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RESUMEN. 
 
En este trabajo se mejora un aerogenerador 
Savonius por medio de un diseño de 
concentrador de flujo, para lo cual se modelaron 
distintos prototipos con ayuda de un software de 
volumen finito, con la finalidad de determinar el 
mejor diseño partiendo de una simulación 2D de 
los prototipos inmersos en flujo de aire de 5 m/s 
de velocidad. Con la mejor propuesta de 
concentrador de flujo, se realizo otra simulación 
pero ahora considerando la velocidad promedio 
del viento en el estado de Guanajuato para 
observar el efecto del concentrador en el rango 
de velocidades presentadas en el estado, así 
como determinar sus dimensiones geométricas. 
El prototipo seleccionado promete mejorar el 
aprovechamiento del recurso eólico 
principalmente en regiones que carecen de 
vientos abundantes. 
 
ABSTRACT. 
 
In this work a turbine Savonius improvement 
through a flux concentrator design, for which 
different prototypes were modeled using a finite 
volume software, in order to determine the best 
design based on a simulation of the prototypes 
2D immersed in air flow of 5 m /. With the best 
proposal flux concentrator, another simulation 
was carried out but now considering the average 
wind speed in the state of Guanajuato to observe 
the effect of the concentrator in the range of 
speeds presented in the state, and to determine 
their geometric dimensions. The selected proto-
type promises to improve the utilization of wind 
energy resources mainly in regions lacking 
abundant winds. 
 
NOMENCLATURA 
 
� = Densidad del viento. 
������	
 =  Área proyectada por el alabe. 
�� = Coeficiente de arrastre. 
 =	Velocidad del viento ya deflactado. 
� =  Área barrida. 

��������		��	
 = Energía útil del viento. 
�� =	Velocidad promedio anual. 
�	��� =	 Radio del aerogenerador. 
�	
��	 =	 Área de la aleta. 
��	����	 =	 Superficie proyectada del 
aerogenerador. 
�� =	 Distancia a la que se colocara la aleta del 
centro del aerogenerador. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente la humanidad está sufriendo las 
consecuencias de sus actos desmedidos de sobre 
explotación de recursos, la tierra está cambiando, 
la temperatura ambiental está aumentando, lo 
cual está causando que los fenómenos naturales 
golpeen al planeta con mayor fuerza. 
 
Por tales motivos, la humanidad está tomando 
conciencia en que todos sus actos deben de ser 
amigables con el ambiente, diseñando productos 
que se integren fácilmente al ciclo de vida del 
material en el ambiente, diseñando también 
productos menos contaminantes y disminuyendo 
de forma considerable nuestra dependencia por 
los combustibles fósiles, implementando 
tecnologías de fuentes de energía renovables para 
de esta forma tratar de revertir lo que ya se ha 
dañado 

Debido a lo anterior y a las alzas en los 
combustibles fósiles y al daño que ocasiona su 
consumo, ha tomado mucha importancia la 
investigación y el desarrollo de tecnologías 
alternativas de transformación de energía, así 
como también que tales tecnologías sean 
accesibles para la población en general. 

De todos los procesos alternativos de energías 
renovables, quizá el recurso de energía eólica es 
el que más problemas para su desarrollo ha 
presentado desde su descubrimiento, es por tal 
motivo que en este trabajo se pretende mejorar el 
aerogenerador Savonius mediante el diseño de un 
concentrador de flujo con el fin de eliminar las 
fuerzas negativas y permitir el giro  minimizando 
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efectos de frenado y mejorando por lo tanto su 
rendimiento. [4]  
 
El principal objetivo de un deflector es desviar el 
flujo de aire que entre en su región, de tal forma 
que se concentre solamente en cierto lado de las 
palas, dejando el otro lado libre de flujo, y por lo 
tanto libre de fuerzas de arrastre negativas, 
provocando un aumento en la eficiencia del 
aerogenerador. A continuación en la Figura 1 se 
presenta de forma esquemática un ejemplo de un 
aerogenerador tipo Savonius con deflectores. [1]  
 
 

 
Figura 1 Rotor Savonius con sistema difusor orientable con 

aleta de cola. [2] 

 
DESARROLLO 
 
Partiendo del ejemplo de difusor mostrado en la 
Figura 1,  se propusieron cerca de 29 diseños de 
deflectores para los cuales,  se analizaron cada 
uno de ellos con ayuda de un software de 
volumen finito de esa forma determinar cuál 
diseño es el que  arroja  mejores resultados en 
cuanto a dinámica de fluidos se refiere tomando 
también en cuenta de forma empírica su futura 
manufacturación. 
 
