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R E S U M E N 

La energía eólica en entornos urbanos no ha sido aprovechada adecuadamente debido a la falta de tecnología para 

condiciones presentes en este entorno. Las turbinas eólicas de eje vertical son una alternativa prometedora para estas 

aplicaciones. En este trabajo se lleva a cabo el análisis aerodinámico de una turbina de eje vertical tipo Darrieus. A 

partir de un análisis cinemático se calcula el ángulo de ataque en el perfil para las diferentes posiciones azimutales y con 

diferentes velocidades de rotación. Utilizando datos experimentales para perfiles simétricos se calculan las fuerzas que 

actúan en los álabes, así como el par de torsión, la potencia y el coeficiente de potencia. Se comparan diferentes ángulos 

de cabeceo y velocidades de rotación utilizando el parámetro adimensional TSR. Los cálculos analíticos muestran buen 

desempeño para ángulos de cabeceo entre -15° y -10°, así como valores de TSR entre 2.5 y 3.25. 
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A B S T R A C T 

Wind energy in urban spaces has not been used as energy source due to the lack of efficient technology for its conversion 

into mechanical power considering the nature of wind behavior in these conditions. Vertical axis wind turbines have shown 

to be a suitable alternative for these applications. In this paper, an aerodynamic analysis for a Darrieus turbine is carried 

out. Starting with a kinematic analysis, the relative angle of attack in the airfoil is calculated for all azimuthal positions 

during a rotation. Using experimental data for symmetrical NACA airfoils, the aerodynamic forces are calculated with 

the torque, power output and power coefficient. Different pitch angles and rotational speeds are compared using the 

dimensionless parameter TSR. Analytical calculations show good performance for pitch angles between -15 ° and -10 °, 

as well as TSR values between 2.5 and 3.25. 

Keywords: Wind turbine, aerodynamic analysis, wind energy. 

1. Introducción

La producción de energía eléctrica a partir de energía eólica 

ha sufrido un incremento significativo en los últimos años 

[1,2]. La tecnología ha madurado al punto de lograr 

desarrollar enormes turbinas eólicas con capacidad de 

generar potencias superiores a los 10 MW [3]. Para lograr 

estas condiciones de generación es necesario contar con 

grandes espacios con condiciones de viento constante y de 

magnitud considerable.  

Existen regiones geográficas en tierra que satisfacen estas 

condiciones. Sin embargo, dentro del mar estas condiciones 

son más comunes debido a la ausencia de obstáculos que 

perturben el viento. Sin embargo, para aplicaciones de baja 

potencia en regiones urbanas, como el consumo energético 

doméstico o el alumbrado público, estos grandes 

aerogeneradores no resultan factibles. 

Las turbinas eólicas de eje vertical (VAWT por su acrónimo 

en inglés) resultan una buena alternativa para el 

aprovechamiento de vientos con magnitud y dirección 

variables, como los presentes en zonas urbanas [4,5].  

Las turbinas tipo Darrieus son turbinas cuyo funcionamiento 

se basa en las fuerzas de sustentación que actúan en un perfil 

aerodinámico unido a un eje. De acuerdo con la forma del 

perfil y al ángulo de ataque este puede generar un par de 

torsión. Al estar en perfil aerodinámico en un marco de 

referencia en rotación y considerar por un momento la 

velocidad del viento constante en magnitud y dirección, 

entonces el ángulo de ataque varía continuamente y por lo 

tanto también lo hace la fuerza tangencial y el par de torsión. 

La investigación y desarrollo en torno a estos dispositivos se 

enfoca en lograr identificar las condiciones dimensionales 

como diámetro de la turbina, altura de los álabes y cuerda 

del perfil, así como en la selección o diseño de perfiles 

aerodinámicos que resulten en un mejor desempeño de la 

máquina. Asimismo, existen trabajos relacionados con la 
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conversión a energía eléctrica, la integración a la red 

eléctrica y con el diseño mecánico de las turbinas. 

