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RESUMEN 

El presente documento tiene por objetivo seleccionar los parámetros que permiten 

maximizar la producción de energía eléctrica de una turbina eólica de eje horizontal, 

para lo cual, se utilizó el lenguaje de programación Python. La energía generada por 

una turbina eólica depende de su curva de potencia y de la velocidad del viento en el 

emplazamiento. Las velocidades del viento fueron analizadas mediante la distribución 

de probabilidad Weibull y se determinó que la velocidad más probable es 10.50 m/s. 

Se aplicó la teoría BEM (Blade Element Momentum) para definir la geometría del rotor 

y la curva de potencia de la turbina. El código de programación se validó al determinar 

que la diferencia entre las energías real y calculada es 0.44% considerando las 

mismas dimensiones de las turbinas utilizadas en Villonaco. Los parámetros 

seleccionados para el cálculo de la energía generada son la altura de la turbina, 

velocidad nominal de operación y radio del rotor. Se determinó que el aumento 

individual del radio del rotor y la velocidad nominal provocan un incremento 

significativo de la energía producida; mientras que el aumento de la altura de la turbina 

reduce la energía generada en 0.88%.    

 

Palabras clave: Estudio paramétrico, turbina eólica, Python, Weibull, energía. 
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ABSTRACT 

The objective of this document is to select the parameters that maximize electrical 

energy production of a horizontal axis wind turbine, the Python programming language 

was used for this purpose. Generated energy by wind turbine depends on its power 

curve and wind speed. Wind speeds were analyzed using the Weibull probability 

distribution and the most probable speed was 10.50 m/s. The BEM (Blade Element 

Momentum) theory was applied to define rotor geometry and power curve. The 

difference between real and calculated energies is 0.44% (considering same 

dimensions of Villonaco’s turbines), these results validated programming code. Turbine 

height, rated wind speed and rotor radius were parameters selected for determinate the 

influence in generated energy. Individual increment in rotor radius and rated wind 

speed cause a significant increase in energy produced. While the increment in turbine’s 

height reduces energy generated by 0.88%. 

 

Keywords: Parametric study, wind turbine, Python, Weibull, energy. 
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ESTUDIO PARAMÉTRICO DE UNA TURBINA EÓLICA DE EJE 

HORIZONTAL CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS DEL 

CAMPO EÓLICO VILLONACO 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido al agravamiento de las condiciones climáticas mundiales, regionales y locales 

provocadas por la creciente utilización de combustibles fósiles para la generación de 

energía, el ser humano en los últimos años ha comenzado a utilizar fuentes de energía 

renovables (eólica, hidráulica, geotérmica, solar y biocombustibles) para reducir la 

contaminación ambiental [1]. En la actualidad, se ha evidenciado un amplio crecimiento 

del uso de las energías renovables, siendo las tecnologías eólica y solar fotovoltaica las 

que mayor reducción de costos han presentado [2], [3]. 

En 2018, a nivel mundial se generaron 450 TWh de electricidad a partir de energías 

renovables, representando un incremento del 7% en comparación con el año 2017. El 

90% de este crecimiento corresponde al uso de las tecnologías eólica, hidráulica y solar 

fotovoltaica [2]. 

En los últimos 10 años el Ecuador ha dado un mayor impulso a la producción de energía 

a través de tecnologías renovables con el objetivo de promover el cambio de la matriz 

energética. El propósito nacional es generar el 93% de la electricidad a partir de fuentes 

renovables, de manera que se aproveche el potencial de las energías hidráulica, solar y 

eólica del país [4]. Para profundizar el uso de las energías renovables se han construido 

distintas centrales de generación eléctrica, entre ellas está la Central Eólica Villonaco 

(CEV), la cual está ubicada a 14 km de la ciudad de Loja en un emplazamiento a 2720 

m.s.n.m. Esta central cuenta con 11 aerogeneradores de 1,5 MW de potencia nominal, lo 

que garantiza una producción anual de energía de 59,57 GWh, sin embargo, entre 2014 y 

2018 se generó anualmente un promedio de 78,39 GWh [5], [6].  

El excedente de energía producida con respecto a la esperada indica que el grupo de 

aerogeneradores no están operando a condiciones óptimas. Con el objetivo de maximizar 

la generación de electricidad es necesario desarrollar un estudio que permita identificar 

los parámetros que inciden en el funcionamiento de la turbina y con ello seleccionar los 

valores adecuados a las condiciones locales de operación. 
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Pregunta de investigación 

¿Es posible desarrollar un modelo paramétrico que permita maximizar la energía eléctrica 

producida por una turbina eólica de eje horizontal? 

Objetivo general 

 Realizar el estudio paramétrico de una turbina eólica de eje horizontal con 

características similares a las del Campo Eólico Villonaco. 

Objetivos específicos 

 Establecer la geometría del rotor de la turbina de acuerdo a las condiciones 

locales de funcionamiento. 

 Determinar los parámetros que inciden en la generación de energía de una turbina 

eólica de eje horizontal. 

 Comparar la producción de energía real y calculada para determinar la 

confiabilidad del modelo paramétrico. 

 Definir los parámetros que incrementen la cantidad de energía eléctrica producida. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Energía eólica 

El Sol es la fuente de la energía renovable contenida en el recurso eólico. La radiación 

electromagnética emitida por el Sol produce un calentamiento no uniforme de la 

superficie de la Tierra debido a la redondez del planeta, siendo mayor en la zona 

ecuatorial y menor en zonas de mayor latitud (polos norte y sur). Las diferencias de 

insolación provocan que las masas de aire en ciertas partes del planeta posean diferente 

densidad haciendo que estas se desplacen, y a este fenómeno se lo conoce como viento. 

Por lo tanto, la energía eólica es la energía cinética contenida en el viento [7], [8]. 

En la Figura 1.1. se indica la distribución del recurso eólico en la Tierra y se representa 

mediante 10 clases que indican la velocidad del viento a 10 m de altura, se observa que 

las zonas cercanas a los polos y en ciertas partes de los continentes y océanos existe un 

alto potencial de esta energía. Por este motivo y debido a que la energía eólica es limpia, 

abundante y ambientalmente preferible, se han desarrollado en los últimos años turbinas 

eólicas de diferentes tamaños para aprovechar la energía contenida en esta fuente 

alternativa [8], [9]. 

 

Figura 1.1. Distribución del recurso eólico. 
 (Fuente: [8]) 
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1.2. Turbinas eólicas  

La turbina eólica, turbina de viento o aerogenerador es una máquina que transforma la 

energía cinética del viento en electricidad. En la Figura 1.2. se muestra un grupo de 

turbinas en una central eólica [7].    

 

Figura 1.2. Turbina eólica moderna. 
 (Fuente: [7]) 

La capacidad de estas turbinas se ha incrementado a través del tiempo. En 1985, las 

turbinas tenían una capacidad de 0,05 MW y un diámetro del rotor de 15 m, en la 

actualidad, la capacidad ha llegado a bordear los 2 MW para proyectos en territorio 

(onshore) y está entre 3 a 5 MW para proyectos en el mar (offshore) [10].  

La cantidad de energía del viento que una turbina eólica puede captar depende de las 

dimensiones del rotor y de la velocidad del viento. Teóricamente, cuando el diámetro del 

rotor se duplica, la energía generada se incrementa en un factor de cuatro, mientras que 

si la velocidad del viento se duplica, la energía producida aumenta en un factor igual a 

ocho [10].  

Estas turbinas son utilizadas en sistemas autónomos relacionados al bombeo de agua o 

telecomunicaciones, y pueden estar conectadas a la red eléctrica principal para el 

suministro de energía o combinarse con un sistema fotovoltaico [11]. 

Las turbinas de viento se clasifican principalmente en: turbinas de eje horizontal (HAWT, 

por sus siglas en inglés) y turbinas de eje vertical (VAWT). Las HAWT son las más 

desarrolladas y utilizadas en la producción energética, sus capacidades se encuentran 

desde el orden de los vatios hasta varios MW. Las VAWT no requieren mecanismo de 
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orientación y la instalación del generador eléctrico es fácil, sin embargo, estas producen 

menos energía y necesitan de un sistema de arranque [12].  

El presente estudio se enfoca en el funcionamiento de una HAWT, por lo cual, el análisis 

a continuación se desarrollará alrededor de este tipo de turbina. 

1.3. Transformación de energía 

Este proceso inicia con la captación de la energía cinética del viento a través del rotor, 

luego, esta se transforma en energía mecánica por medio del tren de potencia y 

finalmente se convierte en electricidad a través de un generador [7]. La Figura 1.3. 

muestra los principales subsistemas de una turbina de eje horizontal que a continuación 

se detallan:  

 

Figura 1.3. Conversión de energía. 
 (Fuente:[8]) 

a) Subsistema de captación: capta la energía contenida en el viento por medio del 

rotor. El rotor está formado generalmente por tres palas, las cuales, son 

estructuras largas y delgadas que presentan tres regiones: raíz, media y punta, 

estas representan el 20, 75 y 5% del radio del rotor, respectivamente, como se 

observa en la Figura 1.4 [8], [13], [14].   
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Figura 1.4. Regiones de la pala. 
(Fuente: [13]) 

Los perfiles aerodinámicos (ver Figura 1.5.) son utilizados en la sección transversal de las 

palas debido a que por sus características geométricas se crean las fuerzas de 

sustentación responsable del movimiento del rotor. Las caras inferior y superior del perfil 

se las conocen como lado de presión y succión, respectivamente [7].   

 

Figura 1.5. Partes de un perfil aerodinámico. 
(Fuente: [7])  

En la Figura 1.6. se observa que las fuerzas de sustentación y arrastre se ubican de 

manera perpendicular y paralela a la dirección del viento, respectivamente, y son 

aplicadas en el centro aerodinámico ubicado a un 1/4 de cuerda medido desde el eje 

delantero [7].   

 

Figura 1.6. Fuerzas y momento en el perfil aerodinámico. 
 (Fuente: [7]) 
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Las fuerzas de sustentación y arrastre por unidad de longitud se determinan mediante las 

siguientes ecuaciones [7]: 

  
 

 
                    

(Ecuación 1.1.) 

  
 

 
                    

(Ecuación 1.2.) 

donde: 

    coeficiente de sustentación [-] 

    coeficiente de arrastre [-] 

   densidad del aire [kg/m3] 

   cuerda [m] 

   velocidad del viento [m/s] 

La Figura 1.7. indica la distribución de los coeficientes de sustentación y arrastre en 

función del ángulo de ataque del perfil aerodinámico S809, se observa que para un 

ángulo de ataque mayor a 15° se produce una disminución considerable del coeficiente 

de sustentación y un rápido incremento del coeficiente de arrastre. Esto se debe al 

desprendimiento de las líneas de corriente de aire y a la formación de turbulencia en la 

cara superior, a este fenómeno se lo conoce como entrada en pérdida (stall) [7].   

 

Figura 1.7. Coeficientes de sustentación y arrastre en función del ángulo de ataque. 
(Fuente: [7]) 
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En el diseño de turbinas eólicas se seleccionan los coeficientes de sustentación y arrastre 

cuando la relación entre    y    es máxima con el objetivo de conseguir la máxima 

sustentación con el mínimo arrastre [7]. 

Velocidad de giro 

Las turbinas de viento pueden ser clasificadas, de acuerdo a su habilidad para controlar 

la velocidad de giro, en: 

Turbinas de velocidad fija: están diseñadas para alcanzar la máxima eficiencia a una 

velocidad de viento específica y tienen la ventaja de ser simples y confiables. Sin 

embargo, presentan elevados esfuerzos mecánicos y alto consumo de potencia reactiva 

[8].  