A continuación, de la Figura 2 a la Figura 30  se 
presentan los distintos modelos que se 
propusieron, los cuales solo se apreciará el 
diseño del deflector, cabe recalcar que en cuanto 
a las palas se refiere, una vez seleccionado el 
mejor deflector las palas irán colocadas en la 
parte central del  deflector. 

 
 

                 
Figura 2 Deflector 1.                   Figura 3  Deflector 2. 

 

                
    Figura 4 Deflector 3.                    Figura 5 Deflector 4. 

 

                 
Figura 6 Deflector 5.                     Figura 7  Deflector 6. 

 

                 
  Figura 8  Deflector 7.                        Figura 9  Deflector 8. 
 

                 
  Figura 10  Deflector 9.                     Figura 11  Deflector 10. 

 

                
 Figura 12  Deflector 11.                    Figura 13  Deflector 12. 

 

                
 Figura 14  Deflector 13.                   Figura 15  Deflector 14. 
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Figura 16  Deflector 15.                  Figura 17  Deflector 16. 

 

                
Figura 18   Deflector 17.                  Figura 19   Deflector 18. 

                
 Figura 20  Deflector 19.                   Figura 21  Deflector 20. 

 

                 
 Figura 22  Deflector 21.                   Figura 23  Deflector 22. 

 

                
Figura 24  Deflector 23.                    Figura 25  Deflector 24. 

 

                
Figura 26  Deflector 25.                    Figura 27  Deflector 26. 

 

                
Figura 28  Deflector 27.                    Figura 29  Deflector 28. 
 

 
Figura 30  Deflector 29. 

 
Para seleccionar el diseño que mejores resultados 
proporcionan para   el aerogenerador, se 
simularon en software CFD (Computational 
Fluid Dinamics) versión estudiantil, para lo cual 
se sometió a un flujo de aire todos y cada uno de 
los diseños de deflectores propuestos. Iniciando 
el procedimiento con el dibujo,  mallado y 
determinación de condiciones de frontera en 
Gambit 2.4.6, pasando posteriormente a 
exportación-importación a Fluent 6.3 para la 
simulación de flujo. 
 
Todos y cada uno de los diseños propuestos se 
sometieron a un flujo de aire de 5 m/s de 
velocidad en dirección horizontal a temperatura 
ambiente de 25 C y presión a nivel del mar. Cabe 
recalcar que la velocidad de 5 m/s a la que se 
sometieron los diseños propuestos se eligió 
debido a que en los ejemplos simulados en CFD 
que se consultaron estaban simulados a esa 
velocidad, la cual representa la velocidad 
promedio a la que los aerogeneradores verticales 
comienzan a funcionar, [5]  además de que para 
este caso lo que se busca es analizar el 
comportamiento del fluido dentro de los diseños 
propuestos y  posteriormente comparar los 
resultados. 
 
Debido a la cantidad de diseños que se tienen, se 
optó por presentar solo los 6 diseños que 
mostraron los mejores y más apreciables 
resultados; En los resultados se aprecia las 
velocidades de viento tanto de entrada como las 
que se tienen en el flujo causado por los 
deflectores así como los vectores de velocidad 
considerando también los efectos de capa limite. 
 
 
RESULTADOS 
 
En base a los resultados, que en este caso fueron 
los vectores de magnitud y dirección de 
velocidad principalmente, se seleccionará el 
mejor diseño, esto es, al que mejor concentración 
de flujo género, analizando obviamente los 
vectores de magnitud de velocidad que se tienen 
así como también se seleccionará al que 
visualmente sea más fácil de construir. 
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Cabe recalcar, que las razones por las que se 
puso hincapié en los vectores de velocidad es 
debido a que en los aerogeneradores la velocidad 
tangencial máxima que puede alcanzar un alabe 
es la velocidad del viento, en el caso de 
aerogeneradores con deflectores esta velocidad 
tangencial debe aumentar dependiendo del 
diseño que se tenga, es por esta razón que se 
seleccionara en base al que arroje mejores 
resultados. 
  