En lo que respecta a la configuración geométrica de la 

turbina y de los perfiles de los álabes, un grupo de 

investigación lidereado por Liang publicó un trabajo en 

donde realizaron estudios sobre la configuración del rotor de 

turbinas VAWT. En este trabajo se reporta un mejor 

desempeño para álabes con espesor relativo de 0.18 

permitiendo una mayor capacidad de autoarranque, así como 

un mayor coeficiente de potencia [6]. 

También se tiene el antecedente de un trabajo publicado por 

Brusca et al. en donde estudia la influencia de la relación 

entre la longitud del álabe y el radio de la turbina (relación 

de aspecto) y el coeficiente de potencia. Aquí se reporta que 

a menor relación de aspecto se tiene un mayor coeficiente de 

potencia, así como un mejor desempeño cuando se tienen 

álabes delgados (menor altura y mayor cuerda) [7]. 

Respecto al estudio de perfiles aerodinámicos para turbinas 

eólicas de eje vertical, se tiene el análisis llevado a cabo por 

Mohamed. En este estudio se analizaron 20 perfiles 

aerodinámicos, simétricos y asimétricos, a través de CFD 

con el objetivo de mejorar el coeficiente de torque y el 

coeficiente potencia en VAWTs. El autor reportó un 

incremento del 26.83% en el coeficiente de potencia al 

utilizar un perfil S-1046 comparado con perfiles NACA 

simétricos [8]. 

En 2016, Loya et al. analizaron la relación que existe entre 

el torque y la geometría del álabe a través de simulaciones 

numéricas. Utilizaron como base un perfil NACA 0012 y 

estudiaron los efectos de modificar la línea de comba. 

Observaron que un incremento del 3% al 5% en la comba 

resulta en un aumento en la eficiencia de la turbina, más allá 

de estos valores el efecto es negativo. El incremento se 

atribuye al cambio en la presión diferencial, así como al 

aumento en la turbulencia y a la separación del flujo [9]. 

En este trabajo se presenta un estudio aerodinámico usando 

como datos de coeficientes de arrastre y sustentación lo 

reportado por Sheldahl y Klimas, respecto a coeficientes de 

arrastre y sustentación para perfiles NACA simétricos y 

delgados, analizando ángulos de ataque de entre 0° y 180°. 

Este estudio se llevó a cabo específicamente para 

aplicaciones en turbinas eólicas de eje vertical [10]. 

2. Metodología

Una turbina eólica de eje vertical tipo Darrieus funciona a 

partir de la fuerza de sustentación producida por la 

interacción del viento y el perfil aerodinámico el cual rota 

alrededor de un eje.  

Considere un álabe de una turbina eólica de eje vertical 

operando en condición estacionaria. El álabe se encuentra en 

una posición azimutal medida a partir de la vertical y en 

dirección horaria. El viento se acerca al álabe con una 

velocidad U∞ en dirección horizontal hacia la derecha. El 

centro de la cuerda del álabe se encuentra a una distancia R 

del eje de rotación y forma un ángulo γ con la línea tangente 

a la circunferencia sobre la cual se desplaza el álabe. 

Además, el álabe se encuentra en una posición azimutal θ 

medida con respecto a la vertical como se muestra en la Fig. 

1.  

Figure 1 -Coeficientes de arrastre y sustentación para un perfil 

NACA 0012. 

La dirección del viento, al ser constante permite trazar el 

triángulo de velocidad para conocer la magnitud y dirección 

de la velocidad relativa que el álabe experimenta. Esta 

variable depende de velocidad tangencial del álabe ωR y de 

la posición azimutal en la cual se encuentre el mismo. En la 

Fig. 2 se muestra el triángulo de velocidad correspondiente 

al álabe ubicado en la posición azimutal θ 

Figure 2 -Coeficientes de arrastre y sustentación para un perfil 

NACA 0012. 

De acuerdo con la posición azimutal y de la velocidad de 

rotación, la magnitud y dirección de la velocidad relativa 

cambia. El ángulo que existe entre la cuerda del álabe y la 

dirección relativa del viento es el ángulo de ataque y su valor 

afecta directamente a las fuerzas de sustentación y arrastre 

que a su vez influyen en el par de torsión producido en la 

turbina. 

