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R E S U M E N 

En este artículo presentamos un estudio teórico sobre el perfil de velocidades del viento que llega a un aerogenerador, 

teniendo en cuenta los esfuerzos cortantes en función de la altura englobando los parámetros de densidad, temperatura y 

presión en una función que para este primer trabajo se considera constante. Aplicando el modelo de fluido newtoniano 

para los esfuerzos entre diferenciales de volumen en un sistema de volumen de control se resuelve la ecuación de 

conservación de energía para encontrar un modelo matemático del perfil de velocidades del viento. Se hace el cálculo 

por simulación numérica obteniendo una semejanza entre nuestro método numérico y datos experimentales.

Palabras Clave: Perfil de velocidades del viento, conservación de energía, fluido newtoniano, viscosidad. 

A B S T R A C T In this article we present a theoretical study on wind speed profile, reaching a wind turbine, taking 

into account the shear stress as a function of height considering the density, temperature and pressure parameters as 

a function that in this paper it is considered as constant. Applying the newtonian fluid model of stress in the volume 

differentials of a control volume system the energy conservation equation is solved in order to obtain a mathematical 

model of wind speed profile. Through numerical simulation it is calculated the profile which reproduce closely 

experimental data. 
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1. Introducción

Las turbinas eólicas están funcionando en la parte más baja 

de la capa límite atmosférica de la Tierra. Esto dificulta el  

cálculo del flujo a su alrededor.  Muchas turbinas en parques 

eólicos tienen que operar en la estela de viento generadas 

por otras, están expuestas a velocidades de viento entrantes 

que son más pequeñas que las primeras cuyas condiciones 

no están perturbadas. Como resultado, las estelas de turbinas 

son responsables de importantes pérdidas de energía en 

parques eólicos. [1] 

Se han realizado amplios esfuerzos analíticos, numéricos y 

experimentales para comprender mejor y predecir el flujo 

del viento en la turbina. Uno de los modelos pioneros de 

flujo de forma analítica es el propuesto por Jensen [2]. Que 

asume una forma  de copa para el déficit de velocidad en la 

estela como muestra la figura 1. [3] 

En la Fig 1, se muestra cómo cambian los perfiles del viento 

para las turbinas eólicas que se encuentran en los parques al 

estar una detrás de la otra. 

Figura 1 Esquema de los perfiles verticales de la velocidad media 

(izquierda) y el déficit de velocidad (derecha) de una turbine eólica. 

[3] 
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La Fig. 2 muestra el modelo del flujo del viento para un 

aerogenerador tomando en cuenta la altura y la velocidad del 

viento. 

Figura 2 modelo de flujo de viento para un aerogenerador. [3] 

El viento se genera cuando el sol calienta la zona del ecuador 

aumentando la temperatura de las masas de aire que ahí se 

encuentran. Debido a que el aire caliente es menos denso 

que el aire frío, las masas calientes ascienden y se desplazan 

tanto hacia el norte como hacia el sur, descendiendo 

paulatinamente conforme desciende la temperatura y 

creando zonas de altas y bajas presiones. [4]  

La Fig. 3 muestra el flujo del viento en nuestro planeta, 

también hay que considerar la rotación de la tierra, efecto 

Coriolis. Este flujo lo analizamos como algo macro pero 

para saber con precisión dónde es el mejor lugar para instalar 

un aerogenerador o un parque de aerogeneradores es 

necesario hacer un análisis para lugares específicos los 

cuales se pueden considerar como micro. 

Figura  3 Flujos de viento. [5] 

En la actualidad existen varias expresiones teóricas para 

determinar el perfil de velocidad del viento y la altura una 

de ellas es el método Monin-Obukhov,  de los más 

utilizados, descrito por la ec. (1) 

𝑣(𝑧) =
𝑣𝑓

𝑘
[𝑙𝑛

𝑧

𝑧𝑜
− 𝜉 (

𝑧

𝐿
)],  (1) 

Donde 

𝑧: Altura. 

𝑣𝑓: Fricción de la velocidad.

𝑘: Constante de Von Karman. 

𝑧𝑜: Coeficiente de rugosidad de superficie.

𝐿: Factor de escala de longitud (Moni-Obukhov). 

𝜉 (
𝑧

𝐿
): se determina por la radiación solar del sitio. 

2. Conservación de energía

Si consideramos un sistema dado por un volumen de control 

el cambio de energía con respecto al tiempo está dado por la 

transferencia de calor, el trabajo por fuerzas externas y el 

trabajo interno. Donde la energía interna por unidad de masa 

es e. La Fig. 4 muestra el comportamiento en forma 

vectorial, del análisis de la conservación de energía [6], [7]. 

Figura 4 Conservación de la energía. 