A continuación en la Tabla 1 se presenta una 
comparación de las velocidades de flujo 
resultantes en la zona de concentración de flujo 
de cada diseño antes mostrado con el fin de 
elegir el que mejor convenga. 
 

Tabla 1 Velocidades resultantes en la zona de flujo 
concentrado para los deflectores más relevantes 

 
 
  

El diseño que muestra mejor resultado en cuanto 
al aumento de velocidad en la zona de 
concentración de flujo es el del deflector 29, 
pues elevo la velocidad hasta un 190.6%, lo cual 
como ya se había mencionado, la mayor 
velocidad tangencial que los alabes pueden 
alcanzar es la velocidad del viento, que en este 
caso, los alabes podrían llegar a alcanzar una 
velocidad tangencial hasta un 190.6 % de la 
velocidad del viento. 
 
Para determinar de una forma más clara la mejor 
opción se calculara la potencia útil generada por 
cada  aerogenerador utilizando las velocidades 
que se generan a consecuencia de cada modelo, 
la cual se calcula de la siguiente forma: [2]  
 

����
 =
�

�
���������	


�                                  (1) 

 
 En la Figura 31 se muestra la comparación de 
resultados: 
 

 
Figura 31  Potencia útil generada para las velocidades das 

por cada deflector. 
 
En la Figura 31  se puede apreciar en base a la 
potencia útil para las velocidades dadas, el 
deflector con mejores resultados es el 29. 
 
Otro factor muy importante que no se debe de 
dejar pasar, es el de la manufactura de dichos 
deflectores, que como se pudo ver, algunos 
deflectores dieron muy buenos resultados pero su 
construcción resultaría muy difícil y por lo tanto 
muy costosa, lo cual elevaría el precio del 
diseño, motivo que va en contra de los objetivos 
que se tienen. 
 
Hasta ahora, se ha seleccionado el modelo que se 
estudiará a mayor detalle. La siguiente etapa 
consiste en determinar la configuración en base a 
los parámetros geométricos del deflector, por lo 
cual se simulará fluidodinámicamente el modelo 
seleccionado variando la apertura d mostrada en 
la Figura 32 por donde entra la corriente del aire, 
la cual es un factor muy importante para las 
velocidades que se puedan tener en el centro del 
aerogenerador. 
 
 

 
Figura 32  Geometría de los deflectores.  
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Para esto se diseño un modelo para cada una de 
las distintas aperturas que van desde la zona más 
estrecha que es de 0.1 m hasta una apertura igual 
al radio del aerogenerador que es de 1.5 m.  
 
Cada modelo se simulo con las mismas 
condiciones tomando como referencia la 
velocidad promedio del viento en el estado de 
Guanajuato [3],  la cual es una velocidad de 
entrada de 0.5 m/s, analizando así las 
velocidades internas así como la dirección del 
flujo, se muestra en la Tabla 2 que el deflector 
29_9 presenta un mayor aumento en la 
velocidad, sin embargo la corriente de viento que 
se genera en el interior no es uniforme. 
 

Tabla 2  Separación entre deflectores en función del diámetro 
del aerogenerador  y porcentaje de aumento en la velocidad 
dentro del aerogenerador a causa de los deflectores.

 

 
Cabe recalcar que la velocidad de referencia para 
el estado de Guanajuato es solo una muestra de 
un amplio rango de velocidades presentadas en el 
estado, esto, debido a las diferentes alturas a las 
que se encuentran las estaciones de monitoreo así 
como la geografía de su alrededor. [3]  
 
Se selecciona el deflector 29_2 ya que este 
presenta el segundo mejor resultado de 
incremento de la magnitud de la velocidad y la 
corriente de flujo es uniforme en el interior del 
deflector. 
 
Para determinar de forma más clara cual 
geometría es la mejor, en la Figura 33 se presenta 
una relación de potencia útil generada en base a 
las velocidades dadas para los deflectores a 
condiciones de referencia para el estado de 
Guanajuato. 
 

 
Figura 33  Potencia útil generada para las velocidades 
dadas para las distintas separaciones en el deflector 29. 

 
A continuación se muestran figuras en las que se 
puede apreciar el comportamiento del flujo 
dentro del deflector así como la turbulencia y 
presiones que se generan. 
 
