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Resum 
 

 
La energía eólica es una realidad en auge. Los grandes parques eólicos están 
presentes ya en muchos países y su futuro próximo augura un crecimiento 
imparable. 
 
La situación es radicalmente distinta en los países en vías de desarrollo, 
donde la dependencia energética amenaza con perpetuar su pobreza.  
 
Algunas organizaciones han encontrado un buen aliado en la lucha por la 
electrificación en zonas deprimidas: los microaerogeneradores, pequeñas 
turbinas eólicas capaces de proporcionar energía de forma autónoma y a bajo 
coste  y cuya implantación podría suponer una mejora sustancial en la calidad 
de vida en estos países. 
 
Este trabajo está dirigido al estudio y comprensión de algunos de los 
parámetros fundamentales de un micro-aerogenerador IT-PE-100 instalado en 
Perú. Para ello se hará uso de los simuladores FAST y Aerodyn a los que se 
proporcionarán datos reales de vientos de la zona a estudiar y del 
aerogenerador.  
 
A lo largo del documento se comprobará el correcto funcionamiento del 
software para luego extraer datos del funcionamiento del IT-PE-100 bajo 
condiciones en las que no se ha estudiado su comportamiento hasta el 
momento, como son diferentes vientos incidentes o variaciones en los ángulos 
de paso de las palas. 
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Overview 
 

 
Wind energy is a reality. Large wind farms are present in many countries and 
its near future seems to be brilliant, with an unstoppable growth. 
 
The situation is dramatically different in developing countries, where energy 
dependence threatens to perpetuate their poverty. 
 
Some organizations have found a good ally in the fight for electrification in poor 
areas: mini-wind turbines, small wind turbines that can provide power at really 
low cost and whose implementation could result in a substantial improvement 
in the quality of life in these countries. 
 
This work is meant to the understanding and comprehension of some of the 
essential parameters of the IT-PE-100, a mini-wind turbine which has been 
tested and installed in Peru. So as to achieve these goals, the software FAST 
and Aerodyn will be used. Both simulators will be provided with real wind and 
IT-PE-100 data.  
 
Along this paper, the proper operation of the software will be tested first. Then, 
performance data under different working conditions, some of them that have 
never been tested before such as variations in pitching angle, will be presented 
and discussed.  
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INTRODUCCIÓN 
 
A nadie escapa el auge de la energía eólica en los últimos años. Una energía 
limpia, renovable y con una gran proyección a corto y medio plazo. Su 
desarrollo se ha acelerado en las últimas décadas y su implantación a gran 
escala se antoja inevitable.  
 
Los grandes parques eólicos están empezando a formar parte de la nueva 
geografía de muchos países desarrollados. Sin embargo, la situación en países 
con pocos recursos es radicalmente distinta. Las grandes inversiones iniciales 
requeridas en la construcción de parques eólicos alejan a estos países de la 
senda del progreso, perpetuando su dependencia energética y entorpeciendo 
su desarrollo. 
 
Es en este marco en el que aparece destacado el concepto de los 
aerogeneradores de pequeñas dimensiones. Organismos e instituciones para 
cooperación al desarrollo humano han encontrado en estos aerogeneradores 
de baja potencia un buen aliado en su lucha contra la pobreza. La posibilidad 
de instalar pequeñas turbinas de viento en zonas muy recónditas sin 
infraestructuras eléctricas supone una buena alternativa para el suministro 
eléctrico en estos lugares. 
 
La investigación y el desarrollo de este tipo de aerogeneradores no han sido 
paralelos a los de las grandes turbinas de viento, ya que para éstas hay un 
gran mercado y una industria consolidada para satisfacer la demanda, por lo 
que el estudio de las prestaciones de los aerogeneradores de pequeñas 
dimensiones ofrece un amplio abanico de nuevas e interesantes oportunidades. 
En este sentido, el trabajo que se refleja en este documento es una pequeña 
inmersión en el mundo de los micro-aerogeneradores que pretende profundizar 
en el conocimiento de los mismos. 
 