∆�̇� = �̇� + �̇�  (2) 

De la Fig. 4 se observa que el calor y la energía total son 

ˆ. .
s s

Q q dA q ndA    (3) 

 
( )

,v

V t

E e r t dV   (4) 

Aplicando el teorema de Gauss en la ec. (3) y el teorema 

de Reynolds para la ec. (4) llegamos a la siguiente ecuación. 
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𝑑𝐸

𝑑𝑡
= ∫ [

𝜕

𝜕𝑡
𝑒𝑣(𝑟, 𝑡) + �⃗⃗� ⋅ 𝑒𝑣(𝑟, 𝑡)�⃗⃗�(𝑟, 𝑡)] 𝑑𝑉

𝑉(𝑡)

=

∫ �⃗⃗� ⋅ �̃��⃗⃗�𝑑𝑉
𝑉(𝑡)

+ ∫ 𝑓𝑣 ⋅ �⃗⃗�𝑑𝑉
𝑉(𝑡)

+ ∫ �⃗⃗� ⋅ �⃗�𝑑𝑉
𝑉(𝑡)

 (5) 

Consideramos a nuestro sistema como estado 

estacionario para lo cual se cumplen las siguientes 

condiciones. 

a) 
𝑑

𝑑𝑡
𝑒𝑣(𝑟, 𝑡) = 0 No depende del tiempo.

b) Considerando la dirección de la velocidad del viento

paralela al piso (eje z) y la fuerza de la gravedad es

perpendicular a ella entonces 𝑓𝑔 ∙ �⃗⃗� = 0

c) Despreciando cualquier transferencia de calor (es muy

pequeño), ∇⃗⃗⃗ ∙ �⃗� ≈ 0

La ecuación (5) se reduce  a. 

∇⃗⃗⃗ ∙ 𝑒𝑣(𝑟, 𝑡)�⃗⃗�(𝑟, 𝑡) = ∇⃗⃗⃗ ∙ �̃��⃗⃗�𝑑𝑉 (6)  

En la Fig. 5 se muestra el sistema de referencia en donde 

se puede apreciar el movimiento de flujo de aire en el sentido 

Z y como es que cada uno de los cubos superiores arrastra al 

inferior y éste se mueve con una velocidad menor haciendo 

esto de manera subsecuente para cada uno de los cubos 

(diferencial de volumen del aire), el vector �⃗⃗� =
(0,0, 𝑢𝑧(𝑦)).

Figura 5 Dirección del movimiento de aire. 

Cuando se hacen cálculos del aire se consideran como 

constantes algunas variables como la temperatura, la presión 

atmosférica, humedad y viscosidad del aire, sin embargo 

creemos que estas condiciones son variables y esto nos 

permite encontrar un modelo que se adecue a los datos 

experimentales y se pueda comprobar que no son constantes. 

La Fig. 6 muestra cómo es que se van arrastrando los 

cubos de aire provocando viento con menor intensidad a 

medida que se disminuye la altura. 

Figura 6 Magnitud y dirección del viento a diferentes alturas. 

Desarrollando la ec. 6 y tomando en cuenta que  se tiene 

un caso hidrostático  es decir �̃� = −𝑝𝐼 + �̃�  se representa de

la siguiente manera 

∇⃗⃗⃗ ∙ (𝑒𝑝 + 𝑒𝑐 + 𝑢𝑣
′ )�⃗⃗�(𝑟, 𝑡) = ∇⃗⃗⃗ ∙ (−𝑝𝐼 + �̃�) �⃗⃗�  (7) 

La energía potencial es cero ya que la fuerza que ejerce 

el aire sobre la turbina es perpendicular a la fuerza de 

gravedad, reacomodando la ec. (7) 

∇⃗⃗⃗ ∙ [𝜌 (
1

2
�⃗⃗� ∙ �⃗⃗� + 𝑢𝑚

′ +
𝑃

𝜌
) �⃗⃗�(𝑟, 𝑡)] = ∇⃗⃗⃗ ∙ �̃� �⃗⃗�       (8) 

Haciendo la consideración de 𝜌 (
1

2
�⃗⃗� ∙ �⃗⃗� + 𝑈𝑚

′ +
𝑃

𝜌
) =

𝐸𝑐 + 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧)

Donde ∇⃗⃗⃗ ∙ 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧) es una función escalar.

El esfuerzo es solo en la cara superior xy. Suponiendo el aire 

como un fluido Newtoniano tenemos 𝜏𝑦𝑧 = 𝜇
𝜕𝑢𝑧(𝑦)

𝜕y
.