Haciendo uso de la relación de velocidades 𝑇𝑆𝑅 =
𝜔𝑅 𝑈∞⁄  en la turbina, es posible calcular el ángulo de ataque

en función de la posición azimutal θ. De acuerdo con el 

diagrama esquemático del triángulo de velocidad para un 

álabe con posición azimutal θ medida con respecto a la 
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vertical (Fig. 2), la magnitud de la velocidad relativa del 

viento está dada por 

𝑊 = 𝑈∞√1 + 𝑇𝑆𝑅2 − 2𝑇𝑆𝑅 cos 𝜃 (1) 

El ángulo α formado por la dirección absoluta del viento 

y la dirección tangencial que el álabe experimenta debido a 

la rotación, es el mismo que la posición azimutal medida 

desde la vertical θ. Mientras que el ángulo formado por la 

dirección tangencial y la velocidad relativa del viento W se 

calcula como: 

𝛽 =  sin−1 sin 𝛼

√1++𝑇𝑆𝑅2−2𝑇𝑆𝑅 cos 𝜃
(2) 

De acuerdo con el triángulo de velocidad de la Fig. 2, por 

triángulos similares, el ángulo β es igual a la suma entre el 

ángulo de ataque φ y el ángulo de cabeceo γ formado entre 

la línea tangencial en la circunferencia de rotación y la 

cuerda del álabe. Por lo tanto, el ángulo de ataque se calcula 

como: 

𝜑 = 𝛽 − 𝛾 (3) 

Donde γ es una configuración geométrica y se elige de 

acuerdo con el ángulo de ataque máximo y mínimo que se 

desee alcanzar, según el perfil aerodinámico elegido. 

2.1. Par de torsión 

Según la posición azimutal en la que se encuentre el 

álabe, éste experimenta una fuerza resultante, la cual se 

puede dividir en una componente paralela a la dirección 

relativa del aire (fuerza de arrastre) y en una componente 

perpendicular a la dirección relativa del aire (fuerza de 

sustentación). La magnitud de estas fuerzas depende del 

perfil aerodinámico y del ángulo de ataque φ. 

Durante la operación de la turbine eólica, el álabe 

estudiado pasa por diferentes posiciones azimutales, y por lo 

tanto el ángulo de ataque, y en consecuencia las fuerzas de 

arrastre y sustentación varían de acuerdo con este parámetro. 

Cada perfil aerodinámico presenta un comportamiento 

distinto en las fuerzas de sustentación y arrastre ante las 

variaciones en el ángulo de ataque. Sin embargo, una vez 

conocida esta información es posible descomponer la fuerza 

aerodinámica resultante en sus componentes radial y 

tangencial, medidas con respecto el eje de rotación de la 

turbina. Estas componentes se obtienen al rotar un ángulo de 

φ+γ al sistema coordenado definido por la cuerda del álabe 

y su perpendicular. 

𝐹𝜃 = 𝐹𝐷 cos(𝜑 + 𝛾) − 𝐹𝐿 sin(𝜑 + 𝛾) (4) 

𝐹𝑟 = 𝐹𝐷 sin(𝜑 + 𝛾) + 𝐹𝐿 cos(𝜑 + 𝛾) (5) 

En donde Fθ es la fuerza en la dirección tangencial que 

produce par de torsión, Fr es la fuerza radial, FD es la fuerza 

de arrastre y FL es la fuerza de sustentación. Estas dos 

últimas se calculan a partir de información experimental 

para perfiles aerodinámicos simétricos analizados en un 

rango de ángulo de ataque de entre 0° y 180° [10]. En la Fig. 

3 se muestran los coeficientes de arrastre y sustentación 

obtenidos de esta referencia para un perfil NACA 0012. 

Figure 3 -Coeficientes de arrastre y sustentación para un perfil 

NACA 0012. 