El objetivo final de este estudio es comprobar cómo funciona un aerogenerador 
instalado en una determinada zona, todo ello mediante el uso de un software 
de acceso libre: FAST y Aerodyn, desarrollados por el National Renewable 
Energy Laboratory (NREL). En primer lugar, se hace necesario un proceso de 
aprendizaje del funcionamiento de dicho software de simulación, del cual se 
tenía una experiencia nula. A su vez, paralelamente, se valida su 
funcionamiento mediante comparación con las especificaciones técnicas 
proporcionadas por el diseñador del modelo de mini-aerogenerador sobre el 
que se realiza el estudio. Finalmente, se realiza un estudio paramétrico con la 
intención de caracterizar la influencia de ciertas variables (por ejemplo, el 
viento incidente) en el funcionamiento y prestaciones de la turbina y así poder 
predecir el comportamiento del aerogenerador en una amplia variedad de 
escenarios.   
 
El caso que se estudia es el de un aerogenerador real, el IT-PE-100, cuya 
funcionalidad está fuera de dudas y que ya ha sido instalado en zonas de Perú. 
No se pretende determinar, por tanto, si su implantación es factible, porque de 
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hecho lo es, sino realizar un estudio a posteriori, más académico, que permita 
esclarecer la influencia de ciertos parámetros que hasta el momento no se 
habían considerado, todo ello usando datos lo más realistas posibles. 
 
En el primer capítulo de este informe, se procede con una presentación de las 
bases teóricas en las que se fundamentan los principios de aerogeneración, así 
como una introducción al aerogenerador con el que se ha trabajado, con una 
breve descripción de sus rasgos más característicos y su configuración. 
 
En el segundo capítulo se presenta el proceso de búsqueda de datos de 
vientos en zonas susceptibles de acoger el generador, la naturaleza de las 
bases de datos de vientos utilizadas y el estudio en detalle de los patrones del 
viento en el emplazamiento finalmente seleccionado. Perú, donde ya se han 
instalado unidades del micro-aerogenerador que se estudiará, con grandes 
zonas casi desérticas y con una amplia población rural sin suministro eléctrico, 
ha sido el principal escenario del estudio. Finalmente se expone el procesado 
de los datos para calcular las velocidades de vientos elegidas como más 
importantes para la realización del estudio. 
 
El lector podrá observar, en el tercer capítulo, el proceso mediante el cual se 
han ido estudiando progresivamente los parámetros característicos de la 
turbina eólica para, más tarde, modelizarla y formatear los datos necesarios 
para el uso del software de simulación. Además, se explica paso a paso la 
construcción del modelo así como de los archivos y variables claves del 
simulador. 
 
En el cuarto capítulo se exponen los resultados de las simulaciones, con una 
justificación de todas las asunciones tomadas para realizarlas. Finalmente se 
mostrarán los resultados obtenidos mediante simulación. Por último se 
presentan las conclusiones. 
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CAPÍTULO 1. AEROGENERADORES 

 
Los elementos esenciales para la realización de este proyecto son tres: en 
primer lugar, el sistema a estudiar, es decir, el aerogenerador; en segundo 
lugar, las características del viento que incide sobre él; y en tercer lugar, la 
herramienta, el software mediante el cual se realizará el estudio. 
 
En este capítulo se presentan, en dos partes bien diferenciadas, una 
introducción a los aerogeneradores y los fundamentos teórico-prácticos básicos 
sobre los mismos, a partir de los cuales se desarrollará el cuerpo del trabajo.  
 

1.1. Consideraciones previas  

 
Desde tiempos inmemorables las civilizaciones antiguas han procurado 
beneficiarse de la energía que proporciona el viento. Ya en el antiguo Oriente, 
se tiene constancia de la existencia de ingeniosos mecanismos a base de velas 
para captar el movimiento del aire: mediante un conjunto de velas sujetas a un 
eje vertical, se conseguía transformar energía cinética en energía mecánica [1]. 
Nacía así uno de los primeros molinos conocidos, la panémona, véase la 
Figura 1. 
 

 

Figura 1. Panémona 

 
Con la incursión de la cultura islámica en Europa a través de los países 
mediterráneos, se extendió el uso de los molinos por el viejo continente, 
aunque algunos países no influenciados por el islam desarrollaron también sus 
propios sistemas. Es el caso de los famosos molinos holandeses, que desde 
mediados del siglo XV se han usado en la zona para secar los humedales. 
Puede observarse uno en la Figura 2. 
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Figura 2. Molino holandés de cuatro palas y molino multipala americano 

 
Llegados a este punto de la historia, la estructura de estos molinos no difería 
mucho de la actual. De hecho disponían de algunos mecanismos interesantes, 
como el de orientación o el de variación de los ángulos de las palas, sin olvidar 
sistemas de seguridad para casos de fuertes vientos.  
 