Turbinas de velocidad variable: son las más utilizadas debido a que alcanzan la 

máxima eficiencia aerodinámica en un amplio rango de velocidades del viento. Las 

ventajas de esta configuración incluyen: incremento de la captación anual de energía (5% 

superior a la obtenida con la tecnología de velocidad fija), fácil control de las potencias 

activa y reactiva, y menores esfuerzos mecánicos. Entre las desventajas se encuentran: 

pérdida adicional de energía e incremento de costos debido al uso de electrónica de 

potencia (representa el 7% del costo total de la turbina) [8]. 

b) Subsistema de transmisión mecánica: adapta la baja velocidad del eje del rotor a 

una mayor velocidad para la correcta operación del generador eléctrico [8], [12]. 

c) Subsistema de generación eléctrica: convierte la energía mecánica del tren de 

potencia en energía eléctrica a través de un generador [12].  

d) Subsistema de orientación: regula la posición del rotor y lo ubica de manera 

perpendicular a la dirección del viento por medio de un actuador hidráulico o 

eléctrico [12].  

e) Subsistema de control y regulación: asegura el correcto funcionamiento del 

aerogenerador bajo todas las condiciones de operación. El control de paso (pitch 

control) es el más utilizado en las turbinas actuales debido a que este permite 

cambiar la posición de las palas para regular la producción de energía [8], [12].  

f) Subsistema soporte: está constituido por la góndola y la torre. La góndola 

contiene al resto de subsistemas y la torre es el elemento estructural que permite 

colocar al rotor a una altura adecuada para la captación de energía. La altura 

mínima de la torre es igual al diámetro del rotor y la altura máxima está 

relacionada con el coste y la dificultad de instalación [8].  
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1.4. Curva de potencia  

Esta curva muestra la potencia eléctrica generada por la turbina en función de la 

velocidad del viento como lo indica la Figura 1.8 [7]. A continuación, se describen los 

puntos principales de esta gráfica: 

 Velocidad de arranque: es la mínima velocidad del viento, en la cual, la máquina 

comienza la entrega de potencia útil. 

 Velocidad nominal: es la velocidad del viento, a la cual, la potencia nominal 

(potencia máxima del generador) es alcanzada. 

 Velocidad de parada: es la máxima velocidad del viento, en la cual, la turbina 

puede entregar potencia (en este punto se apaga la turbina para evitar daños) [7]. 

 

Figura 1.8. Curva de potencia.  
(Fuente: [12]) 

1.5. Evaluación del desempeño de una turbina eólica 

En la actualidad, la teoría BEM (Blade Element Momentum) es la más utilizada para 

evaluar el desempeño de una turbina eólica, este modelo matemático se define mediante 

la combinación de las teorías de Momentum y elemento de pala (Blade Element) [7], [15].  

Manwell et al. [7] y Letcher [12] indican que la aplicación de la teoría BEM es suficiente 

en el diseño de una turbina eólica. Sriti et al. [16] señalan que esta teoría es ampliamente 

utilizada en la industria y en la investigación científica debido a que permite definir la 

geometría óptima del rotor. Biadgo et al. [17] utilizan la teoría BEM para optimizar la 

cuerda y la distribución del ángulo de calaje en una turbina de 1 MW e indican que el 

análisis de las cargas aerodinámicas es fundamental para definir el tiempo de vida útil del 

rotor.   
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1.5.1. Teoría de Momentum  

En este modelo se representa el rotor de la turbina mediante un disco actuador dentro de 

un volumen de control de tipo tubo de corriente. La teoría realiza dos análisis a través de 

los cuales se determina la potencia mecánica del rotor: en el primero, se considera que el 

rotor no gira provocando que el viento que pasa a través de este disminuya su velocidad; 

en el segundo, el rotor gira, haciendo que el flujo de aire a la salida de este posea 

movimiento giratorio [7].  

Turbina ideal sin rotación de estela 

En este análisis el rotor se mantiene estático, lo cual, produce una disminución de la 

velocidad del viento, y una caída de presión del aire entre los puntos 2 y 3 del volumen de 

control (ver Figura 1.9.). 

 

Figura 1.9. Volumen de control para una turbina ideal sin rotación de estela.  
(Fuente: [7]) 

La Figura 1.10. ilustra la distribución de velocidad y presión para el volumen de control 

que se muestra en la Figura 1.9 [17]. En la Figura 1.10. a) se representa la reducción de 

la velocidad del viento utilizando el factor de inducción axial,  ; además, la Figura 1.10. b) 

muestra que la presión del aire se incrementa desde la presión ambiente   , en el punto 

1, hasta la presión a la entrada del rotor,   , en el punto 2; después se evidencia una 

disminución hasta alcanzar la presión a la salida del rotor,   , en el punto 3; finalmente en 

el punto 4 se recupera la presión ambiente.   
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Figura 1.10. a) Distribución de velocidad y b) distribución de presión. 
 (Fuente: [17]) 

Empuje (T) 

El viento que incide sobre el rotor crea la fuerza de empuje,  , la cual, es paralela al eje 

de rotación de la turbina y se determina mediante la aplicación de la conservación de 

momentum lineal en el volumen de control [7]:  

  
 

 
                    

(Ecuación 1.3.) 

donde: 

   densidad del aire [kg/m3] 

   área del rotor [m2] 

   velocidad del viento [m/s] 

   factor de inducción axial (representa la disminución de la velocidad del viento 

en el rotor) [-]  

El empuje puede ser representado mediante el coeficiente adimensional,    : 

   
 

 
     

               

(Ecuación 1.4.) 
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Potencia mecánica del rotor (P) 

La potencia desarrollada por el rotor debido al paso del viento es igual al empuje,  , 

multiplicado por la velocidad del viento,  , obteniendo así la siguiente ecuación [7]: 

  
 

 
                   

(Ecuación 1.5.) 

El rendimiento del rotor de la turbina es representado mediante el coeficiente de potencia, 

  , el cual, indica la fracción de potencia del viento extraída por el rotor: 

   
 

 
 

    
                 

(Ecuación 1.6.) 

El máximo    se determina al derivar el coeficiente de potencia (Ecuación 1.6.) con 

respecto al factor de inducción axial e igualando esta operación a cero, obteniendo así un 

valor de       [7]. Por lo tanto, el máximo valor de este coeficiente es: 

       
  

  
        

El factor       es denominado límite de Betz y es el valor máximo posible que puede 

alcanzar el coeficiente de potencia [7]. Por lo cual, la potencia en el rotor está definida 

mediante: 

  
 

 
              

(Ecuación 1.7.) 

La Figura 1.11. muestra la variación de los coeficientes de empuje y potencia en función 

del factor de inducción axial para una turbina ideal. En esta se observa que el valor 

máximo de    es 1 cuando       y a la máxima potencia de salida (     ),    es igual 

a 8/9 [7].  
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Figura 1.11. Coeficientes de empuje y potencia. 
 (Fuente: [7])  

Este modelo no es válido para factores de inducción axial mayores a 0,5. En la práctica, 

si   excede a 0,5 los coeficientes de empuje pueden ser mayores a 2, esto crea patrones 

de flujo complicados que no están representados en este modelo y que son estudiados 

más adelante [7].  

Turbina ideal con rotación de estela 

En este análisis el flujo de aire a la salida del rotor posee movimiento giratorio. La Figura 

1.12. indica el volumen de control utilizado y se observa que el rotor se divide en 

secciones anulares de ancho dr para su respectivo estudio. 

 

Figura 1.12. Volumen de control para una turbina ideal con rotación de estela. 
 (Fuente: [7])  

El empuje y el torque en cada sección transversal anular se determina mediante las 

siguientes expresiones [7]: 

                         

(Ecuación 1.8.) 

 



 
 

25 
 

                             

(Ecuación 1.9.) 

donde: 

   velocidad angular del rotor [rad/s] 

    factor de inducción tangencial (cuantifica la velocidad angular impartida al 

flujo de aire a la salida del rotor) [-] 

Potencia mecánica del rotor (P) 

La potencia generada en cada elemento anular,   , es igual a: 

   
 

 
    [

 

  
         

     ]       

(Ecuación 1.10.) 

El coeficiente de potencia es igual a: 

   
 

  
∫          

          
 

 

 

(Ecuación 1.11.) 

donde: 

   = velocidad local específica [-]  

Velocidad específica de punta ( ) 

La velocidad específica de punta o     (tip speed ratio) es la relación entre la velocidad 

en la punta de la pala y la velocidad del viento en la corriente libre [7], y se define como: 

  
  

 
        

(Ecuación 1.12.) 

La velocidad local específica (local speed ratio),   , relaciona la velocidad del rotor en un 

radio intermedio de la pala y la velocidad del viento [7]. 

   
  

 
 

  

 
       

(Ecuación 1.13.) 
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La Figura 1.13. muestra el límite de Betz para una turbina ideal considerando los casos 

estudiados.  

 

Figura 1.13. Variación del coeficiente de potencia. 
 (Fuente: [7]) 

La Figura 1.14. indica la variación de los factores de inducción axial y angular para una 

turbina con     igual a 7,5. Se observa que   es cercano a 1/3 cerca de la raíz de la pala. 

Mientras que    tiende a 0, a medida que se aleja del centro de giro de las palas.  

 

Figura 1.14. Factores de inducción axial y tangencial. 
 (Fuente: [7]) 

1.5.2. Teoría de elemento de pala 

Esta teoría considera que las fuerzas aerodinámicas en las palas pueden ser expresadas 

en función de los coeficientes de sustentación y arrastre, y del ángulo de ataque del perfil 

aerodinámico [7]. En el análisis, la pala se divide en   elementos como se observa en la 

Figura 1.15., y se considera que: 

 No existe interacción aerodinámica entre los elementos (no se presenta flujo 

radial). 



 
 

27 
 

 Las fuerzas en las palas se determinan únicamente con los coeficientes de 

sustentación y arrastre de cada sección [7]. 

 

Figura 1.15. División en N elementos de pala. 
 (Fuente: [7]) 

La relación de ángulos, fuerzas y velocidades en una sección transversal de la pala se 

ilustra en la Figura 1.16. En la gráfica,    es el ángulo de paso de la sección, este 

representa el ángulo entre la línea de cuerda y el plano de rotación;      es el ángulo de 

paso en la punta de la pala;    es el ángulo de giro de la pala;   es el ángulo de ataque, 

este determina el ángulo entre la línea de cuerda y la velocidad relativa del viento;   es el 

ángulo relativo del viento;     es la fuerza incremental de sustentación;     es la fuerza 

incremental de arrastre;     es la fuerza incremental normal al plano de rotación 

(contribuye a la fuerza empuje); y     es la fuerza incremental tangencial al círculo 

barrido por el rotor (esta fuerza crea torque útil);      es la velocidad relativa del viento [7].  

 

Figura 1.16. Sección transversal de la pala. 
 (Fuente: [7]) 
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El ángulo de giro,   , se define con relación a la punta de la pala mediante:  

                 

(Ecuación 1.14.) 

El ángulo de giro es función de la geometría de la pala, donde    cambia si      varía. El 

ángulo relativo del viento es la suma de los ángulos de paso y de ataque [7].  

              

(Ecuación 1.15.) 

De la Figura 1.16., se define las siguientes expresiones: 

       (
      

        
)       (

   

        
 )      

(Ecuación 1.16.) 

     
      

    
         

(Ecuación 1.17.) 

      

 

 
     

            

(Ecuación 1.18.) 

      

 

 
     

            

(Ecuación 1.19.) 

                           

(Ecuación 1.20.) 

                          

(Ecuación 1.21.) 

La fuerza normal y el torque producido en la sección a una distancia,  , medida desde el 

centro de rotación se determinan mediante las siguientes expresiones, respectivamente: 

        
        

     
                          

(Ecuación 1.22.) 
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(Ecuación 1.23.) 

donde: 

    solidez local [-] 

Solidez local (s’) 

La solidez indica la fracción del área anular ocupada por las palas, y se calcula mediante 

la siguiente ecuación [18]: 

   
   

   
       

(Ecuación 1.24.) 

donde: 

    número de palas [-] 

1.5.3. Teoría BEM  

Esta teoría iguala las ecuaciones de fuerza normal (Ecuaciones 1.8. y 1.22.) y torque  

(Ecuaciones 1.9. y 1.23.) obtenidas a partir de las teorías de Momentum y BE con el 

objetivo de determinar las expresiones que definen los factores de inducción axial y 

tangencial [7], mismos que a continuación se detallan: 

  
 

[  
       
        ]

       

(Ecuación 1.25.) 

   
 

*
     
    

  +
       

(Ecuación 1.26.) 

Distribución de longitud de cuerda (c)  

La distribución de la cuerda a lo largo de la pala se determina mediante la siguiente 

expresión [7]. 
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(Ecuación 1.27.) 

