠 =  −7.5°, el cambio de signo se debe al cambio en el 

lado de succión en esta región, y como el salto no puede 

realizarse de forma brusca se consideró una función lineal 

para realizarlo. El ángulo de ataque se muestra en la Fig. 7. 

Para mantener a 𝛼 en la condición establecida, se debe 

determinar cuánto debe cambiar 𝛽 , donde 𝑑𝛽/𝑑𝑡 = Ω∗ . 

Esta función quedará definida por intervalos. 

 

 

 

Figura 6: Malla para el control del ángulo de cabeceo. 

Simplificando el primer término de la ecuación (2): 

 

(7) 

 

 

Queda: 

 

(8) 

 

donde ∆𝑡 es el paso temporal. 

En los intervalos 25° < 𝜃 ≤ 160°  y  200° 𝜃 ≤ 335° ,  

𝛼𝐶  es constante, entonces el término Δ𝛼𝐶/Δ𝑡 = 0  
quedando: 

 

(9) 

 

Luego en el intervalo que va de 160° < 𝜃 ≤ 200° , el 

cambio de 𝛼𝐶 es lineal y pasa de 7.5° a -7.5° queda entonces: 

 

 

(10) 

 

Por lo que: 

 

(11) 

 

Finalmente en el intervalo que va de −25° < 𝜃 ≤ 25°, el 

cambio de 𝛼𝐶 pasa de -7.5° a 7.5°: 

 

(12) 

 

 

Por lo que en ese intervalo: 

 

(13)  

 

Finalmente: 

 

 

Figura 7: Propuesta I 
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3.2 Propuesta II 

 

La propuesta I se mantiene exactamente igual desde 𝜃 =
25° hasta 𝜃 = 200°, ya que se observó que respondía bien 

en ese intervalo, sin embargo, el ángulo de ataque  sin 

control varía de forma muy pronunciada conforme 𝜆 

disminuye, por lo que existe una tendencia mayor al 

desprendimiento de la capa límite en la segunda mitad de la 

trayectoria, por lo que en la propuesta II en el intervalo 

200° < 𝜃 ≤ 335° el ángulo de cabeceo se mantendrá fijo 

𝛽𝑓, la ventaja es que al hacer este cambio la amplitud del 

ángulo de ataque se reduce evitando el desprendimiento en 

la segunda región, en la Fig. 8 se observa cómo queda el 

ángulo de ataque en cada caso y en la Fig. 9 se muestra el 

contraste del ángulo de ataque sin ningún control. 

La propuesta II mantiene el ángulo de ataque controlado 

en la primera parte de la trayectoria 𝛼𝑐𝑝 = 7.5° , luego 

disminuye de forma lineal a -7.5° en 𝜃 = 200°, a partir de 

ese momento el aspa deja de rotar, en otras palabras el 

ángulo de cabeceo se mantiene fijo por lo que 𝛽𝑓 = 𝑐𝑡𝑒, que 

necesita ser evaluado en cada caso, (𝜆 = 1.0,1.38,1.70 … ) y 

determinar el ángulo de ataque 𝛼𝑐𝑠 = 𝛼𝑐𝑠(𝛽𝑓 , 𝜃) hasta 𝜃 =
335°, finalmente a partir de ese valor se deberá recuperar 

hasta 7.5° en 𝜃 = 25°. 

Por lo tanto para los intervalos que van de 25° < 𝜃 ≤
160°  y de  160° < 𝜃 ≤ 200°  las funciones Ω1 y Ω2  se 

mantienen igual.  

Del intervalo que va de    200° < 𝜃 ≤ 335°, se propone 

que 𝛽 se mantenga constante 𝛽𝑓, es decir, que el aspa no rote 

en esa región. 

 

(14) 

 

Finalmente a partir de 335° el aspa debe rotar para 

recuperar 𝛼𝐶𝑝 = 7.5° en 𝜃 = 25°. Por lo tanto es necesario 

evaluar el ángulo de ataque 𝛼𝑛 en 335° para poder evaluar 

el término Δ𝛼𝑐4/Δ𝑡 , mediante la ecuación: 

 

 

    (15) 

 

Donde el término 𝛽𝑓  se evalúa en 𝜃 = 200°  y 𝛼 = −7.5 

usando la siguiente ecuación: 

 

 

(16) 

 

Así el término faltante queda: 

 

(17) 

 

 

Por lo tanto la velocidad del aspa en el intervalo −25° <
𝜃 ≤ 25°, queda: 

 

(18) 

 

 

 

Finalmente: 

 

4. Resultados 

4.1 Validación numérica 

 

Para la validación se definieron los siguientes criterios de 

convergencia: por un lado, los residuales de velocidad, 

energía cinética 𝑘 y disipación de energía cinética 𝜀 deben 

ser menor a 10−4 [18], y adicionalmente, que la variación 

en el coeficiente de potencia entre cada revolución sea 

menor a 1%. En la mayoría de los casos en el décimo ciclo 

se alcanza estas condiciones.  

