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Universidad Nacional de Colombia
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Resumen—El uso de aerogeneradores en espacios urbanos,
es una alternativa de generación de energı́a eléctrica, con el
potencial de aportar al cumplimiento de la creciente demanda
energética mediante el aprovechamiento de los recursos renova-
bles, contribuyendo en la disminución de los efectos adversos del
cambio climático como consecuencia de las nocivas actividades
antropogénicas. Teniendo la capacidad de ser una alternativa
de generación de energı́a que puede funcionar en conjunto a la
generación fotovoltaica. Entre los aerogeneradores que pueden
posicionarse en las cimas de las edificaciones urbanas, destaca
el aerogeneradores de eje vertical Darrieus tipo H, por su
funcionamiento omnidireccional ante las ráfagas de viento, ası́
como su facilidad de instalación, mantenimiento y fabricación.
Si bien estas ventajas lo muestran como un candidato ideal para
la producción de energı́a eólica en entornos urbanos, presenta la
desventaja de requerir altas velocidades del viento para poder
auto arrancar, por ello el diseño de un perfil aerodinámico
asimétrico se muestra como una alternativa con el potencial de
conseguir mayores coeficientes de sustentación y bajos coeficien-
tes de arrastre para bajos números de Reynolds. Por tal motivo
en este trabajo se presenta un estudio del potencial eólico con
respecto al punto de ubicación futura de un aerogenerador, con
el fin de conocer las franjas horarias y los meses con mayores
velocidades del viento. Conociendo las condiciones ambientales de
la zona se diseñaros perfiles aerodinámicos con modificaciones en
el espesor y ángulo de deflexión en el borde de salida, partiendo
como base de los perfiles asimétricos LS(1)-0413 y s813, con la
ayuda del programa Javafoil, de esta forma se seleccionaron los
perfiles más óptimos para números de Reynolds entre 10.000 y
90.000.

Index Terms—Darrieus, Aerogenerador, Perfil asimétrico, En-
tornos urbanos.

I. INTRODUCCIÓN

El aprovechamiento de los recursos eólicos no es algo

nuevo para la humanidad, antiguas civilizaciones usaban

barcos y molinos que empleaban las corrientes del viento

como fuente de energı́a. En cuanto a emplear la energı́a

eólica para la producción de energı́a eléctrica, esta vio su

auge con el desarrollo del aerogenerador eolico moderno,

inventado por el ingeniero francés Jean Marie Darrieus a

inicios del siglo 20 [1], desde entonces ha sido el intereses

de cientı́ficos e ingenieros, realizar investigaciones en el

desarrollo de aerogenerador más eficientes, que contribuyan

a suplir la demanda energética global, dada la necesidad de

encontrar energı́as alternas que empleen recursos renovables,

para mitigar los efectos adversos del cambio climático, por

estas razones el año 2020 consiguió ser el mejor año de la

historia para la industria eólica mundial con una producción

de 93 GW y un crecimiento del 53% [2].

En cuanto al tipo de aerogenerador, estos pueden clasificarse

según su eje de rotación con respecto a la dirección del viento,

pueden ser de eje horizontal o vertical. Resaltado el hecho

que la mayorı́a de los grandes aerogeneradores empleados en

las extensas granjas de viento son de eje horizontal y emplean

mecanismos para seguir la dirección de mayor incidencia

del viento, esta necesidad de tener que orientarse hacia la

máximo dirección del viento hace que los aerogeneradores de

eje horizontal no sean la mejor opción para entornos urbanos

pues en estos suelen presentarse constantes variaciones en la

incidencia del viento. En contra parte los aerogeneradores de

eje vertical cuentan con la capacidad de ser omnidireccionales,

por lo que no requieren orientarse en dirección al viento [3],

lo que los convierte en la mejor opción para entornos urbanos.

Para comenzar el diseño un aerogenerador, primero se debe

analizar el potencial eólico de su posible zona de ubicación,

esto es de vital importancia cuando se habla de entornos

urbanos, sometidos a complejos efectos aerodinámicos, pues

al conocer el comportamiento de los vientos, se encontrará la

mejor ubicación para posicionar el aerogenerador, inclusive



de sustentación para un ángulo de ataque cero, fineza y

coeficiente de arrastre mı́nimo más alto. Valores intermedios

se presentan con tonalidades entre el verde y el rojo.

Figura 16. Desempeño mejores perfiles aeródinamicos

Analizando el esquema anterior se deduce que el mejor

desempeño lo consigue el perfil LS-0413-MOd-5, que si

bien no presenta los coeficientes de sustentación máximo

más altos, si presenta los menores coeficientes mı́nimos

de arrastre, ası́ como mayores valores del coeficiente de

sustentación para un ángulo de ataque de 0° y la mayor

fineza para los dos acabados superficiales y los dos números

de Reynolds.

V. CONCLUSIONES

A partir del análisis de los datos de las estaciones

IDEAM UNAL y la estación del edificio de enfermerı́a,

se encontró que las mayores velocidades del viento que

superan los 3 [m/s] se encuentran en la franja horaria

entre las 13:00 a las 15:00 horas, los meses de mayores

velocidades del viento a lo largo del periodo de medición

son enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre, en

donde enero destaca como el mes de las mayores velo-

cidades. En cuanto a la mayor incidencia del viento esta

se presenta en dirección suroeste.

El acabado con suciedad e insectos presenta mayores

coeficientes de arrastre mı́nimo y coeficientes de susten-

tación máximo más bajos. Al reducir el espesor máximo

de los perfiles, el coeficiente de arrastre mı́nimo se hace

más bajo al igual que el coeficiente de sustentación

máximo, por otra parte aumentar la deflexión del ángulo

del borde de salida del perfil aerodinámico produce un

aumento de los coeficientes de sustentación máximo y

de arrastre mı́nimo.

Los perfiles modificados presentaron un mejor desem-

peño para el número de Reynlods más bajo, para los dos

acabados superficiales, destacando el perfil LS(1)-0413-

Mod-5 como el perfil del mejor desempeño, mostrándose

como la mejor opción para a futuro ser simulado con

programas de volúmenes finitos y ası́ corroborar su

desempeño.
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160, núm. 2018, pp. 812–819, 2019, doi: 10.1016/j.egypro.2019.02.153.
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núm. 3. 2011.

[13] Tangier, J. L y Somers, D. M.”NREL Airfoil Families for HAWTs”,
National Renewables Energy Laboratory, enero 1995.

[14] H. J. Ruiz y J. Franklyn, “Atlas de viento”, Doc. interno Corporación
Ecofondo. Bogota, vol. 41, núm. 2015.