Factor de pérdida en la punta de la pala (F) 

La diferencia de presión entre las caras inferior y superior de la pala provoca que el aire 

se mueva alrededor de su punta, desde el lado de presión hacia el lado de succión. A 

este fenómeno se lo conoce como pérdida en la punta y debido a su efecto se reduce la 

fuerza de sustentación y la potencia mecánica en esta región. El método más sencillo que 

incluye el efecto de este fenómeno es el desarrollado por Prandtl, el cual, utiliza el factor 

  para caracterizarlo mediante la siguiente expresión [7]. 

  (
 

 
)      [ 

( 
        
        

)
]       

(Ecuación 1.28.) 

Estados de funcionamiento 

Las turbinas eólicas operan en los estados molino de viento y estela turbulenta. 

Normalmente un aerogenerador se encuentra en el estado molino de viento, sin embargo, 

en altas velocidades de viento este opera en estela turbulenta [7]. En la Figura 1.17. se 

indica la variación del coeficiente de empuje en función del factor de inducción axial para 

los dos estados mencionados.  

 

Figura 1.17. Estados de funcionamiento de una turbina eólica. 
 (Fuente: [7]) 

A partir de la gráfica anterior, se observa que el estado molino de viento se caracteriza 

por condiciones de flujo con un factor de inducción axial menor a 0,5; mientras que 
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cuando este factor es mayor a 0,5 el coeficiente de empuje se incrementa hasta 

aproximadamente un valor de 2 para   igual a 1. Para predecir el comportamiento de la 

turbina eólica en el estado de estela turbulenta se utiliza relaciones empíricas entre el 

coeficiente de empuje y el factor de inducción axial como se indica a continuación [7].  

Relación empírica de Glauert 

La relación empírica de Glauert es utilizada para predecir el estado de estela turbulenta y 

permite calcular    y   mediante las siguientes ecuaciones. 

   
                        

     
        

(Ecuación 1.29.) 

  (
 

 
) [       √                       ]        

(Ecuación 1.30.) 

La Ecuación 1.30. es válida para      , o equivalentemente para         [7].  

Coeficiente de potencia (Cp) 

El coeficiente de potencia en función del    se determina mediante la siguiente ecuación 

[7]: 

   (
 

  
)∑                                       

 

   

[ 

 (
  

  
)      ]   

             

(Ecuación 1.31.) 

 

1.6. Características del viento 

1.6.1. Capa límite planetaria 

Debido a la fricción ejercida por la superficie terrestre (causada por la rugosidad del 

suelo, vegetación, etc) sobre el flujo de viento se forma la capa límite en la parte más 

baja de la atmósfera. Por este motivo, la velocidad del viento varía con la altura como se 

observa en la Figura 1.18 [7].  



 
 

32 
 

 

Figura 1.18. Capa límite planetaria. 
 (Fuente:[8]) 

Para estimar el cambio de la velocidad del viento con la altura se emplea la Ley Potencial 

definida por medio de la siguiente ecuación[8]: 

    (
 

  
)
 

         

(Ecuación 1.32.) 

donde: 

   velocidad del viento a la altura requerida,    [m/s] 

    velocidad del viento a la altura de referencia,    [m/s] 

   exponente que representa el rozamiento superficial para un tipo de terreno 

específico [-] 
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La Tabla 1.1. especifica valores de   según el tipo de terreno.  

Tabla 1.1. Valores de   para distintos tipos de terreno. 

Tipo de terreno   

Liso (mar, arena, nieve) 0,10 – 0,13 

Moderadamente rugoso (hierba, campos cereales, regiones rurales) 0,13 – 0,20 

Rugoso (bosques, barrios) 0,20 – 0,27 

Muy rugoso (ciudades, edificios altos) 0,27 – 0,40 

(Fuente:[8]) 

1.6.2. Dirección del viento 

Para conocer la distribución temporal de la dirección del viento y la distribución azimutal 

de la velocidad del viento en un lugar específico se emplea un diagrama de rosa de 

viento, en este se indica la frecuencia y la energía del viento en cada una de sus 

direcciones como se observa en la Figura 1.19. A través de este diagrama, se pueden 

representar datos anuales, estacionales y mensuales [7].  

 

Figura 1.19. Rosa de viento. 
(Fuente: [19]) 

Este diagrama consiste en círculos concéntricos igualmente espaciados, los cuales, son  

segmentados de manera radial para indicar la dirección geográfica del viento [19].  

 

 



 
 

34 
 

2. METODOLOGÍA 

En esta sección se describe la metodología utilizada para desarrollar el presente trabajo.  

La Figura 2.1. indica los procesos que se llevarán a cabo para realizar el estudio 

paramétrico. El primer proceso conlleva la revisión bibliográfica referente a la producción 

de energía de una turbina eólica; el segundo se enfoca en el análisis estadístico de la 

dirección y velocidad del viento medidos en la CEV; el tercero explica  la aplicación la 

teoría BEM para determinar el coeficiente de potencia y la geometría del rotor; el cuarto 

engloba la determinación de la curva de potencia al variar los parámetros de: altura de la 

turbina, velocidad nominal y el radio del rotor; y el quinto conlleva la comparación entre la 

energía real producida por una turbina de la CEV y la energía que produciría una turbina 

de similares dimensiones con el objetivo de validar la confiabilidad del programa 

desarrollado. Una vez validado el programa, se determina el efecto de la variación de los 

tres parámetros antes mencionados en la energía anual producida, finalmente, se 

presenta el análisis de resultados, conclusiones y trabajos futuros del presente trabajo. 

 

Figura 2.1. Estructura metodológica. 
 (Fuente: Propia) 

2.1. Análisis estadístico de datos del viento 

Los datos de temperatura, dirección y velocidad del viento que se utilizan en este proceso 

fueron suministrados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP GENSUR), 

estos corresponden a las mediciones realizadas en intervalos de 10 minutos durante las 

24 h del día en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2019. La dirección del 

viento fue medida a 38,8 m y 60,8 m de altura, la velocidad del viento fue registrada a 

20,8 m, 40,8 m y 62,8 m; finalmente la temperatura se midió únicamente a 62 m.  
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En el análisis de la dirección del viento se utiliza la librería windrose de Python, esta 

requiere como datos de entrada la dirección y velocidad del viento, dando como resultado 

el diagrama de rosa de viento [20]. 

El análisis de las velocidades del viento es fundamental para conocer su distribución de 

probabilidad y determinar la energía que producirá la turbina, para lo cual, se utiliza la 

distribución estadística Weibull [21]. 

Distribución estadística Weibull 

La distribución Weibull es la más conveniente para definir las características de un 

régimen de viento debido a que esta representa la variación de viento con un nivel de 

exactitud aceptable [21]. Esta distribución se define por medio de la función de densidad 

de probabilidad,     , y la función de distribución acumulada,     , a través de las 

siguientes expresiones: 

     
 

 
(
 

 
)
   

 
( 

 
 
)
 

       

(Ecuación 2.1.) 

     ∫           
( 

 
 
)
 

       

(Ecuación 2.2.) 

donde: 

   factor de forma [-] 

   factor de escala [m/s] 

   velocidad del viento [m/s]  

     representa la fracción del tiempo en la cual el viento tiene una velocidad   y      

indica la fracción de tiempo que la velocidad del viento es igual o menor que  . Los 

parámetros   y   se calculan mediante las siguientes ecuaciones [9], [22]:  

  (
 

 ̅
)
      

       

(Ecuación 2.3.) 

 



 
 

36 
 

   ̅  (      
     

 
)
 

 
 
         

(Ecuación 2.4.) 

donde: 

   desviación estándar de las mediciones de velocidad del viento [m/s] 

 ̅   velocidad promedio del viento [m/s] 

Existen dos indicadores adicionales escenciales que se calculan mediante los parámetros 

Weibull, estos son: la velocidad del viento más probable,    , y la velocidad del viento 

que lleva la mayor energía,      , esta última es utilizada para estimar la velocidad 

nominal de la turbina [23]. Estos indicadores se determinan mediante las siguientes 

expresiones [9]. 

      (  
 

 
)

 
 
         

(Ecuación 2.5.) 

        (  
 

 
)

 
 
         

(Ecuación 2.6.) 

En este análisis, se calcula los promedios mensuales de velocidad del viento entre los 

años 2015 y 2019 con el objetivo de determinar las funciones de densidad de 

probabilidad y distribución acumulada Weibull.   

Corrección de la velocidad del viento de acuerdo a la altura 

Para estimar el recurso eólico en un lugar específico, es necesario conocer la velocidad 

del viento a la altura del centro de rotación de la turbina. Cuando no se dispone de datos 

de velocidad a esta altura, se utiliza las medidas del viento a una altura de referencia y se 

las extrapola a la altura requerida mediante la Ecuación 1.32.  

2.2. Cálculo del coeficiente de potencia  

La Figura 2.2. muestra la metodología que la teoría BEM aplica para calcular el 

coeficiente de potencia y determinar la geometría del rotor. Esta teoría se enfoca en un 

proceso iterativo, para lo cual, inicialmente asume que los factores de inducción axial y 

tangencial son iguales a cero, posterior la diferencia absoluta controla el proceso hasta 

lograr una tolerancia menor a 0,001 como se indica en [18].  



 
 

37 
 

 

Figura 2.2. Diagrama de flujo de la teoría BEM. 
 (Fuente: Propia) 

Entre los datos de entrada que requiere la teoría BEM se encuentran los coeficientes de 

sustentación y arrastre, y el ángulo de ataque, por esta razón, en las secciones 2.2.1. y 

2.2.2. se indica la información necesaria para seleccionar los perfiles aerodinámicos y 

determinar los valores de los coeficientes mencionados. En la sección 2.2.3. se indica el 
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procedimiento para calcular el coeficiente de potencia en función del     y del radio del 

rotor para determinar su valor máximo y, con ello, definir la geometría del rotor. En la 

sección 2.2.4. se indica el proceso para evaluar el coeficiente de potencia en función de 

la velocidad del viento, con estos valores se determine la curva de potencia de la turbina.  

2.2.1. Selección de perfiles aerodinámicos 

Mamadaminov [24] señala que en el diseño de las palas de una turbina eólica se utilizan 

familias de perfiles como las generadas por instituciones como NREL (National 

Renewable Energy Laboratory), Risø National Laboratory y Delft University. Este autor 

indica que la familia de perfiles Risø-B1 es adecuada para turbinas de velocidad de 

variable y potencia nominal de varios MW; en la Tabla 2.1. se detallan las características 

de estos perfiles [24].  

Tabla 2.1. Características aerodinámicas de los perfiles Risø - B1. 

Perfil 
Porcentaje de cuerda en 

el máximo espesor 
Re      Cl 

Risø-B1-15 28 6,0 6,0 1,21 

Risø-B1-18 28 6,0 6,0 1,19 

Risø-B1-21 28 6,0 6,0 1,16 

Risø-B1-24 27 6,0 6,0 1,15 

Risø-B1-30 27 6,0 5,0 0,90 

Risø-B1-36 27 6,0 5,0 0,90 
(Fuente:[25]) 

La Tabla 2.2. indica los requerimientos que deben cumplir los perfiles aerodinámicos para 

ser empleados en turbinas eólicas [26].  

Tabla 2.2. Requerimientos para selección de perfiles aerodinámicos. 

Parámetro 

Posición en la pala (Figura 
1.4) 

Raíz Media Punta 

Relación entre espesor y cuerda [%] >27 27-21 21-15 

Rigidez estructural Alto Medio Bajo 

Compatibilidad geométrica Media Media Media 

Máximo Cl insensible al eje delantero 
 

Alto 
 

Diferencia entre los Cl de diseño y en condiciones fuera 
de diseño  

Baja Media 

Máximo Cl 
 

Bajo Alto 

Ruido del perfil aerodinámico 
  

Bajo 
(Fuente: [26]) 

En el presente estudio se toma en cuenta la relación entre el espesor y la cuerda de la 

Tabla 2.2. para ubicar el perfil seleccionado en la región correspondiente de la pala. Los 
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perfiles Risø-B1-15 y 18 se ubican en la raíz, Risø-B1-21 y 24 en la región media, y Risø-

B1-30 y 36 en la punta de la pala.  