Para la validación se compara 𝐶𝑀  contra los datos 

reportados para 𝜆 = 1.38, 2.19 𝑦 2.58 . En la Fig. 10 se 

observa una buena correlación entre los datos 

experimentales, principalmente en el intervalo que va de 0° 

a 180° y discrepancias moderadas en la región de 180° a 

360°, en los tres casos.  

 

Figura 8: Ángulo de ataque Propuesta II 

 

 

Figura 9: Ángulo de ataque sin control 
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Las discrepancias se asocian a efectos tridimensionales 

los más reportados son: la formación de vórtices en la punta 

del aspa los cuales inducen cambios en la velocidad local a 

lo largo del aspa, el arrastre por los soportes de las aspas, la 

longitud finita del aspa y la ausencia del eje del rotor.  

 

 

 

 

 

 

 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Validación a) 𝝀 = 𝟏. 𝟑𝟖, b) 𝝀 = 𝟐. 𝟏𝟗, c) 𝝀 = 𝟐. 𝟓𝟖 

 

Las diferencias son mayores en 𝜆 = 1.38, es importante 

mencionar que de los tres casos validados esta condición es 

la que presenta cambios más pronunciados en el ángulo de 

ataque, por ende el desprendimiento de la capa se presenta 

antes y el flujo es mucho más inestable que los casos de  𝜆 =
2.19 𝑦 𝜆 = 2.58.   

Se construyó la curva de 𝐶𝑃(𝜆) y se comparó con [19],  

Figura 11: Curva coeficiente de potencia 

 

Fig. 11, la cual representa la eficiencia del generador en 

distintas condiciones de operación. Es evidente que la 

simulación bidimensional sobreestima el 𝐶𝑃  en todas las 

condiciones de operación, esto es un resultado esperado 

como se comenta a continuación. 

Diversos autores han reportado un incremento en el 

coeficiente de potencia calculado con simulaciones 

bidimensionales: en [20] lo atribuyen a las pérdidas por 

vorticidad en la punta del aspa, a la longitud finita de las 

aspas y a la inhabilidad de predecir el flujo cuando los 

ángulos de ataque son muy altos; en [21] mencionan  que en 

una simulación bidimensional se sobrestima la velocidad 

efectiva en el aspa debido al efecto de bloqueo asociado a la 

longitud del aspa, análogamente en [12] reportan hasta un 

incremento del doble y lo relacionan con la longitud finita 

de las aspas y pérdidas debido a los soportes. En [18] 

reportan 30% asociado a las pérdidas debido al 

desplazamiento del flujo hacia regiones de menor presión 

desde la zona central hacia los extremos debido a la longitud 

finita del aspa y el efecto de mantener una velocidad angular 

constante en el dominio del rotor. En [10] reportan que la 

curva del 𝐶𝑃   también se sobreestima en simulaciones 

bidimensionales en todo el rango de operación de 𝜆, y lo 

atribuyen a la relación de aspecto, mencionan que la relación 

de aspecto tiene un efecto más importante conforme 𝜆 

aumenta de valor. La longitud finita del aspa se puede 

asociar con la relación de aspecto 𝜂 = 𝐻/𝑐  ya que 𝐻 es la 

altura de las aspas y 𝑐 es la cuerda. Como referencia en [22] 

se menciona que las simulaciones 2D son efectivas para 

𝜂 > 10; en [21] utilizan una turbina con 𝜂 = 16.7 y hacen 

la validación comparando la velocidad de la estela medida 

con PIV y aunque obtienen resultados sobreestimados se 

conserva la ubicación de los valores máximos de 𝐶𝑃  en 

función de 𝜆  así como el comportamiento de las fuerzas 

normales y tangenciales. En [23] reportan de forma 

experimental y numérica la curva del 𝐶𝑃  para una turbina 

con una relación de aspecto de 4 y muestran que las 

simulaciones bidimensionales la sobreestiman mientras que 

una simulación tridimensional se ajusta más al 

comportamiento real debido a la alta vorticidad en las puntas 

de la turbina. 
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 En [24] detectan un aumento del doble en la predicción 