Una vez calculada la fuerza tangencial, el par de torsión 

se calcula para cada una de las posiciones azimutales como. 

𝑇 = 𝐹𝜃𝑅 (6) 

Y el par de torsión total producido durante una revolución 

completa de la turbina se calcula como 

𝑇𝑡𝑜𝑡 =
𝑅

2𝜋
∫ 𝐹𝜃𝑑𝜃

2𝜋

0
(7) 

Finalmente, la potencia producida y el coeficiente de 

potencia CP se calculan como: 

�̇� = 𝑇𝑡𝑜𝑡𝜔 (8) 

𝐶𝑃 =
�̇�

0.5𝑈3𝜌𝐻 𝐷
(9) 

3. Resultados y análisis

Para este estudio se consideró una turbina eólica de eje 

vertical con 3 álabes de perfil NACA 0012, con una cuerda 

de 0.05 m. Además, la altura de los álabes se fijó en 0.4 m, 

mientras que el diámetro de la turbina es de 0.4 m. Se 

consideró una velocidad de viento de 4 m/s fija, ya que los 

parámetros que se estudian en este trabajo son: la velocidad 

de rotación a través del TSR y el ángulo de cabeceo γ. 

 Analizando la cinemática de un perfil que inicia su rotación 

en la coordenada azimutal θ=0° y con un ángulo de cabeceo 

γ=0, se obtiene la gráfica de la Fig.4 
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Figure 4 -Variación del ángulo de ataque para las diferentes 

posiciones azimutales. 

Se observa como el ángulo de ataque tiene un mayor 

rango de valores mientras más pequeño sea el valor de TSR. 

Esto tiene repercusiones en las fuerzas de sustentación y 

arrastre según lo mostrado en la Fig. 3. Una vez calculadas 

estas fuerzas y expresadas en componentes tangencial y 

radial se calculó el toque total (la suma de las contribuciones 

de los 3 álabes). Resulta importante mencionar que, al 

incluir un ángulo de cabeceo, el resultado en el ángulo de 

ataque solo incrementa o disminuye el calor calculado según 

lo mostrado en la Ec. (3). 

Aplicando la metodología descrita anteriormente para el 

cálculo del coeficiente de potencia CP, se analizaron 

diferentes valores de TSR (de 1.5 a 3.25) y de ángulos de 

cabeceo γ (de -15° a 15°). En la Fig. 3 se muestran estos 

resultados. Se puede observar como el coeficiente de 

potencia presenta valores mayores para ángulos de cabeceo 

negativos. Además, se observa que para valores muy 

negativos de γ, el valor de CP no se ve afectado cuando el 

valor de TSR varía. Sin embargo, a medida que γ aumenta, 

la influencia de TSR en el valor de CP es de disminuir a 

medida que TSR se incrementa.   

Figure 5 -Variación del coeficiente de potencia CP en función del TSR 

y del ángulo de cabeceo γ. 

El objetivo de la turbina eólica es aprovechar de mejor 

manera la energía cinética del viento, por lo que se buscan 

los mayores posibles de CP. Sabiendo que el límite de Bentz 

es de 0.59, para ese trabajo se buscan valores de CP por 

encima de 0.3. De los cálculos realizados para obtener la Fig. 

5 se pueden desprender las Figs. 6 y 7, en donde se puede 

observar como para ángulos de cabeceo mayores a -8° 

resulta imposible obtener valores de CP mayores a 3. 

Asimismo, para estos ángulos que satisfacen el CP 

requerido, se observa en la Fig. 7 que para bajos valores de 

TSR, la disminución de CP es mayor.  

Figure 6 -Variación del coeficiente de potencia CP en función del TSR 

para diferentes ángulos de cabeceo γ. 

Figure 7 -Variación del coeficiente de potencia CP en función de γ 

para diferentes valores de TSR. 