Manwell et al. [7] indica que los perfiles NACA de 4 dígitos se utilizan generalmente en 

turbinas eólicas, por ejemplo NACA 4415. En estos perfiles (Figura 1.5) cada dígito define 

una característica geométrica, el primero indica el máximo valor de la línea media de 

curvatura en porcentaje de cuerda, el segundo muestra la distancia desde el eje 

delantero hasta la máxima curvatura en décimas de cuerda y los últimos dos dígitos 

representan el máximo valor de espesor en porcentaje de cuerda [7]. En la actualidad, 

diferentes autores emplean perfiles NACA en turbinas eólicas, por ejemplo, Khaled et al. 

[27] realizan el diseño de una HAWT utilizando un perfil NACA 4412 y evalúan el efecto 

de la variación del ángulo de ataque en la producción de potencia [27].  

En el presente trabajo se eligen los perfiles NACA de 4 dígitos de la serie 44 que posean 

la misma relación entre el espesor y la cuerda de los perfiles Risø-B1. Se eligen los 

perfiles NACA 4415, 4418, 4421, 4424, 4430 y 4436. La forma de estos perfiles se puede 

observar a través del programa XFOIL. 

2.2.2. Evaluación de características aerodinámicas mediante XFOIL 

XFOIL es un programa ampliamente utilizado en el diseño y análisis de perfiles 

aerodinámicos (empleados en los sectores aeronáutico y de energía eólica), fue 

desarrollado por Mark Drela en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) en 1980. 

Una de sus funciones es la evaluación de los coeficientes de sustentación y arrastre de 

acuerdo al ángulo de ataque del perfil, para lo cual, contiene pre-cargado una serie de 

perfiles NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) [28]. 

Dehouck et al. [29] y Takeyeldein et al. [30] han utilizado XFOIL para realizar una 

predicción numérica de los coeficientes de sustentación y arrastre de los perfiles 

aerodinámicos empleados en turbinas eólicas, obteniendo resultados similares a los 

determinados mediante modelos de turbulencia y mediciones en túneles de viento.   

Para el presente caso se emplea XFOIL para determinar las características 

aerodinámicas (  ,    y  ) de cada perfil y se seleccionan los valores de    y    cuando la 

relación entre estos sea máxima. XFOIL requiere como entrada el número de Reynolds, 

  , este número adimensional relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas a 

través de la siguiente ecuación: 
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(Ecuación 2.7.) 

donde: 

   densidad del aire [kg/m3] 

   viscosidad del aire [kg/m*s] 

   velocidad del viento [m/s] 

   longitud de cuerda [m] 

A continuación se indica un ejemplo de cálculo del número de Reynolds.  

   
            

       
        

Densidad del aire  

La densidad del aire es una propiedad que varía en función de la altura y temperatura del 

lugar y se calcula mediante la siguiente expresión [19], [31]: 

        (
   

     
) *  

( 
 

    
)
           

(Ecuación 2.8.) 

donde: 

              altura total (corresponde a la suma de la altura del emplazamiento (2720 m) y  

la altura de la turbina) [m] 

              temperatura en el emplazamiento [°C] 

2.2.3. Variación del coeficiente de potencia en función del TSR 

En esta sección se estudia la variación del coeficiente de potencia en función del     

para diferentes radios del rotor utilizando la información de las Tablas 2.3. y 2.4.  

Se considera que el radio del rotor varía entre 35 m y 60 m debido a que en este rango se 

encuentran los rotores de las turbinas con potencia nominal de varios MW [7]. Manwell et 

al. [7] señalan que en generación eléctrica el     varía entre 4 y 10; y para el análisis 

BEM sugieren valores de   entre 10 y 15, por lo tanto, se elegirá un valor de 10.  
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Tabla 2.3. Datos iniciales. 

Parámetro Cantidad 

R 35 - 60 [m] 

TSR 4 - 10 

N 10 

Cl 

NACA 4 dígitos Cd 

  
(Fuente: Propia) 

En la CEV se utilizan turbinas de la marca Goldwind de 1,5 MW de potencia nominal, sus 

características principales se muestran en la Tabla 2.4.  

Tabla 2.4. Características de la turbina Goldwind 1,5 MW. 

Parámetro Cantidad 

B 3 

R 35 [m] 

h 65 [m] 

Velocidad de arranque 3 [m/s] 

Velocidad nominal 12 [m/s] 

Velocidad de parada 25 [m/s] 
(Fuente: [32]) 

En la Tabla 2.3., los coeficientes de sustentación y arrastre acorde al radio del rotor se 

determinan en la velocidad nominal indicada en la Tabla 2.4. Posteriormente, se 

selecciona los valores de     y   acorde al máximo coeficiente de potencia.  

2.2.4. Variación del coeficiente de potencia en función de la velocidad del 

viento 

Se emplean los valores de     y  , seleccionados en la sección anterior, para definir las 

características geométricas de la turbina y evaluar su desempeño en el rango de 

velocidades establecidas en la Tabla 2.4.  

Se asume que la turbina analizada es de tipo velocidad variable, dado que esta 

tecnología es utilizada actualmente en razón a su mayor producción de energía. En estas 

turbinas la velocidad de rotación se incrementa y el     se mantiene constante e igual al 

óptimo entre las velocidades de arranque y nominal indicadas en la curva de potencia; 

mientras que para velocidades del viento mayores a la nominal, el     disminuye y la 

velocidad de rotación es constante e igual al valor determinado para la velocidad nominal 

con el objetivo de evitar daños en los equipos [7], [33], [34].  

La velocidad de rotación se determina mediante la Ecuación 1.9. 
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donde: 

              velocidad específica de punta [-] 

              velocidad del viento [m/s] 

              radio del rotor [m] 

En la parte inferior se muestran ejemplos del cálculo de la velocidad de rotación y del 

   , considerando que el     y   son iguales a 8 y 35 m, respectivamente. En las 

velocidades de arranque y nominal, las velocidades de rotación son iguales a:  

          
   

  
              

         
    

  
              

Por lo tanto, la velocidad de rotación y     calculado a partir de la Ecuación 1.9., para 

velocidades mayores a la nominal son iguales a: 

  
    

  
              

  
   

 
   

      
       

  
      

      
       

  
       

      
       

  
      

En esta sección, los coeficientes de sustentación y arrastre se determinan entre las 

velocidades de arranque y parada establecidas en la Tabla 2.4. 

2.3. Curva de potencia  

2.3.1. Potencia eléctrica 

Potencia eléctrica ideal 

La potencia eléctrica generada por la turbina en condiciones ideales se determina 

mediante la siguiente ecuación [12]: 
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(Ecuación 2.9.) 

donde: 

    densidad del aire [kg/m3]  

               coeficiente de potencia [-] 

              radio del rotor [m] 

              velocidad del viento [m/s] 

       eficiencia mecánica [-] 

        eficiencia eléctrica [-] 

La Ecuación 2.9. permite determinar la curva de potencia de la turbina, mientras que la 

Ecuación 2.8. facilitará la evaluación de la densidad del aire de acuerdo a la altura. 

Además, se asume que el producto de las eficiencias mecánica,     , y eléctrica,      , es 

0,9 según lo define Hansen [14].  

Potencia eléctrica real 

Utilizando los valores definidos en la curva de potencia se procede a calcular la potencia 

eléctrica real generada durante un periodo de tiempo, siguiendo el procedimiento que se 

muestra en la Figura 2.3., para esto se multiplica la potencia      de la curva de potencia 

y la probabilidad      dividida en intervalos de 1,0 m/s obtenida a partir de la función de 

densidad de probabilidad definida en la sección 2.1 [12], [19], [21].  

 

Figura 2.3. Integración de las curvas de potencia (a) y probabilidad (b) para determinar la energía 
producida. 

(Fuente: [21]) 
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En este cálculo se divide la función de densidad de probabilidad en intervalos de 1 m/s y 

se selecciona el punto medio de cada uno. Por ejemplo, para definir la probabilidad a 5 

m/s, se debe calcular la probabilidad de que la velocidad del viento se encuentre entre 

4,5 m/s y 5,5 m/s. Tomando como referencia valores de   y   iguales a 4 y 11 m/s, 

respectivamente, se calcula la probabilidad mediante la Ecuación 2.2 [19].  

        
( 

 
 
)
 

 

            
( 

   
  

)
 

        

            
( 

   
  

)
 

        

                    

Relación entre la potencia nominal, diámetro y altura de una turbina 

En la Figura 2.4., se ilustra la relación entre la potencia nominal, diámetro y altura de una 

turbina eólica, en esta se evidencia que la potencia nominal se incrementa a medida que 

el diámetro del rotor y la altura aumentan. Cabe señalar que la potencia nominal está 

determinada por la velocidad nominal definida en el diseño de la turbina [7], [35].  

 

Figura 2.4. Relación entre la potencia nominal, diámetro del rotor y altura de una turbina eólica. 
 (Fuente: [7]) 
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Lee et al. [35] indican que la altura de la torre y el diámetro del rotor son dos factores 

fundamentales en el diseño de turbinas eólicas debido a que estos definen el costo de la 

energía producida.  

Considerando la relación entre los parámetros indicados en la Figura 2.4. y lo expresado 

por Lee et al., se eligen la altura de la turbina, velocidad nominal y radio del rotor para 

evaluar su influencia en la producción de energía.  

2.3.2. Variación de altura de la turbina  

En este análisis se varía la altura entre 65 m (altura de las turbinas de la CEV) y 140 m 

(altura máxima registrada en turbinas modernas, ver Figura 2.4.). Además, se emplean 

los valores del radio del rotor y velocidad nominal mostrados en la Tabla 2.4.  

2.3.3. Variación de la velocidad nominal  

En el análisis se varía la velocidad nominal entre 10 m/s y 15 m/s debido a que estos 

valores son los más empleados en las turbinas actuales [9]; y se utilizan los valores del 

radio del rotor y altura de la turbina, determinados en la sección 2.2.3. 

2.3.4. Variación del radio del rotor 

Para el análisis se varía el radio del rotor entre 35 m (radio del rotor de las turbinas de la 

CEV) y 60 m (radio máximo de las turbinas modernas, ver Figura 2.4.), se utiliza la 

velocidad nominal establecida en la Tabla 2.4. Además, se asume que la altura de la 

turbina permanece constante e igual a 140 m, debido a que el diámetro máximo del rotor 

en este análisis es 120 m, tomando en cuenta que la altura mínima debe ser igual al 

diámetro del rotor [8].  

2.4. Cálculo de energía  

2.4.1. Factor de capacidad 

El factor de capacidad,   , es un indicador de la eficiencia de extracción de energía, este 

relaciona la energía generada,        , y la máxima energía,       , que pueden ser 

producidas durante un periodo de tiempo,  , y se calcula mediante la siguiente ecuación 

[12], [19], [22]: 

   
       

      
 

   

    
 

 

  
      

(Ecuación 2.10.) 
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Sabiendo que la energía es el producto entre la potencia y el tiempo, entonces este 

indicador se puede expresar como la división entre la potencia eléctrica generada,  , y la 

potencia nominal de la turbina,    [12].  

2.4.2. Energía anual producida  

La generación de energía anual se determina al multiplicar la potencia nominal,   , por el 

número de horas en un año y por el factor de capacidad,   , como se indica en la 

Ecuación 2.11 [12], [19]: 

                   

(Ecuación 2.11.) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se realiza la discusión de los resultados de cada una de los procesos 

definidos en la metodología.  

3.1. Análisis estadístico de dirección y velocidades del viento 

Analizando las mediciones de dirección del viento a 38,8 m y 60,8 m de altura, se 

evidencia que no existe una variación considerable de estos valores, por lo tanto, se 

utiliza las mediciones a 60,8 m.  

La Figura 3.1. muestra la distribución de las direcciones del viento en la CEV, se observa 

que la dirección predominante está entre N60°E y S80°E. Además, se determina que la 

mayor probabilidad de velocidades se encuentra en el rango menor a 14 m/s con un valor 

menor al 40%, sin embargo, para mayores velocidades la probabilidad bordea 

aproximadamente el 10%. Estos resultados concuerdan con la información ilustrada en el 

Atlas Eólico del Ecuador para la zona correspondiente [19].   

 

Figura 3.1. Dirección del viento en la CEV. 
 (Fuente: Propia) 
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La Tabla 3.1. muestra la velocidad mensual del viento en el año 2015 para diferentes 

alturas, se observa que la velocidad no presenta una variación significativa con la altura, 

esto implica que se ha alcanzado la altura de la capa límite [35]. Se utiliza los datos de 

velocidad a 62,8 m en los cálculos que se realizan a continuación, debido a que esta 

altura es cercana a la de las turbinas de la CEV.   