del coeficiente de potencia para una turbina vertical con 𝜂 =
5.3 en una simulación bidimensional. Finalmente en [25] se 

revisa el efecto de la relación de aspecto mediante 

simulaciones tridimensionales para una turbina de una sola 

aspa con condiciones fijas 𝜎 = 0.2857  y 𝜆 = 4.25 , 

calculando que la razón  𝐶𝑃3D /𝐶𝑃2D  para 𝜂 = 7 es de 48% 

y para 𝜂 = 15 es de 69%, comprobando así que la longitud 

del aspa juega un papel significativo en la predicción del 𝐶𝑃.  

Para este estudio la relación de la turbina es de 𝜂 = 4.53, 

que en términos generales es un valor bajo y por lo tanto la 

influencia de los efectos tridimensionales es muy 

significativa, logrando que se tenga una desviación entre el  

𝐶𝑃 calculado y experimental, como se observa en la Fig. 13. 

Sin embargo, en el plano medio de la turbina el flujo es 

predominantemente bidimensional y como los sensores de 

presión están colocados en este plano, los momentos 

reportados experimentalmente coinciden con los resultados 

numéricos presentados y por lo tanto la simulación es válida 

en ese plano. Un trabajo similar que adopta este criterio es 

el de [26] donde se compara el momento calculado con una 

simulación bidimensional con datos experimentales 

medidos sobre el aspa, y  muestra que una simulación 

bidimensional es capaz de representar en general la 

aerodinámica del flujo, y a medida de que las aspas sean más 

largas, la curva del 𝐶𝑃 tenderá a ser más realista. 

En ese sentido resalta el hecho de que las validaciones 

para simulaciones bidimensionales deben realizarse con 

datos medidos sobre la superficie del aspa con un sensor de 

presión y no directamente con el 𝐶𝑃  medido con un 

torquímetro y tacómetro en el eje,  ya que el coeficiente de 

potencia contiene los efectos tridimensionales del flujo, más 

pérdidas mecánicas y eléctricas, así que este tipo de 

resultados son más eficientes para hacer validaciones 

tridimensionales. 

Por todo lo dicho anteriormente el uso de una simulación 

bidimensional es apropiada para evaluar una estrategia de 

control para el ángulo de cabeceo y observar primeramente 

si es factible obtener un aumento en la producción de 

energía. 

 

Figura 12: Coeficiente de momento Propuesta I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Curva de 𝑪𝑷 con control y sin control 
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Figura 14:  Propuesta II a) 𝝀 = 𝟏. 𝟑𝟖, b) 𝝀 = 𝟐. 𝟏𝟗, c) 𝝀 = 𝟐. 𝟓𝟖 
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4.2 Propuesta I 

Aplicando la propuesta I para controlar el ángulo de cabeceo 

para el caso 𝜆 = 2.19 , se obtuvieron los siguientes 

resultados: en la Fig. 12 se observa que se obtuvo una 

ganancia en el 𝐶𝑃 para la primera región que va de 0° a 180° 

, sin embargo, esta se pierde un poco en la segunda mitad, 

así que el aumento en la eficiencia 𝐺 de todo el ciclo fue de 

4.02%, donde 𝐺 se calcula con: 
 

(19) 

El aumento en los primeros 180° se debe principalmente a 
que 𝛼 alcanza más rápidamente el valor de 𝜑, sin embargo, 
en la segunda parte de la trayectoria, el comportamiento no 
es simétrico ya que el flujo disminuye su velocidad debido 
a la primera extracción de energía cinética. 

4.3 Propuesta II 

De forma análoga primero se calculó el aumento  en el 

caso para 𝜆 = 2.19 en la que se registró 𝐺 = 10.5% y se 

procedió a calcular 𝐺 en los demás casos de 𝜆. En la Fig. 13  

 

 
Figura 15:   Vorticidad sin Control [1/s] 

se construye la curva de 𝐶𝑃(𝜆) y se reportan las mejoras en 

la eficiencia en cada caso, mientras que en la Fig. 14 se 

muestra una comparación del 𝐶𝑀 con control y sin control 

para 𝜆 = 1.38, 2.19 𝑦 2.58. 