Pero fue más tarde, a principios del siglo XX cuando la tecnología de los 
molinos de viento despegó definitivamente. Primero, con el auge de los molinos 
de viento del oeste americano, ver Figura 2, que permitieron extraer agua en 
lugares recónditos, impulsando el desarrollo del ferrocarril y la agricultura, y 
segundo, y más importante, con el surgimiento de nuevas teorías 
aerodinámicas. En 1927 Albert Betz demostró que no es posible extraer más 
del 59% de la energía del viento. Un año más tarde, Hermann Glauert publicó 
The Elements of Aerofoil and Airscrew Theory, donde se establecen las teorías 
en las que se basa la naturaleza de los aerogeneradores actuales [1-3].  
 
Con la aparición de las dinamos y más tarde de los alternadores, la producción 
de energía eléctrica mediante molinos de viento empezó a ser una realidad. A 
mediados del siglo XX, con una tecnología en constante desarrollo y haciendo 
uso de los nuevos descubrimientos en el campo de la aerodinámica, la 
creación de grandes aerogeneradores empezó su gestación. Sin embargo, el 
bajo precio de los combustibles fósiles en los años 60 y 70, propició algunas 
dudas respecto a la viabilidad de la idea. Con la crisis del petróleo de 1973 la 
situación se revirtió, y las grandes potencias económicas empezaron a impulsar 
el crecimiento de una industria todavía en expansión. A día de hoy, la energía 
eólica supone en algunos países como España o Dinamarca, cerca del 20% de 
la producción de sus sistemas eléctricos [1, 3]. 
 

1.2. Tipos de aerogenerador 

 
Se podría hacer una primera clasificación de los aerogeneradores en función 
de la orientación del eje del rotor [1, 3, 4]. Así se diferencian los rotores de eje 
horizontal y eje vertical. Los del primer tipo son los más extendidos en la 
actualidad. En este caso el eje del rotor se sitúa en paralelo al suelo, sujeto por 
una torre de altura variable. 
 
La gran ventaja de este tipo de aerogenerador es su eficiencia, mientras que 
como contrapartida, las palas del rotor tienden a sufrir momentos de flexión 
considerables. Existen muchos conceptos distintos de aerogenerador con rotor 
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de eje horizontal. Así nos encontramos con diferentes soluciones para el mismo 
problema, como son rotores con diferente número de palas o con carenados 
que aumentan el flujo de aire sobre la superficie del rotor. En la Figura 3 
pueden observarse, a modo de ejemplo, dos tipos de aerogenerador: 
 

 

Figura 3. Aerogenerador de eje horizontal y aerogenerador carenado 

 
Otra característica destacable de los aerogeneradores de eje horizontal es su 
orientación, a barlovento o a sotavento (ver Figura 4). El rotor a barlovento se 
sitúa por delante de la torre y de la góndola, de esta forma se consigue captar 
el viento incidente sin perturbar. Se hace necesario disponer de sistemas de 
orientación que faciliten mantener el rotor correctamente alineado con el viento.  
 

 

Figura 4. De izquierda a derecha: rotor a barlovento y rotor a sotavento. 

 
El rotor a sotavento se sitúa por detrás de la torre y la góndola. Si el diseño es 
adecuado, el aerogenerador es capaz de alinearse por sí solo, una 
característica muy deseable. Sin embargo, el hecho de situarse por detrás de la 
góndola implica que las palas del rotor están sometidas a regímenes 
turbulentos que fatigan sus estructuras. 
 
Por su parte, en los rotores de eje vertical, los menos comunes, el eje del rotor 
se sitúa perpendicular al suelo. Por su configuración, el viento puede mover el 
aerogenerador independientemente de la dirección de incidencia, por lo que se 
hacen innecesarios sistemas de control de orientación. Los más destacados 
son los aerogeneradores del tipo Darrieus y Savonius. El principio de 
funcionamiento de estos generadores es distinto. Mientras que los generadores 
de tipo Darrieus aprovechan la fuerza de sustentación, los del tipo Savonius se 
mueven por la fuerza directa que ejerce el viento sobre las palas [1, 4]. Véase 
la Figura 5: 
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Figura 5. De izquierda a derecha: rotor Darrieus y rotor Savonius 

 

1.3. Principio de funcionamiento 

 
Una turbina eólica es un sistema diseñado para extraer energía cinética del 
aire. Siendo así, un flujo de aire que pasa a través de la superficie de un rotor 
cualquiera verá reducida su energía cinética y, por tanto, su velocidad. 
Suponiendo que este flujo de aire es un sistema aislado, con unos límites bien 
definidos y sin transferencias con el exterior (concepto de tubo de corriente), 
podría plantearse el problema como se puede ver en la Figura 6 [1-4]. 
 