Tabla 3.1. Velocidad promedio del viento a diferentes alturas en el año 2015. 

Mes 
Velocidad del viento [m/s] 

h=20,8 [m] h=40,8 [m] h=62,8 [m] 

Enero 10,41 10,51 10,32 

Febrero 10,75 10,82 10,76 

Marzo 7,69 7,88 7,78 

Abril 10,08 10,16 10,11 

Mayo 11,18 11,24 11,17 

Junio 15,56 15,55 15,40 

Julio 13,34 13,40 13,33 

Agosto 15,04 15,10 14,94 

Septiembre 14,23 14,21 14,12 

Octubre 10,18 10,36 10,35 

Noviembre 8,46 8,58 8,49 

Diciembre 13,13 13,22 13,19 
 (Fuente: Propia) 

La velocidad mensual del viento entre los años 2015 y 2019, se muestra en la Tabla 3.2.; 

a partir de esta información se realiza el análisis mediante la distribución estadística 

Weibull. 

Tabla 3.2. Velocidad mensual promedio del viento. 

Mes 
Velocidad promedio del viento [m/s] 

2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 10,32 6,92 5,92 7,83 10,75 

Febrero 10,76 10,28 6,30 5,89 8,53 

Marzo 7,78 8,59 5,66 9,09 9,73 

Abril 10,11 8,33 9,46 8,50 8,74 

Mayo 11,17 10,79 8,10 8,14 8,14 

Junio 15,40 12,84 10,42 13,35 14,69 

Julio 13,33 13,17 15,17 14,09 13,38 

Agosto 14,94 15,91 10,55 15,62 16,50 

Septiembre 14,12 13,01 12,35 12,45 13,24 

Octubre 10,35 8,69 9,92 6,50 8,87 

Noviembre 8,49 7,41 5,83 5,72 7,31 

Diciembre 13,19 6,38 7,55 9,28 7,90 
(Fuente: Propia) 
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En la Tabla 3.3., se indican los valores de los factores de forma y escala Weibull, la 

velocidad más probable y la velocidad que lleva más energía. La velocidad más probable 

es 10,50 m/s y la velocidad que lleva más energía es 12,46 m/s, este último valor es 

aproximadamente igual a la velocidad nominal considerada en el presente estudio, por lo 

cual, la velocidad de diseño más adecuada debe ser cercana a 12,46 m/s según el 

criterio definido por Oyedepo et al. [23]. 

Tabla 3.3. Factores de forma y escala Weibull. 

Factor Valor 

  4,02 [-] 

  11,27 [m/s] 

    10,50 [m/s] 

      12,46 [m/s] 
(Fuente: Propia) 

Los valores de los factores de forma y escala de la Tabla 3.3. son similares a los 

obtenidos en el estudio “Análisis del comportamiento de un parque eólico en condiciones 

extremas” realizado en el año 2014 por el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y 

Energías Renovables del Ecuador (INER), donde se determinó que los factores de forma 

y escala Weibull son iguales a 2,07 y 11,58 m/s, respectivamente, para las velocidades 

del viento medidas en Villonaco entre los años 2012 y 2014 a una altura de 60 m [36].  

Aplicando los resultados de la Tabla 3.3. se determina las funciones de densidad de 

probabilidad y distribución acumulada anuales y promedio que se muestran a 

continuación.  

La Figura 3.2. indica las funciones de densidad de probabilidad anuales y promedio, en 

esta se observa que la probabilidad entre los años 2016 y 2019 es similar al promedio, 

mientras que el año 2015 posee los valores más altos. 
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Figura 3.2. Función de densidad de probabilidad. 
 (Fuente: Propia) 

En la Figura 3.3. se muestra las funciones de distribución acumulada anuales y promedio, 

se observa además, que en el año 2017 se presentan las menores velocidades del viento 

y, por el contrario, el año 2015 presenta las mayores velocidades del viento. 

 

Figura 3.3. Función de distribución acumulada. 
 (Fuente: Propia) 

La Figura 3.4. indica la probabilidad promedio de la velocidad del viento segmentada en 

intervalos de 1,0 m/s obtenida al aplicar la metodología indicada en la sección 2.3.1., 

estos resultados se utilizan en el cálculo de la energía generada.  
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Figura 3.4. Distribución probabilística. 
(Fuente: Propia) 

3.2. Coeficiente de potencia 

3.2.1. Evaluación del coeficiente de potencia en función del TSR  

La temperatura mensual en la CEV para el año 2017 se muestra en la Tabla 3.4., siendo 

la temperatura promedio 11°C.  

Tabla 3.4. Temperatura promedio en la CEV. 

Mes Temperatura [°C] 

Enero 10,82 

Febrero 11,03 

Marzo 11,31 

Abril 11,41 

Mayo 11,54 

Junio 11,20 

Julio 9,67 

Agosto 11,09 

Septiembre 11,15 

Octubre 11,43 

Noviembre 11,88 

Diciembre 11,32 

Promedio 11,15 
(Fuente: Propia) 

El número de Reynolds se establece en función de: a) la densidad del aire a 11°C y a una 

altura de 2785 m (corresponde a la suma de la altura del emplazamiento (2720 m) y de la 
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altura de la turbina definida en la Tabla 2.4.), y b) la viscosidad del aire igual a 1,81e-5 

[37].  

 

La Figura 3.5. muestra el número de Reynolds en función del radio adimensional de 

acuerdo con el tamaño del rotor. El radio adimensional relaciona la posición de cada uno 

de los   elementos (medida desde el eje de rotación de la turbina) con el radio del rotor. 

Se evidencia que este número es máximo cuando el radio es 60 m, mientras que este es 

mínimo cuando el radio es 35 m. Estos resultados se encuentran dentro del rango 

establecido entre 1e6 y 9e6 para turbinas eólicas según el estudio realizado por Ge et al. 

[38] 

 

Figura 3.5. Número de Reynolds. 
 (Fuente: Propia) 

Las Figuras 3.6. y 3.7., ilustran las distribuciones de los coeficientes de sustentación y 

arrastre a lo largo de la pala. 

El ángulo de ataque cuando la relación entre    y    es máxima, es igual a 7° para todos 

los perfiles seleccionados, estos resultados concuerdan con lo expresado en el estudio 

de Burton et al. [39], en donde se muestra que para una turbina eólica con     igual a 8, 

el ángulo de ataque permanece aproximadamente constante. 

En la Figura 3.6., se observa que los coeficientes de sustentación son máximos para el 

radio de 60 m y mínimos cuando el radio es 35 m. Además, se evidencia que este 

coeficiente posee una tendencia creciente a lo largo de la longitud de la pala como lo 

indica Mamadaminov [24].  
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Figura 3.6. Coeficientes de sustentación. 
  (Fuente: Propia) 

En la Figura 3.7. se muestra que los coeficientes de arrastre son máximos para el radio 

del rotor igual a 35 m y mínimos para el radio de 60 m. Además, se observa que este 

coeficiente es máximo en la raíz y decrece hasta permanecer aproximadamente 

constante desde el 30% de la longitud de la pala, estos resultados concuerdan con los 

valores utilizados en el estudio realizado por Mamadaminov [24]. 

 

Figura 3.7. Coeficientes de arrastre. 
 (Fuente: Propia) 
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La distribución de cuerda a lo largo de la pala para cada radio del rotor, Figura 3.8., 

evidencia que los valores de cuerda son mínimos cuando el radio es 35 m y máximos 

cuando el radio es 60 m. Estos resultados poseen similar tendencia con respecto a lo 

obtenido para una turbina que opera a     igual a 7 según lo expuesto por Manwell et al. 

[7]. 

 

Figura 3.8. Distribución de cuerda en función del radio del rotor. 
 (Fuente: Propia) 

 

La Figura 3.9. muestra la variación del coeficiente de potencia en función del    , se 

evidencia que este coeficiente es máximo a     igual a 8 en la mayoría de los radios 

evaluados. A este    , el coeficiente de potencia para los radios de 35 m y 60 m es 0,467 

y 0,473, respectivamente; esto indica una variación de 1,47%. Estos resultados se 

encuentran dentro del rango establecido para turbinas eólicas modernas según lo 

expresado en los estudios de Letcher [12] y Ge et al. [38].  
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Figura 3.9. Coeficiente de potencia en función del TSR. 
 (Fuente: Propia) 

Debido a que la variación del coeficiente de potencia no es significativa, se selecciona el 

radio de 35 m y un     igual a 8 para definir la geometría definitiva de la turbina en la 

sección 3.2.2. 

3.2.2. Características geométricas del rotor 

Las características geométricas calculadas para el rotor se muestran a continuación. 

Ángulos relativo del viento ( ) y de calaje ( ) 

La variación de los ángulos relativo del viento y de calaje con respecto al radio 

adimensional se muestran en la Figura 3.10. En la gráfica se observa que los ángulos   y 

  poseen tendencia decreciente; el primer ángulo varía desde 34,4° cerca del centro de 

giro del rotor hasta 4,7° en la punta de la pala; el segundo varía desde 27,4° en la raíz 

hasta -2,2° en la punta. Estos resultados se encuentran en correspondencia a lo obtenido 

en el estudio realizado por Najafian et al. [18].  
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Figura 3.10. Ángulos relativo del viento y de calaje. 
 (Fuente: Propia) 

Cuerda (c) 

En la distribución de cuerda función del radio adimensional, Figura 3.11., se detalla que la 

cuerda es igual a 5,8 m en la raíz y 0,85 m en la punta. Estos resultados poseen similar 

tendencia a la obtenida para una turbina que opera a     igual a 7 según lo expuesto por 

Manwell et al. [7]. 

 

Figura 3.11. Distribución de cuerda. 
 (Fuente: Propia) 
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Solidez local (s’) 

La Figura 3.12. muestra la variación de la solidez en función del radio adimensional, este 

factor posee tendencia decreciente, siendo igual a 0,79 en la raíz y 0,012 en la punta. En 

el estudio realizado por Dereje et al. [40], la solidez toma un valor de 0,018 en la punta de 

la pala de un rotor de 36 m de radio.  

 

Figura 3.12. Solidez local. 
 (Fuente: Propia) 

Coeficiente de empuje (  ) 

El coeficiente de empuje a lo largo de la pala, Figura 3.13., toma un valor igual a 0,86 en 

la raíz y 0,88 para las regiones media y punta. Estos valores muestran que la turbina 

opera en estado de molino de viento como lo indica Manwell et al. [7].  
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Figura 3.13. Coeficiente de empuje. 
 (Fuente: Propia) 

Factor de pérdida en la punta de la pala (F) 

El factor   función del radio adimensional (Figura 3.14.), es igual a 1,0 hasta el 70% de la 

longitud de la pala, mientras que en el 30% final toma valores de 0,99, 0,91 y 0. Estos 

resultados se encuentran en correspondencia a lo descrito por Burton et al. [39].  

 

Figura 3.14. Factor de pérdida. 
 (Fuente: Propia) 
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Factores de inducción axial (a) y tangencial (a’) 

La Figura 3.15. indica la variación de los factores de inducción axial y tangencial en 

función del radio adimensional. El primer factor es igual a 0,33 en el 90% de la pala y en 

el 10% final es igual a 0; mientras que el segundo factor es igual a 0,27 en la raíz y 0 en 

la punta.  

 

Figura 3.15. Factores de inducción axial y tangencial. 
 (Fuente: Propia) 

Los valores de los factores de inducción axial y tangencial poseen similar tendencia con 

los resultados obtenidos para una turbina con     de 7,5 según lo descrito por Manwell et 

al. [7].  

3.2.3. Evaluación del coeficiente de potencia en función de la velocidad del 

viento 

La velocidad de rotación y el coeficiente de potencia de la turbina acorde a la velocidad 

del viento, Figura 3.16.; evidencia que entre 3 m/s y 12 m/s, la velocidad de rotación se 

incrementa desde 0,68 rad/s hasta 2,74 rad/s y el coeficiente de potencia se mantiene 

constante con un valor de 0,46; mientras que para velocidades mayores a 12 m/s, la 

velocidad de rotación se mantiene constante e igual a 2,74 rad/s y el coeficiente de 

potencia disminuye hasta ser igual a 0,11. Además, en la gráfica se muestra la región 

delimitada por las velocidades del viento más probable,    , y la que lleva mayor 

energía,      , obtenidas a partir del análisis estadístico de la sección 3.1.  
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Figura 3.16. Velocidad de rotación y coeficiente de potencia en función de la velocidad del viento. 
 (Fuente: Propia) 

La velocidad de rotación y el coeficiente de potencia calculados están en 

correspondencia a lo obtenido para una turbina de velocidad variable según los estudios 

realizados por Lanzafame et al. [34] y Yves et al. [41].   