Para el caso 𝜆 = 1.38 se observa un aumento importante 

en el área bajo la curva 𝐶𝑀, ya que el ángulo de ataque sin 

control es mucho más pronunciado porque 𝜆  es baja e 

implica que la capa límite se desprende en distintas regiones. 

En la Fig. 15 y 16 se observa la formación de remolinos 

sin control y con control de 𝛽, es notorio que el máximo 𝐶𝑀 

Fig. 14 a) disminuye drásticamente a partir de los 90°, donde 

inicia el desprendimiento de la capa límite y se forma un 

remolino que interactúa con el aspa dando como resultado 

que el flujo no es capaz de re-adherirse nuevamente al perfil, 

Fig. 15. 

Mientras que, en el caso controlado, la capa límite se 

mantiene adherida al perfil en intervalos más grandes y 

genera sustentación debido a que los remolinos no tienen 

tanta vorticidad, Fig. 16. 
 

 

 

 
Figura 16:   Vorticidad con Control [1/s] 
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Figura 17: Presión estática [Pa] 𝝀 = 𝟐. 𝟏9 
 

Conforme 𝜆 aumenta el aumento de 𝐶𝑀  se limita a los 

primeros 180°, y no se registra una pérdida en la segunda 

mitad de la trayectoria, en estos casos la capa límite no se 

desprende ya que los cambios en 𝛼 no son tan pronunciados 

(aún sin control), así que el aumento se relaciona con un 

aumento en la magnitud de la presión de succión, en las Fig. 

17 y 18 se muestran los contornos de presión estática donde 

a medida que 𝜆 aumenta el cambio es más significativo. 
 

4. Conclusiones 

El análisis de una estrategia de control del ángulo de cabeceo 

requiere un estudio transitorio en un flujo turbulento y en 

este estudio se muestra que la selección del modelo de 

turbulencia de dos ecuaciones 𝑘 − 𝜀 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒  es 

adecuado, lo cual es acorde con la literatura, siendo un 

modelo capaz de representar los efectos aerodinámicos en 

un flujo bidimensional, esto se comprobó mediante la 

validación utilizando datos experimentales que miden la 

presión directamente sobre la superficie del aspa 

permitiendo calcular el par aerodinámico, contrastando así  

la tradicional forma de validar los resultados con datos 

medidos sobre el eje de la turbina para obtener el par, la cual 

es más apropiada para realizar validaciones 

tridimensionales. 

 

Figura 18: Presión estática [Pa] 𝝀 = 𝟐. 𝟓𝟖 

 

Una simulación bidimensional tiene la principal ventaja 

de que es menos costosa computacionalmente, y se puede 

utilizar para realizar estudios de prefactibilidad técnica 

como el que se ha desarrollado en este artículo, sin embargo, 

debido a los efectos tridimensionales como los vórtices en la 

punta, la longitud finita del aspa y el arrastre en los soportes, 

el coeficiente de potencia puede llegar a reducirse en 

ordenes de hasta 50%; para reducir este efecto se pueden 

utilizar aspas más largas. 

    La propuesta I de control del ángulo de cabeceo no resultó 

favorable, ya que para el caso base no reportó ganancias 

mayores a 10%. 

La propuesta I reportó un aumento en la región que va de 

0° a 180°, sin embargo, como el ángulo de ataque no se 

comporta de forma simétrica se pierde el aumento de 

eficiencia en la segunda región, por lo tanto, sólo se utilizó 

como base para la propuesta II. 

     La propuesta II de control resultó favorable, ya que en 

todas las condiciones de operación  𝜆  que se evaluó se 

reportaron ganancias, la mínima fue de 10.4% en el caso 

base 𝜆 = 2.19   y la máxima 80% en 𝜆 = 1.0 , lo cual 

muestra que favorece el arranque. Esta estrategia se enfocó 

en aumentar el control en la segunda región; para lograrlo se 

mantuvo fijo el ángulo 𝛽𝑓 en la región de 200° hasta 335° y 

tiene la función de reducir el ángulo de ataque y evitar el 
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desprendimiento en esta región. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que esta 

estrategia aumenta la eficiencia de una turbina eólica de eje 

vertical de forma considerable, desde 10% hasta 80%. La 

estrategia es susceptible de ser mejorada ya que al depender 

del factor 𝑎 (factor de reducción) se podría someter a un 

proceso de optimización para el 𝐶𝑃 variando este parámetro. 
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