 

Figura 6. Comportamiento del flujo de aire que atraviesa un aerogenerador 

 
Bajo estas suposiciones, el flujo másico a ambos lados del aerogenerador es el 
mismo. Debido a que la masa de aire pierde velocidad en su viaje a través del 
rotor, la presión a sotavento del rotor aumentará y por tanto el volumen en esta 
zona, para el flujo másico constante, se expandirá.  
 
Las áreas de las secciones transversales del tubo de corriente a lado y lado del 
rotor serán distintas, pero el flujo másico en ambos casos debe ser el mismo, 
por la ecuación de continuidad. Teniendo en cuenta que la masa de aire que 
pasa, por unidad de tiempo por una sección transversal del tubo de corriente es 

, donde  es la densidad del aire, A, el área de la sección transversal y 
U, la velocidad del flujo que la atraviesa, deberá cumplirse, tal como se ha 
encontrado en [1, 3, 4], que: 

                  
 

Donde ∞ se refiere a las condiciones del flujo sin alterar, d, a las del flujo en el 
disco del rotor y s, a las del flujo a sotavento.  
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Es fundamental considerar la reducción de velocidad que sufre el flujo de aire 
antes de llegar a la turbina y que está causado por la mera presencia de ésta. 

Esta reducción en el flujo libre se presenta como , donde a es el factor de 
interferencia o de inducción axial [3]. Por tanto, teniendo en cuenta esta 
reducción, la velocidad del flujo que incide sobre el área del rotor es: 
 

                   
 

Por otra parte, como ya se ha comentado, el aire que pasa a través del disco 
sufre un cambio en su velocidad, que básicamente será la diferencia entre la 

velocidad antes de atravesar el disco y después ( ). Este cambio 
supondrá a su vez una variación de la cantidad de movimiento del aire y una 
fuerza ejercida sobre el rotor de: 
 

              =                   
 

Esta fuerza está producida por el cambio de presiones a ambos lados del rotor, 
por lo que también puede expresarse como: 
 

  
 

 
      

    
   

 
Al final, la velocidad del flujo a sotavento del plano del rotor es: 
 

            
 

Sustituyendo el valor de , encontramos la fuerza en el rotor: 
 

         
        

 
Y como esta fuerza se está ejerciendo sobre el rotor, la potencia que se estará 
ejerciendo dependerá de la velocidad del flujo en el mismo: 
 

             
         

 
Derivando la potencia respecto al factor de inducción e igualando a cero [1], 
resulta que la máxima potencia se da para un factor de 1/3, y su valor será: 
 

             
  

  

  
  

 
Este será el valor máximo de la potencia que podrá extraer un rotor de un flujo 
de aire que lo atraviese, y es un 59,3% de la potencia cinética del aire. Este 
valor es el conocido como “límite de Betz” [1-4]. 
 
Para caracterizar el comportamiento de las turbinas de viento, suele hacerse 
uso de tres parámetros adimensionales: el coeficiente de potencia (Cp), el 
coeficiente de empuje (Ct) y el coeficiente de par (Cq), [1, 3, 4], dónde: 
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En todos los casos, los denominadores son los valores de potencia, empuje y 
par disponibles en el aire suponiendo la no-presencia del rotor.  
 