Como se observó en la sección 3.2.1., la variación del coeficiente de potencia entre los 

radios evaluados no es significativa, se considera entonces que el comportamiento de 

este coeficiente (ver Figura 3.16.) no guarda relación con el cambio del tamaño del rotor, 

y por esta razón se utilizan estos valores en los cálculos posteriores. 

3.3. Energía producida 

Se utilizan la geometría del rotor definida en la sección 3.2.2. y los valores del coeficiente 

de potencia calculados en la sección 3.2.3.; con el objetivo de determinar la energía anual 

generada y compararla con la producción promedio de una turbina de la CEV.   

3.3.1. Validación de resultados 

La curva de potencia calculada para una turbina con iguales dimensiones (radio del rotor 

y altura) a las de las turbinas empleadas en la CEV se muestra en la Figura 3.17. La 

potencia nominal obtenida es 1,25 MW.  
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Figura 3.17. Curva de potencia calculada. 
 (Fuente: Propia) 

Utilizando la curva de potencia ilustrada en la Figura 3.17. y la probabilidad de las 

velocidades del viento de la sección 3.1, se determina que la energía producida y el factor 

de capacidad son iguales a 6,80 GWh y 0,62, respectivamente.   

Los datos de energía producida y factor de capacidad promedios para una turbina de la 

CEV (ver Tabla 3.5.), fueron obtenidos a partir de las Rendiciones de Cuentas que 

CELEC EP GENSUR realiza anualmente.   

Tabla 3.5. Energía producida y factor de capacidad reales. 

Año Energía [GWh] Factor de capacidad [-] 

2014 6,79 0,52 

2015 8,40 0,63 

2016 6,97 0,53 

2017 6,10 0,46 

2018 5,59 0,50 

Promedio 6,77 0,53 
(Fuente: [42]–[46]) 

Para validar el programa desarrollado, se considera el estudio realizado por Castillo [47], 

en el cual, se determina que una turbina en Villonaco produce anualmente en promedio 

8,04 GWh de energía con un factor de capacidad de 0,61.  

Los valores de energía y factor de capacidad reales, calculados y los obtenidos por 

Castillo se muestran en la Tabla 3.6. Se observa que los resultados calculados y los 

obtenidos en el estudio mencionado son mayores a los reales, donde la energía 
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calculada es cercana al valor real. Mientras que el factor de capacidad calculado es 

similar al obtenido en el estudio de referencia.   

Tabla 3.6. Resumen de valores de energía y factor de capacidad.  

Parámetro Real Calculada  Castillo  

Energía [GWh] 6.77 6.80 8.04 

Factor de capacidad [-] 0.53 0.62 0.61 
(Fuente: Propia) 

En la Tabla 3.7. se comparan los resultados calculados y los obtenidos por Castillo, con 

los valores reales. Se evidencia que el menor error en la energía producida se obtiene en 

el presente trabajo; por otro lado, la diferencia en el factor de capacidad es similar en los 

dos estudios. 

Tabla 3.7. Cálculo del error con respecto a los valores reales. 

Método Calculada Castillo 

Error energía [%] 0.44 18.76 

Error factor de capacidad [%] 16.98 15.09 
(Fuente: Propia) 

Debido a que la diferencia en la producción de energía es menor a la obtenida en el 

estudio de referencia, se determina que el programa posee una confiabilidad aceptable. 

Una vez validados los resultados, se procede a calcular la energía generada mediante la 

variación de la altura de la turbina, velocidad nominal y radio del rotor.  

3.3.2. Variación de la altura de la turbina 

La variación de la densidad del aire de acuerdo a la altura de la turbina se muestra en la 

Figura 3.18. La densidad disminuye a medida que se incrementa la altura, a 2785 m es 

igual a 0,893 kg/m3 mientras que a 2860 m toma un valor de 0,885 kg/m3, esto implica 

una diferencia de 0,89%.   
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Figura 3.18. Densidad del aire en función de la altura. 
 (Fuente: Propia) 

El efecto de la variación de la altura en la potencia eléctrica se muestra en la Figura 3.19., 

se evidencia que el cambio no es significativo, por lo tanto, se asume que dentro de este 

rango de altura la densidad permanece constante.  

 
Figura 3.19. Potencia en función de la altura de la turbina. 

 (Fuente: Propia) 
 

El factor de capacidad es igual a 0,62 y permanece invariable con el cambio de la altura. 

La Figura 3.20. indica la energía producida en función de la altura de la turbina, se 
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observa que para la altura de 65 m se genera 6,80 GWh, mientras que para una altura de 

140 m se produce 6,74 GWh, representando un disminución de la energía producida de 

0,88%. Estos resultados concuerdan con lo obtenido al comparar la energía producida 

por turbinas con diferencia de altura de 25 m según el estudio realizado por Gul et al. [9].  

 

Figura 3.20. Energía producida de acuerdo a la altura. 
(Fuente: Propia) 

3.3.3. Variación de la velocidad nominal 

El efecto de la variación de la velocidad nominal en la potencia eléctrica se ilustra en la 

Figura 3.21. La potencia nominal es igual a 0,71 MW a una velocidad nominal de 10 m/s y 

alcanza un valor de 2,44 MW a 15 m/s, esto expresa un incremento de 243,66%.  
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Figura 3.21. Potencia en función de la velocidad nominal. 
 (Fuente: Propia) 

La variación del factor de capacidad en función de la velocidad nominal se muestra en la 

Figura 3.22., nótese que dicho factor disminuye con el incremento de la velocidad 

nominal, siendo igual a 0,78 en 10 m/s y 0,38 a 15 m/s, lo que representa una reducción 

del 51,49%.  

 

Figura 3.22. Variación del factor de capacidad. 
(Fuente: Propia) 

La Figura 3.23. muestra la producción de energía en función de la velocidad nominal, se 

observa que a la velocidad de 10 m/s se genera 4,93 GWh y para la velocidad de 15 m/s 

se produce 8,13 GWh, esto muestra un aumento de 64,90%. Esta tendencia es similar a 
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la evidenciada cuando se comparó la energía generada por turbinas que difieren en 0,5 

m/s en sus velocidades nominales en el estudio realizado por Mahmood et al. [48]. 

 

Figura 3.23. Energía producida de acuerdo a la velocidad nominal. 
(Fuente: Propia) 

3.3.4. Variación del radio del rotor 

El efecto de la variación del radio del rotor en la potencia eléctrica generada se indica en 

la Figura 3.24. La variación del coeficiente de potencia en función de la velocidad del 

viento es igual para cada radio del rotor evaluado debido a que este coeficiente no 

presenta un cambio sustancial como se describió en la sección 3.2. La potencia nominal 

para el radio igual a 35 m es 1,24 MW y la correspondiente para 60 m es 3,65 MW, esto 

corresponde a un incremento del 194,35%. 
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Figura 3.24. Potencia en función del radio del rotor. 
 (Fuente: Propia)  

El factor de capacidad es igual a 0,62 y permanece constante con respecto a la variación 

del radio. La producción de energía en función del radio del rotor (ver Figura 3.25.), 

evidencia que para el radio igual a 35 m se genera 6,76 GWh, mientras que para el radio 

de 60 m se produce 19,87 GWh, expresando un incremento de 193,93%. Esta tendencia 

es similar a la obtenida cuando se comparó la energía generada por turbinas con 

diferente tamaño del rotor en el estudio de Gul et al. [9].  

 

Figura 3.25. Energía producida de acuerdo al radio del rotor. 
 (Fuente: Propia) 
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

4.1. Conclusiones 

En el presente estudio se desarrolló un código de programación usando el lenguaje 

Python, en el que se emplean las librerías Numpy y Matplotlib para analizar los 

parámetros que maximizan la producción anual de energía de una turbina eólica.  

Se desarrolló una metodología para definir las características geométricas de una turbina 

eólica y calcular la energía anual generada utilizando las mediciones de velocidad del 

viento registradas durante los años 2015 y 2019 en la CEV. 

Por medio del análisis estadístico de las velocidades del viento se determina que los 

factores promedio de forma y escala Weibull, y las velocidades: más probable y aquella 

que lleva mayor energía son iguales a 4,02, 11,07 m/s, 10,50 m/s y 12,46 m/s, 

respectivamente.  

Se determinó que el coeficiente de potencia en función del     no sufre un cambio 

significativo al variar el radio del rotor, obteniendo un valor promedio de 0,47, el cual, se 

encuentra dentro del rango establecido en la tecnología actual según Letcher. 

Se comprobó la confiabilidad del código de programación, al determinar que las 

diferencias entre los valores reales y calculados de energía producida y factor de 

capacidad son menores al 20% definido en el trabajo de Hidalgo et al.  

Se observó que el incremento de la velocidad nominal desde 10 m/s a 15 m/s produce 

una reducción del 51,49% del factor de capacidad, mientras que para las variaciones de 

altura y radio del rotor se mantiene el valor de este factor en 0.62.  

Finalmente, el incremento del radio del rotor y la velocidad nominal producen un aumento 

de 193,93% y 64,90% de la energía generada, respectivamente; por el contrario, el 

incremento de la altura de la turbina provoca una reducción de 0,88% en la energía 

producida.  

4.2. Trabajos Futuros 

La metodología desarrollada para definir la geometría del rotor de la turbina debe ser 

complementada con un análisis estructural con el objetivo de establecer las dimensiones 

y materiales que faciliten su diseño. 

Es necesario desarrollar un estudio mediante Dinámica de Fluidos Computacionales 

(CFD por sus siglas en inglés) para evaluar el desempeño del rotor a distintas 

velocidades de viento y, con ello, definir la geometría optimizada. 
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Además, se debería realizar un estudio económico para determinar el cambio del costo 

de la energía generada cuando se varían los parámetros de altura, velocidad nominal y 

longitud de las palas.  
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ANEXOS 

ANEXO I. CÓDIGO PARA ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DIRECCIÓN 

Y VELOCIDADES DEL VIENTO 

 

Dirección del viento 

from windrose import WindroseAxes 

from matplotlib import pyplot as plt 

import matplotlib.cm as cm 

import numpy as np 

import pandas as pd 

# Datos de entrada: 

# wd y ws son los valores diarios de dirección y velocidad del viento, respectivamente. 

ax=WindroseAxes.from_ax() 

ax.bar(wd,ws,normed=True,opening=0.8,edgecolor='white') 

ax.set_legend() 

plt.show() 

 

Velocidades del viento 

from math import* 

import numpy as np 

from pylab import* 

 

def weibull():     

 

u=np.array([[10.32,6.92,5.92,7.83,10.75],[10.76,10.28,6.3,5.89,8.53],[7.78,8.59,5.66,9.09,

9.73],[10.11,8.33,9.46,8.5,8.74],[11.17,10.79,8.1,8.14,8.14],[15.4,12.84,10.42,13.35,14.69

],[13.33,13.17,15.17,14.09,13.38],[14.94,15.91,10.55,15.62,16.5],[14.12,13.01,12.35,12.4

5,13.24],[10.35,8.69,9.92,6.5,8.87],[8.49,7.41,5.83,5.72,7.31],[13.19,6.38,7.55,9.28,7.9]]) 

    # u: velocidad mensual del viento entre los años 2015 y 2019 

    Uci=3           # Velocidad de arranque  [m/s] 

    Uco=25        # Velocidad de parada      [m/s] 

# Cálculo de funciones de distribución de probabilidad anuales (p.d.f) 

    U=np.arange(1,25,0.2)  

    a=np.size(U) 

    p=np.mean(u,axis=0) 
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    prom=np.mean(p) 

    sd=np.std(u,axis=0) 

    sd_prom=np.mean(sd) 

    b=np.size(p) 

     

    kp=(sd_prom/prom)**(-1.086) 

    cp=prom*((0.568 + (0.433/kp))**(-1/kp)) 

    Ump=cp*(1-(1/kp))**(1/kp) 