En la Figura 34 se muestra la magnitud y 
dirección de los vectores de velocidad para el 
deflector 29_2 con un flujo de entrada a una 
velocidad de 5m/s. 
 

 
Figura 34  Magnitud de velocidades y sus vectores de 

dirección 
 

En la Figura 35, se observa un flujo uniforme 
para el deflector 29_2 desde la entrada hasta ¼ 
de su circunferencia, esto  asegura que el flujo 
incidirá normalmente sobre los álabes del 
aerogenerador. 
 

 
Figura 35  Magnitud y dirección de velocidad en la zona de 

flujo concentrado. 
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Figura 36  Presión dinámica con vectores de velocidad. 

 
En la Figura 36, se aprecian las zonas de mayor 
presión dinámica, esto es, la presión que genera 
el fluido en movimiento en función de su 
velocidad, en donde se aprecia que la zona de 
mayor presión es el área donde se localizan los 
alabes. 
 

 
Figura 37  Zonas de turbulencia. 

 
Las zonas de turbulencia, se muestran en la 
Figura 37, se puede apreciar que en el interior la 
turbulencia generada es escasa. 
 
Ahora se pasará al cálculo de las fuerzas que 
actúan en el aerogenerador o mejor dicho, las 
fuerzas que actúen dentro del aerogenerador 
debidas al flujo de aire. Cabe mencionar que al 
utilizar deflectores se están simplificando fuerzas 
y reacciones en el cálculo como se muestra a 
continuación. [2]  
 
Fuerza de arrastre. Para el cálculo de la fuerza 
de arrastre de un aerogenerador Savonius, se 
tiene que utilizar la velocidad (v + u) en lugar de 
(v – u) en la pala que está, en un momento 
determinado, en la parte en que sopla el viento 
presentando al mismo su parte cóncava (intradós) 
y (v - u) en la parte convexa (extradós) [2], ver 
Figura 38. 

 
 

 

 
Figura 38  Superficie cóncava y convexa 
 

Para este caso, tales consideraciones cambiaran 
un poco ya que el principal objetivo del deflector 
es concentrar el flujo hacia solo un lado, que en 
este caso será para el intradós, la expresión de la 
fuerza de arrastre se reduce a: 
 

  F !! =
�

�
���������	


�                              (2) 

 
El coeficiente de arrastre se encuentra calculado 
para diferentes geometrías de objetos sumergidos 
en un fluido [2] . 
 
Una vez obtenida la fuerza de arrastre se puede 
obtener el torque en el rotor, que para este caso 
será de la forma: [2]  
                                                

T =
�

�
���������	


� ∗ �	
	$�                       (3) 

 
Dónde:   �	
	$� es la distancia o el brazo de 
palanca que va desde el punto de aplicación de la 
fuerza de arrastre hasta el eje. 
 
 De igual forma la  potencia  que está dada por: 
 
����
 = F !! ∗                                             (4) 
 
Se reduce a la forma: 
 

����
 =
�

�
���������	


�                                 
 
Ahora, una vez que se tienen las expresiones ya 
mencionadas, se puede pasar al cálculo de las 
mismas utilizando las dimensiones del  modelo 
las cuales vienen ilustradas como se muestra en 
las Figura 39 y Figura 40.  
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Figura 39  Geometría de los alabes . 

 
Las características del aerogenerador propuesto 
se muestran a continuación; 
 
� = 1.24			kg/m^3 
� = 0. 5	m/s	   
. = 	0.924	m/s	  
0 = 	3	m 
2 = 		0.2	3  
�	
	$� = 		1.4	3  
 
Donde de acuerdo a [2],  el coeficiente de 
arrastre para una lámina en C es: 

 
�� = 		1.4	 
 
Con esto se tiene que: 
 
������	
 = 0 ∗ 2 = 3 ∗ 0.2 = 0.6	3

� 

F !! =
1

2
���������	


�

=
1

2
51.24652.3650.6650.9246�

= 0.73049	� 
 

Donde el torque queda  dado por: 
 

T =
1

2
���������	


� ∗ �	
	$�

=
1

2
51.24652.3650.6650.9246�51.46

= 1.0226		�	3 
 
Así mismo para la potencia útil: 

����
 =
1

2
���������	


�

=
1

2
51.24651.4650.6650.9246�

= 0.4108	9 
 
Otro dato importante es la energía útil del viento, 
la cual se calcula a la velocidad promedio anual 
como sigue  a continuación: 
 