Para asegurar una operación adecuada, así como una 

generación eléctrica eficiente, se busca que el par de torsión 

sea lo más uniforme posible. Esto implica que la fuerza 

tangencial total (la contribución de los 3 álabes) en cada 

posición azimutal nunca sea negativa y además sea lo más 

uniforme posible. Como el par de torsión es proporcional a 

la fuerza tangencial producida por las fuerzas 

aerodinámicas, se graficó esta fuerza para diferentes valores 

de TSR y para diferentes valores de ángulo de cabeceo. En 

las Figs. 4(a), 4(b), 4(c) y 4(d) se muestran estos datos para 

distintos valores de TSR (entre 2.5 y 3.25 que son los que 

muestran condiciones favorables para la operación de la 

turbina), y en cada una de estas Figuras se grafican 

diferentes ángulos de cabeceo (entre -15° y 0°).  
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Figure 8 -Fuerza tangencial para diferentes valores de TSR y γ. 

En la Figs. 9, 10, 11 y 12 se muestran las gráficas polares 

del par de torsión producido por los 3 álabes en las 

configuraciones que mejor desempeño se observan derivado 

del análisis anterior. Esto es, TSR de entre 2.5 y 3.25 y 

ángulo de cabeceo de ente -15° y -10°. 

Figure 9 -Gráfica polar del par de torsión para TSR=3.25 y diferentes 

valores de γ. 

Figure 10 - Gráfica polar del par de torsión para TSR=3.00 y 

diferentes valores de γ. 

Figure 11 - Gráfica polar del par de torsión para TSR=2.75 y 

diferentes valores de γ. 

Figure 12 - Gráfica polar del par de torsión para TSR=2.50 y 

diferentes valores de γ. 

Se puede observar como para todos los casos mostrados, 

un menor ángulo de cabeceo resulta en menor par de torsión. 

Sin embargo, la variación del par de torsión con respecto a 

la posición azimutal resulta menor, lo que resultará en una 

mejor operación del generador eléctrico. 

En cuanto a las magnitudes, el par de torsión es mayor 

para valores de TSR bajos. Sin embargo, un bajo valor de 

TSR implica una menor velocidad de rotación, que es 

fundamental para lograr estos valores según lo descrito en la 

metodología. Por esta razón, los valores inferiores de TSR 

resultan en una menor potencia, y por lo tanto en un menor 

CP.  

En la Tabla 1 se muestran las condiciones cinemáticas y 

el desempeño de las configuraciones que resultan en CP 

superiores a 0.3 

Tabla 1 – Condiciones que satisfacen un CP mayor a 0.3. 

TRS Ang. 

cabeceo 

CP Potencia 

[W] 

Vel. de 

rotación [rpm] 

3.25 -15 0.396 2.437 620.70 

-14 0.375 2.309 620.70 

-12 0.336 2.064 620.70 

3.00 -15 0.394 2.422 572.96 

-14 0.374 2.299 572.96 
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-12 0.335 2.062 572.96 

-10 0.300 1.844 572.96 

2.75 -15 0.391 2.406 525.21 

-14 0.373 2.293 525.21 

-12 0.336 2.069 525.21 

-10 0.302 1.856 525.21 

2.50 -15 0.388 2.388 477.46 

-14 0.371 2.285 477.46 

-12 0.338 2.081 477.46 

-10 0.306 1.881 47746 

4. Conclusión

De acuerdo con lo mostrado anteriormente, se puede decir 

que existe una manera analítica de llevar a cabo un estudio 

del comportamiento aerodinámico de la operación de una 

turbina eólica de eje vertical tipo Darrieus. Si bien no se 

consideran efectos como el desprendimiento de vórtices y 

como estos afectan a los otros álabes, es posible conocer cual 

debe ser el máximo desempeño esperado, ya que los datos 

de coeficientes de sustentación y arrastre están validados 

con pruebas experimentales. Es importante mencionar que 

estos datos son escasos debido a que las aplicaciones de 

perfiles aerodinámicos se limitan a pequeños ángulos de 

ataque. Esto debido a los efectos que ocurren después de este 

rango. Sin embargo, se observa como este efecto puede 

llegar a ser aprovechado si se selecciona adecuadamente las 

condiciones cinemáticas de operación. 
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