    UmaxE=cp*(1+(2/kp))**(1/kp) 

 

    fp=(kp/cp)*((U/cp)**(kp-1))*exp(-(U/cp)**kp) 

    Fp=1-(exp(-(U/cp)**kp)) 

     

    k=np.zeros(b) 

    c=np.zeros(b) 

    f=np.zeros([b,a]) 

    F=np.zeros([b,a]) 

 

    for i in range(b): 

        for j in range(a): 

            k[i]=(sd[i]/p[i])**(-1.086) 

            c[i]=p[i]*((0.568 + (0.433/k[i]))**(-1/k[i])) 

            f[i,j]=(k[i]/c[i])*((U[j]/c[i])**(k[i]-1))*exp(-(U[j]/c[i])**k[i]) 

            F[i,j]=1-(exp(-(U[j]/c[i])**k[i])) 

 

    figure(1) 

    plot(U,fp,'k-') 

    plot(U,f[0,:],'k--') 

    plot(U,f[1,:],'k+') 

    plot(U,f[2,:],'k-.') 

    plot(U,f[3,:],'k:') 

    plot(U,f[4,:],'k.',markersize=4) 

    xlabel('Velocidad del viento [m/s]') 

    ylabel('Probabilidad [-]') 

    legend(('Promedio','2015','2016','2017','2018','2019'),loc='upper right') 

    show() 
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    figure(2) 

    plot(U,Fp,'k') 

    plot(U,F[0,:],'k--') 

    plot(U,F[1,:],'k+') 

    plot(U,F[2,:],'k-.') 

    plot(U,F[3,:],'k:') 

    plot(U,F[4,:],'k.',markersize=4) 

    xlabel('Velocidad del viento [m/s]') 

    ylabel('Probabilidad acumulada [-]') 

    legend(('Promedio','2015','2016','2017','2018','2019'),loc='lower right') 

    show() 

 

    # Probabilidad de velocidad de viento para intervalos de 1 m/s  

    U1=np.arange((Uci-0.5),Uco+1) 

    d=np.size(U1) 

    Fd=np.zeros(d-1) 

    for i in range(d-1): 

        Fd[i]=-(exp(-((U1[i+1])/cp)**kp))+(exp(-((U1[i])/cp)**kp)) 

 

    figure(3) 

    U2=np.arange(Uci,Uco+1) 

    plot(U2,Fd,'k') 

    xlabel('Velocidad del viento [m/s]') 

    ylabel('Probabilidad [-]') 

    show() 
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ANEXO II. CÓDIGO PARA CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE 

POTENCIA EN FUNCIÓN DEL TSR 

from math import* 

from pylab import* 

import numpy as np 

 

def turbina0(): 

    B=3                           # Número de palas [-] 

    N=10                         # Elementos en análisis BEM [-] 

    R=np.arange(35,65,5)         # Variación del radio [m] 

    TSR=np.arange(4,12,0.25)     # Variación del TSR [-] 

 

    # Cálculo de las características aerodinámicas del rotor 

    rR=np.arange(1/N,1+(1/N),1/N) 

    p=np.size(R) 

    r=np.zeros([p,N]) 

    t=np.arange(1,N+1) 

    for k in range(p): 

        for i in range(N): 

            r[k,i]=(R[k]/N)*t[i] 

     

    m=np.size(TSR) 

    anew=np.zeros([p,m,N]) 

    a1new=np.zeros([p,m,N]) 

    aold=np.zeros([p,m,N]) 

    a1old=np.zeros([p,m,N]) 

    gamma=np.zeros([p,m,N]) 

    theta=np.zeros([p,m,N]) 

    c=np.zeros([p,m,N]) 

    sigma=np.zeros([p,m,N]) 

    CT=np.zeros([p,m,N]) 

    e=np.ones([p,m,N]) 

    e1=np.ones([p,m,N]) 

 

    for k in range(p): 
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        for j in range(m): 

            for i in range(N): 

                while e[k,j,i]>0.001 and e1[k,j,i]>0.001 and cont<1000: 

                    gamma[k,j,i]=atan(((1-anew[k,j,i])/((1+a1new[k,j,i])*rR[i]*(TSR[j]))))*(180/pi) 

                    theta[k,j,i]=gamma[k,j,i]-alpha[k,i] 

                    c[k,j,i]=((8*pi*r[k,i])/(B*Cl[k,i]))*(1-cos(radians(gamma[k,j,i]))) 

                    sigma[k,j,i]=B*c[k,j,i]/(2*pi*r[k,i]) 

                    CT[k,j,i]=sigma[k,j,i]*((1-

anew[k,j,i])**2)*((Cl[k,i]*cos(radians(gamma[k,j,i])))+(Cd[k,i]*sin(radians(gamma[k,j,i]))))/((s

in(radians(gamma[k,j,i])))**2) 

                    if CT[k,j,i]<0.96: 

                        aold[k,j,i]=anew[k,j,i] 

                        a1old[k,j,i]=a1new[k,j,i] 

                        

anew[k,j,i]=1/(1+((4*((sin(radians(gamma[k,j,i])))**2))/(Cl[k,i]*sigma[k,j,i]*cos(radians(gam

ma[k,j,i]))))) 

                        a1new[k,j,i]=1/(((4*cos(radians(gamma[k,j,i])))/(sigma[k,j,i]*Cl[k,i]))-1) 

                        e[k,j,i]=abs(anew[k,j,i]-aold[k,j,i]) 

                        e1[k,j,i]=abs(a1new[k,j,i]-a1old[k,j,i]) 

                    elif CT[k,j,i]>0.96: 

                        aold[k,j,i]=anew[k,j,i] 

                        a1old[k,j,i]=a1new[k,j,i] 

                        anew[k,j,i]=(0.143+(sqrt(0.0203-(0.6427*(0.889-CT[k,j,i]))))) 

                        a1new[k,j,i]=1/(((4*cos(radians(gamma[k,j,i])))/(sigma[k,j,i]*Cl[k,i]))-1) 

                        e[k,j,i]=abs(anew[k,j,i]-aold[k,j,i]) 

                        e1[k,j,i]=abs(a1new[k,j,i]-a1old[k,j,i]) 

 

    # Cálculo del factor de pérdida en la punta de la pala (F) 

    F=np.zeros([p,m,N]) 

    for k in range(p): 

        for j in range(m): 

            for i in range(N): 

                F[k,j,i]=(2/pi)*acos(exp(-(((B/2)*(1-rR[i]))/(rR[i]*sin(radians(gamma[k,j,i])))))) 

 

    a=F*anew 

    a1=F*a1new 
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    # Cálculo del coeficiente de potencia (Cp) 

    cp=zeros([p,m]) 

    for k in range(p): 

        for j in range(m): 

            for i in range(N): 

                

cp[k,j]=cp[k,j]+(F[k,j,i]*((sin(radians(gamma[k,j,i])))**2)*(cos(radians(gamma[k,j,i]))-

(TSR[j]*rR[i]*sin(radians(gamma[k,j,i]))))*(sin(radians(gamma[k,j,i]))+(TSR[j]*rR[i]*cos(radi

ans(gamma[k,j,i]))))*(1-

((Cd[k,i]/Cl[k,i])*(1/(tan(radians(gamma[k,j,i]))))))*(((TSR[j])*rR[i])**2)) 

 

    TSR1=np.zeros([p,m]) 

    for k in range(p): 

        for j in range(m): 

            TSR1[k,j]=TSR[j] 

 

    Cp=(8/(TSR1*N))*cp 

  

    plot(TSR,Cp[0,:],'-k',TSR,Cp[1,:],'--

k',TSR,Cp[2,:],'.k',TSR,Cp[3,:],':k',TSR,Cp[4,:],'^k',TSR,Cp[5,:],'+k') 

    xlabel('TSR [-]') 

    ylabel('Coeficiente de potencia [-]') 

    legend(('R=35 m','40 m','45 m','50 m','55 m','60 m'),loc='lower right') 

    show() 
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ANEXO III. CÓDIGO PARA ESTABLECER LA GEOMETRÍA DEL 

ROTOR Y EVALUAR EL COEFICIENTE DE POTENCIA EN 

FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

from math import* 

import numpy as np 

from pylab import* 

 

def turbina1(): 

    B=3           # Número de palas [-] 

    R=35         # Radio del rotor [m] 

    TSR=8      # Tip speed ratio[-] 

    N=10        # Elementos para análisis BEM [-] 

    # Cálculo de velocidades de rotación  

    rR=np.arange(1/N,(1+(1/N)),1/N) 

    r=np.arange(R/N,(R+(R/N)),R/N) 

    Ur=12 

    Uci=3 

    Uco=25 

    U=np.arange(Uci,Uco+1) 

    U1=np.arange(Uci,Ur+1) 

    U2=np.arange(Ur+1,Uco+1) 

    m=np.size(U) 

    d=np.size(U2) 

    omega1=TSR*U1/R 

    omega2=(TSR*Ur/R)*np.ones(d) 

    omega=np.concatenate([omega1,omega2]) 

 

    # Cálculo de los factores de inducción axial y tangencial 

    anew=np.zeros(N) 

    a1new=np.zeros(N) 

    aold=np.zeros(N) 

    a1old=np.zeros(N) 

    gamma=np.zeros(N) 

    theta=np.zeros(N) 

    c=np.zeros(N) 
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    sigma=np.zeros(N) 

    CT=np.zeros(N) 

    e=np.ones(N) 

    e1=np.ones(N) 

 

    for i in range(N): 

        while e[i]>0.001 and e1[i]>0.001 and cont<1000: 

            gamma[i]=degrees(atan(((1-anew[i])/((1+a1new[i])*rR[i]*TSR)))) 

            theta[i]=gamma[i]-alpha[i]  

            c[i]=((8*pi*r[i])/(B*Cl[i]))*(1-cos(radians(gamma[i]))) 

            sigma[i]=B*c[i]/(2*pi*r[i]) 

            CT[i]=sigma[i]*((1-

anew[i])**2)*((Cl[i]*cos(radians(gamma[i])))+(Cd[i]*sin(radians(gamma[i]))))/((sin(radians(g

amma[i]))**2)) 

            if CT[i]<0.96: 

                aold[i]=anew[i] 

                a1old[i]=a1new[i] 

                

anew[i]=1/(1+((4*((sin(radians(gamma[i])))**2))/(Cl[i]*sigma[i]*cos(radians(gamma[i]))))) 

                a1new[i]=1/(((4*cos(radians(gamma[i])))/(sigma[i]*Cl[i]))-1) 

                e[i]=abs(anew[i]-aold[i]) 

                e1[i]=abs(a1new[i]-a1old[i]) 

            elif CT[i]>0.96: 

                aold[i]=anew[i] 

                a1old[i]=a1new[i] 

                anew[i]=(0.143+(sqrt(0.0203-(0.6427*(0.889-CT[i]))))) 

                a1new[i]=1/(((4*cos(radians(gamma[i])))/(sigma[i]*Cl[i]))-1) 

                e[i]=abs(anew[i]-aold[i]) 

                e1[i]=abs(a1new[i]-a1old[i]) 

     

    # Cálculo del factor de pérdida en la punta de pala (F) 

    F=(2/pi)*np.arccos(np.exp(-(((B/2)*(1-rR))/(rR*np.sin(np.radians(gamma[i])))))) 

    a=F*anew 

    a1=F*a1new 

 

    # Cálculo del coeficiente de potencia (Cp) 
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    cp=np.zeros(m) 

    for j in range(m): 

        for i in range(N): 

            cp[j]=cp[j]+(F[i]*(((sin(radians(gamma[i])))**2)*(cos(radians(gamma[i]))-

((omega[j]*R/U[j])*rR[i]*sin(radians(gamma[i]))))*(sin(radians(gamma[i]))+((omega[j]*R/U[j]

)*rR[i]*cos(radians(gamma[i]))))*(1-

((Cd1[j,i]/Cl1[j,i])*(1/(tan(radians(gamma[i]))))))*(((omega[j]*R/U[j])*rR[i])**2))) 

 

    Cp=(8/(TSR*N))*cp 

    figure(1) 

    plot(rR,gamma,'-k',rR,theta,'--k') 

    xlabel('Radio adimensional [-]') 

    ylabel('Ángulo [°]') 

    legend(('Relativo del viento','Calaje'),loc='upper right') 

    show() 