Sustituyendo en la ec. (8) 

𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑢𝑧(𝑦) =
𝜕

𝜕𝑦
(𝜇

𝜕𝑢𝑧(𝑦)

𝜕y
𝑢𝑧(𝑦))                            (9)

Haciendo las operaciones correspondientes 

(
𝜕

2

𝜕𝑦2 𝑢𝑧(𝑦)) 𝑢𝑧(𝑦) + (
𝜕

𝜕y
𝑢𝑧(𝑦))

2
− 𝑔(𝑦)𝑢𝑧(𝑦)

𝜇
= 0    (10) 

Esta ecuación modela el perfil de velocidades, sin 

embargo como se puede observar la ecuación diferencial es 

no lineal por tanto la resolveremos utilizando el método de 

diferencias finitas, que nos permita implementar un 

programa en Matlab. 
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3. Método numérico

Para dar solución a la ecuación diferencial es necesario

tener en cuanta una aproximación de la primera y segunda 

derivada para ello. En la Fig. 7 se muestra cómo se toman 

las aproximaciones para el cálculo.  

Figura 7 Plano cartesiano YZ. 

   Calculando la primera y segunda derivada por el método 

de series finitas  

𝑑

𝑑𝑧
𝑢𝑧(𝑦𝑖) ≅

𝑢𝑧(𝑦𝑖+1)−𝑢𝑧(𝑦𝑖)

𝑦𝑖+1−𝑦𝑖
 (11) 

𝜕2

𝜕𝑧2 𝑢𝑧(𝑦𝑖) ≅
𝑢𝑧(𝑦𝑖+2)−𝑢𝑧(𝑦𝑖+1)

(𝑦𝑖+2−𝑦𝑖+1)(𝑦𝑖+1−𝑦𝑖)
−

𝑢𝑧(𝑦𝑖+1)−𝑢𝑧(𝑦𝑖)

(𝑦𝑖+1−𝑦𝑖)2  (12) 

 Considerando que las diferencias de los incrementos son 

iguales se puede decir que (𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖) = (𝑦𝑖+2 − 𝑦𝑖+1) = ℎ

Las ecs. (11) y (12) se simplifican 

𝑑

𝑑𝑧
𝑢𝑧(𝑦𝑖) ≅

𝑢𝑧(𝑦𝑖+1)−𝑢𝑧(𝑦𝑖)

ℎ
 (11.1) 

𝜕2

𝜕𝑧2 𝑢𝑧(𝑦𝑖) ≅
𝑢𝑧(𝑦𝑖+2)−2𝑢𝑧(𝑦𝑖+1)+𝑢𝑧(𝑦𝑖)

ℎ2   (12.1) 

  Sustituyendo las aproximaciones representadas en las 

ecuaciones 11.1 y 12.1 en la ecuación 10. 

(
𝑢𝑧(𝑦𝑖+2)−2𝑢𝑧(𝑦𝑖+1)+𝑢𝑧(𝑦𝑖)

ℎ2 ) 𝑢𝑧(𝑦𝑖) + (
𝑢𝑧(𝑦𝑖+1)−𝑢𝑧(𝑦𝑖)

ℎ
)

2

−

𝑔(𝑦)𝑢𝑧(𝑦𝑖)

𝜇
= 0 (13) 

𝑢𝑧(𝑦𝑖+2) =
𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)ℎ2

𝜇
+ 4𝑢𝑧(𝑦𝑖+1) − 2𝑢(𝑦𝑖) − (

𝑈𝑧
2(𝑦𝑖+1)

𝑢𝑧(𝑦𝑖)
) (14) 

Para la obtención de los resultados en el cálculo teórico de 

la eficiencia tomaremos los valores mostrados en la Tabla 1. 

Tabla1 – Valores de operación  

Parámetro Valor 

u(0) 0.1 m/s 

u(1) 0.2 m/s 

µ: coeficiente de viscosidad de aire 1.8 x 10-5  N.s/m2 

4. Resultados

La Fig. 8 muestra la gráfica en donde se observa el perfil

del viento para diferentes valores de g. Si disminuimos el 

valor de g la curva se asemeja a las gráficas con datos 

adquiridos en campo con instrumentos de medición como un 

anemómetro comparados con la figura 1 para diferentes 

valores de rugosidad de superficie. 

Figura 8 Perfil de velocidades del viento. 

Como se observa en la  fig 8 el modelo numérico se 

aproxima a los datos experimentales [8], sin embrago no 

coincide exactamente debido a que se propone g constante. 

En próximos trabajos se propondrá g variable con lo que se 

empatara de mejor manera el experimento.  
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5. Conclusión

En este trabajo se modeló una ecuación para obtener el perfil 

de velocidades del viento a diferentes alturas, aplicando la 

ecuación de conservación de energía considerando un 

volumen infinitesimal en la forma de un paralelepípedo, 

considerando la viscosidad del viento y el modelo lineal de 

Newton para los esfuerzos cortantes. 

En la gráfica pudimos observar que si la función g(x,y,z) 

toma valores pequeños el comportamiento es más suave, 

este valor se puede ajustar con valores experimentales, pero 

para nuestro modelo creemos que considerando las 

ecuaciones de conservación de masa y conservación de 

momento se pudiera encontrar un modelo que no necesitaría 

los valores experimentales. 
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