��������		��	
 =
�

�
����	��	


� 	                              (5)  

 
De acuerdo a las dimensiones y datos que se 
tienen, los valores para el cálculo son: 
 

� = 1.24			kg/m^3 
 � =  11.7	3� 
 �� = 	0. 5	m/s	   
 

��������		��	
 =
1

2
51.246511.7650.56�

= 0.90675	9 
 

Debido a que el deflector ayuda a concentrar el 
flujo hacia un lado y a que este es uniforme 
chocando de forma perpendicular con el alabe, se 
tiene que la única fuerza que actúa dentro del 
deflector es la fuerza de arrastre logrando de esta 
forma despreciar el efecto Magnus. 
 
Una de las ventajas de los aerogeneradores de eje 
vertical es que no necesitan algún sistema de 
orientación hacia el viento [2] , no obstante en 
este caso, debido a la geometría de los 
deflectores se considera que se debe diseñar un 
sistema de orientación el cual para fines 
prácticos y baratos se optó por un mecanismo de 
aleta, como los ya vistos en muchos molinos de 
viento. 
 

 
Figura 40  Geometría del aerogenerador con vista lateral. 

 
Para esto, se tiene que de acuerdo a las 
dimensiones geométricas de las Figura 4.1 y 
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Figura 4.3 Se puede  determinar el área de la 
aleta así como la distancia a la que se debe 
colocar la cual se calcula de la siguiente manera: 
 
�� = 	4 ∗ 	�:��� 
��	����	 = 	0 ∗ 	� 
�:
��	 = 	0.04 ∗ 	��	����	                                (6) 
 
De acuerdo a los datos geométricos que se 
tienen: 
 
�	��� = 1.5	3	  
0 = 3	3	  
� = 3.9	3   
 
�� = 	4 ∗ 	�:��� = 4 ∗ 	1.5 = 6	3 
��	����	 = 	0 ∗ 	� = 3 ∗ 3.9 = 11.7	3

� 
�:
��	 = 	0.04 ∗ 	��	����	 = 0.04 ∗ 11.7

= 0.468		3� 
 

Con esto se tiene el área suficiente para la aleta 
que dará orientación al aerogenerador,  por lo 
que las dimensiones de la aleta serán de la 
siguiente forma: 
 
 

 
Figura 41  Dimensiones de la aleta. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Para lograr una mejora de un aerogenerador tipo 
Savonius se diseñaron cerca de 30 diferentes 
diseños de deflectores, por lo que debido a la 
extensa información y resultados, en el presente 
trabajo solo se presento la información con los 
resultados más relevantes. 
 
Ya que se selecciono la mejor opción,  cabe 
recalcar que en el caso de la velocidad promedio 
para el estado de Guanajuato, varia mucho por la 

altura y la ubicación de las estaciones de 
monitores [3] , por lo que es un dato que solo 
sirve para observar  de forma más clara la 
influencia que tienen las distintas geometrías de 
los deflectores. 
 
El deflector que arrojo mejores resultados, como 
se pudo observar, resulto ser muy bueno ya que 
esta aumentando la velocidad de viento casi en 
un 200% por lo que quiere decir que su potencia 
útil aumentara así como el coeficiente de 
potencia. 
 
Por lo mostrado y analizado, el deflector con 
mejores resultados, podrá ser muy útil en zonas 
que presentan velocidades de viento bajas, por lo 
que podrá a provechar mejor los recursos eólicos 
tanto en zonas con corrientes bajas  como con 
corrientes altas. 
 
 

 
Figura 42  Grafica de velocidad de viento vs 

potencia útil y velocidad en el interior 
 
Al simular el deflector 29_2, se puede observar 
que el diseño muestra buenos resultados para 
diferentes velocidades, como lo demuestra la 
Figura 42, la potencia útil aumenta en relación al 
aumento de velocidad. Así mismo, se puede 
observar en que proporción aumenta la velocidad 
interna respecto a la de entrada. 
 
Aunque por el momento es un prototipo, cabe 
recalcar que es hasta una futura construcción 
donde saldrán a flote otras mejoras necesarias en 
el diseño y construcción, por lo que es cuando 
realmente el diseño estará completo y listo para 
una posible venta. 
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