 

    figure(2) 

    plot(rR,c,color='black') 

    xlabel('Radio adimensional [-]') 

    ylabel('Cuerda [m]') 

    show() 

 

    figure(3) 

    plot(rR,sigma,color='black') 

    xlabel('Radio adimensional [-]') 

    ylabel('Solidez [-]') 

    show() 

     

    figure(4) 

    plot(rR,CT,color='black') 

    xlabel('Radio adimensional [-]') 

    ylabel('Coeficiente de empuje [-]') 

    show() 

 

    figure(5) 

    plot(rR,F,color='black') 
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    xlabel('Radio adimensional [-]') 

    ylabel('F [-]') 

    show() 

 

    figure(6) 

    plot(rR,a,'-k',rR,a1,'--k') 

    xlabel('Radio adimensional [-]') 

    ylabel('Factor de inducción [-]') 

    legend(('Axial','Tangencial'),loc='best') 

    show() 

 

    u1x1=np.array([10.50,10.50,10.50,10.50,10.50]) 

    u2x1=np.array([12.46,12.46,12.46,12.46,12.46]) 

    y1=np.linspace(0,0.46839785,5) 

 

    u1x2=np.array([10.50,10.50,10.50,10.50,10.50]) 

    u2x2=np.array([12.46,12.46,12.46,12.46,12.46]) 

    y2=np.linspace(0,2.74285714,5) 

     

    fig,ax1=subplots() 

    ax2=ax1.twinx() 

    ax1.set_xlabel('Velocidad del viento [m/s]') 

    ax1.set_ylabel('Velocidad de rotación [rad/s]') 

    ax1.plot(U,omega,color='black') 

    ax1.tick_params(axis='y',labelcolor='black') 

     

    ax2.set_ylabel('Coeficiente de potencia [-]',color='gray') 

    ax2.plot(U,Cp,color='gray') 

    ax2.plot(u1x2,y1,color='gray',linestyle='--',label='Ump') 

    ax2.plot(u2x2,y1,color='gray',linestyle='-.',label='UmáxE') 

    ax2.legend(loc='center right') 

    ax2.tick_params(axis='y',labelcolor='gray') 

    fig.tight_layout() 

    show() 
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ANEXO IV. CÓDIGO PARA CÁLCULO DE ENERGÍA 

En función de la altura de la turbina 

from math import* 

import numpy as np 

from pylab import* 

 

def v1(): 

    t=11     # Temperatura del aire [°C] 

    n=0.9    # Eficiencia mecánica-eléctrica [-] 

    Ur=12    # Velocidad nominal [m/s] 

    Uci=3    # Velocidad de arranque [m/s] 

    Uco=25    # Velocidad de parada [m/s] 

    h=np.arange(2785,2875,15) # Variación de la altura de la turbina [m] 

 

# Cálculo de la variación de la densidad del aire con la altura 

    f=np.size(h) 

    rho=1.225*(288/(t+273))*exp(-h/8435) 

     

    figure(1) 

    plot(h,rho,'k') 

    xlabel('Altura de operación [m]') 

    ylabel('Densidad del aire [kg/m^3]') 

 

    # Cálculo de la potencia eléctrica 

    A=pi*R**2 

    Cpr=Cp[U==Ur] 

    Cp1=Cp[0:b] 

    Cp2=Cp[b+1:d+1] 

    Pr=0.5*rho*A*n*Cpr*(Ur**3)/1000000 

    Pe1=np.zeros([f,b]) 

 

    for j in range(f): 

        for i in range(b): 

            Pe1[j,i]=(0.5*rho[j]*A*n*Cp1[i]*(U1[i]**3))/1000000 

     

    Pe2=zeros([f,d]) 
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    for j in range(f): 

        for i in range(d): 

            Pe2[j,i]=Pr[j] 

         

    Pe=np.concatenate([Pe1,Pe2],axis=1) 

 

    figure(2) 

    plot(U,Pe[0,:],'k-',U,Pe[1,:],'k--',U,Pe[2,:],'k-.',U,Pe[3,:],'k.-',U,Pe[4,:],'k:',U,Pe[5,:],'k+') 

    xlabel('Velocidad del viento [m/s]') 

    ylabel('Potencia eléctrica [MW]') 

    legend(('h=65 m','80 m','95 m','110 m','125 m','140 m'),loc='lower right') 

    show() 

     

    # Cálculo de la energía producida 

    FC=np.zeros(f) 

    for i in range(f): 

        FC[i]=((np.sum(np.dot(Fd,Pe[i,:]))/(Pr[i]))) 

 

    E=8760*FC*Pr/1000 

    h1=np.arange(65,155,15) 

     

    figure(3) 

    plot(h1,E,'k') 

    xlabel('Altura de la turbina [m]') 

    ylabel('Energía [GWh]') 

    show() 

 

En función de la velocidad nominal 

from math import* 

import numpy as np 

from pylab import* 

 

def v2(): 

    t=11                    # Temperatura del aire [°C] 

    n=0.9                    # Eficiencia mecánica-eléctrica [-] 

    h=2765                             # Altura de operación [m] 
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    Ur=np.arange(10,16)        # Variación de la velocidad nominal [m/s] 

    Uci=3                                # Velocidad de arranque [m/s] 

    Uco=25                             # Velocidad de parada [m/s] 

 

    U=np.arange(Uci,Uco+1) 

    m=np.size(U) 

    Ur=np.arange(10,16) 

    b=np.size(Ur) 

     

    # Cálculo de la densidad del aire en el emplazamiento 

    rho=1.225*(288/(t+273))*exp(-h/8435) 

 

    # Coeficiente de potencia en la velocidad nominal 

    Cpr1=Cpa1[U==Ur[0]] 

    Cpr2=Cpa2[U==Ur[1]] 

    Cpr3=Cpa3[U==Ur[2]] 

    Cpr4=Cpa4[U==Ur[3]] 

    Cpr5=Cpa5[U==Ur[4]] 

    Cpr6=Cpa6[U==Ur[5]] 

    Cpr=np.append(Cpr1,[Cpr2,Cpr3,Cpr4,Cpr5,Cpr6]) 

 

    # Coeficiente de potencia hasta la velocidad nominal 

    Cpb1=Cpa1[0:8] 

    Cpb2=Cpa2[0:9]  

    Cpb3=Cpa3[0:10]  

    Cpb4=Cpa4[0:11]  

    Cpb5=Cpa5[0:12]  

    Cpb6=Cpa6[0:13]  

    Cp1=np.append(Cpb1,[Cpb2,Cpb3,Cpb4,Cpb5,Cpb6]) 

 

    # Cálculo de la potencia eléctrica 

    A=pi*R**2 

    Pr=(0.5*rho*A*n*Cpr*(Ur**3))/1000000 

    Ua1=np.arange(Uci,Ur[0]+1) 

    Ua2=np.arange(Uci,Ur[1]+1) 

    Ua3=np.arange(Uci,Ur[2]+1) 
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    Ua4=np.arange(Uci,Ur[3]+1) 

    Ua5=np.arange(Uci,Ur[4]+1) 

    Ua6=np.arange(Uci,Ur[5]+1) 

 

    Pea1=(0.5*rho*A*n*Cpb1*(Ua1**3))/1000000 

    Pea2=(0.5*rho*A*n*Cpb2*(Ua2**3))/1000000  

    Pea3=(0.5*rho*A*n*Cpb3*(Ua3**3))/1000000  

    Pea4=(0.5*rho*A*n*Cpb4*(Ua4**3))/1000000  

    Pea5=(0.5*rho*A*n*Cpb5*(Ua5**3))/1000000  

    Pea6=(0.5*rho*A*n*Cpb6*(Ua6**3))/1000000  

 

    Peb1=Pr[0]*np.ones(15) 

    Peb2=Pr[1]*np.ones(14) 

    Peb3=Pr[2]*np.ones(13) 

    Peb4=Pr[3]*np.ones(12) 

    Peb5=Pr[4]*np.ones(11) 

    Peb6=Pr[5]*np.ones(10) 

 

    Pe1=np.concatenate([Pea1,Peb1],axis=0) 

    Pe2=np.concatenate([Pea2,Peb2],axis=0) 

    Pe3=np.concatenate([Pea3,Peb3],axis=0) 

    Pe4=np.concatenate([Pea4,Peb4],axis=0) 

    Pe5=np.concatenate([Pea5,Peb5],axis=0) 

    Pe6=np.concatenate([Pea6,Peb6],axis=0) 

     

    figure(1) 

    plot(U,Pe1,'-k',U,Pe2,'--k',U,Pe3,'-.k',U,Pe4,'-*k',U,Pe5,'-^k',U,Pe6,'-+k') 

    xlabel('Velocidad del viento [m/s]') 

    ylabel('Potencia eléctrica [MW]') 

    legend(('Vr=10 m/s','11 m/s','12 m/s','13 m/s','14 m/s','15 m/s'),loc='upper left') 

    show() 

 

    # Cálculo de la energía producida 

    FC1=((np.sum(np.dot(Fd,Pe1))/(Pr[0]))) 

    FC2=((np.sum(np.dot(Fd,Pe2))/(Pr[1]))) 

    FC3=((np.sum(np.dot(Fd,Pe3))/(Pr[2]))) 
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    FC4=((np.sum(np.dot(Fd,Pe4))/(Pr[3]))) 

    FC5=((np.sum(np.dot(Fd,Pe5))/(Pr[4]))) 

    FC6=((np.sum(np.dot(Fd,Pe6))/(Pr[5]))) 

    FC=np.append(FC1,FC2) 

    FC=np.append(FC,FC3) 

    FC=np.append(FC,FC4) 

    FC=np.append(FC,FC5) 

    FC=np.append(FC,FC6) 

 

    E=8760*FC*Pr/1000  

 

    figure(2) 

    plot(Ur,E,'k') 

    xlabel('Velocidad nominal [m/s]') 

    ylabel('Energía [GWh]') 

    show() 

 

    figure(3) 

    plot(Ur,FC,'k') 

    xlabel('Velocidad nominal [m/s]') 

    ylabel('Factor de capacidad [-]') 

    show() 

 

En función del radio del rotor 

from math import* 

import numpy as np 

from pylab import* 

 

def v3(): 

    t=11                      # Temperatura del aire [°C] 

    n=0.9                     # Eficiencia mecánica-eléctrica [-] 

    h=2840                    # Altura de operación [m] 

    Ur=12                     # Velocidad nominal [m/s] 

    Uci=3                         # Velocidad de arranque [m/s] 

    Uco=25                              # Velocidad de parada [m/s] 

    R=np.arange(35,65,5)       # Variación del radio del rotor [m] 
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    # Cálculo de la potencia eléctrica 

    rho=1.225*(288/(t+273))*exp(-h/8435) 

    R=np.arange(35,65,5) 

    f=np.size(R) 

    A=pi*R**2 

    Cpr=Cp[U==Ur] 

    Cp1=Cp[0:b] 

    Cp2=Cp[b+1:d+1] 

    Pr=0.5*rho*A*n*Cpr*(Ur**3)/1000000 

    Pe1=np.zeros([f,b]) 

 

    for j in range(f): 

        for i in range(b): 

            Pe1[j,i]=(0.5*rho*A[j]*n*Cp1[i]*(U1[i]**3))/1000000 

     

    Pe2=zeros([f,d]) 

    for j in range(f): 

        for i in range(d): 

            Pe2[j,i]=Pr[j] 

         

    Pe=np.concatenate([Pe1,Pe2],axis=1) 

 

    figure(1) 

    plot(U,Pe[0,:],'-k',U,Pe[1,:],'--k',U,Pe[2,:],'-.k',U,Pe[3,:],'-*k',U,Pe[4,:],'-^k',U,Pe[5,:],'-+k') 

    xlabel('Velocidad del viento [m/s]') 

    ylabel('Potencia eléctrica [MW]') 

    legend(('R=35 m','40 m','45 m','50 m','55 m','60 m'),loc='upper left') 

    show() 

 

    # Cálculo de la energía producida 

    FC=np.zeros(f) 

    for i in range(f): 

        FC[i]=((np.sum(np.dot(Fd,Pe[i,:])))/(Pr[i])) 

 

    E=8760*FC*Pr/1000  
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    figure(2) 

    plot(R,E,'k') 

    xlabel('Radio del rotor [m]') 

    ylabel('Energía [GWh]') 

    show() 