De entre los tres parámetros, destaca el coeficiente de potencia que, de alguna 
forma, es el indicador del rendimiento del rotor. Si atendemos a su naturaleza, 
presenta la relación de la potencia extraída del aire frente a la potencia cinética 
de éste, con lo cual, es un buen representante del porcentaje de energía 
cinética que extrae el rotor y que se transforma en potencia mecánica en su 
eje. Debido al límite de Betz, el Cp a su vez nunca podrá ser superior a 0,593. 
En la Figura 7 puede observarse el coeficiente de potencia de un rotor en 
función del coeficiente de velocidad específica λ, que es la relación entre la 
velocidad de rotación de las palas y el aire incidente [3]: 

 

Figura 7. Coeficiente de potencia de un rotor en función del coeficiente de velocidad 

 
La manera más común de presentar las prestaciones de un aerogenerador es 
mediante su curva de potencia (ver Figura 8), que muestra las potencias 
proporcionadas por éste a cada velocidad de viento [1]: 
 

 

Figura 8. Curva de potencia de un aerogenerador  
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Tras repasar los principios necesarios para cuantificar la energía extraída del 
aire por parte del rotor, así como los coeficientes destacables, se explica 
seguidamente cómo el rotor es capaz de extraer esta energía con el uso de las 
palas. Los parámetros de diseño fundamentales son el perfil característico de 
las secciones de las palas, conocido como perfil aerodinámico o perfil alar, y el 
ángulo con que el viento incide en ellos [1, 3, 4]. Un ejemplo de perfil alar es el 
de la Figura 9: 
 

 

Figura 9. Esquema de perfil alar 

 
La forma del perfil alar provoca que, al incidir un flujo de aire sobre él, se 
produzca una diferencia de presiones entre el intradós y el extradós. Esta 
diferencia de presiones produce una fuerza sobre el perfil. La fuerza 
aerodinámica resultante puede dividirse en dos componentes, la sustentación 
(Lift) y la resistencia aerodinámica (Drag). Como se observa en la Figura 10, la 
sustentación es perpendicular a la dirección del viento incidente mientras que la 
resistencia tiene la misma dirección que éste, oponiéndose al movimiento del 
perfil alar [1, 3, 4].  
 

 

Figura 10. Presiones actuando sobre un perfil alar y fuerzas generadas 

 
Para caracterizar el ala, se hace uso de los coeficientes de sustentación CL y 
de resistencia aerodinámica CD, [1,4]: 
 

   
 

 
     

              
 

 
     

 

 
Una buena forma de caracterizar qué fuerzas aparecerán en el perfil, es 
representar ambos coeficientes en función del ángulo de ataque (ver Figura 
11). Así, para cada ángulo de ataque, y sabiendo la superficie útil, la densidad 
y la velocidad del fluido podremos determinar ambos componentes de la 
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fuerza. En el caso de los aerogeneradores, mediante un diseño de palas 
concreto trabajando a ángulos de ataque determinados, puede aprovecharse la 
fuerza que el viento genera en ellas para mover el rotor. 
 

 

Figura 11. Coeficiente de sustentación (azul) y del coeficiente de resistencia 
aerodinámica (rojo) en función del ángulo de ataque del perfil 

 

1.4. El aerogenerador IT-PE-100 

 
El aerogenerador objeto de este estudio es un IT-PE-100, que fue desarrollado 
por la empresa Soluciones Prácticas – ITDG para su instalación en zonas 
rurales aisladas del Perú, donde su implantación es una realidad a día de hoy. 
Se trata de un generador muy simple, con una estructura sencilla y cuyo 
proceso de fabricación es francamente asequible, como puede verse en la 
Figura 12. Todo ello pensado para su posible instalación sin problemas y 
funcionamiento durante largo tiempo en zonas poco desarrolladas y recónditas 
[5, 6]. 
 

 

Figura 12. Modelo tridimensional del IT-PE-100 

 
Nos encontramos con un rotor de eje horizontal y a barlovento. El rotor está 
compuesto por tres palas pequeñas sujetas por un buje, con un diámetro total 
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de 1,7 m. Las palas no son uniformes a lo largo de su envergadura y están 
caracterizadas en su sección por un perfil NACA 4412. La gran mayoría de los 
componentes del rotor están realizados en fibra de vidrio. Esto les otorga un 
peso muy reducido junto con unas buenas propiedades estructurales [7]. 
 
La naturaleza del rotor, de palas cortas y ligeras, implica unas velocidades de 
trabajo elevadas, como poco de unas 100 rpm. A su vez, esta característica 
hace que pueda conectarse el eje del rotor al eje del generador de forma 
directa, es decir, ambos giran solidariamente [5-8]. Esta es una gran ventaja 
puesto que hace que sea innecesario disponer de un sistema de transmisión 
pesado que, a menores velocidades de trabajo, sería indispensable. 
 
El grupo generador-rotor está firmemente sujeto a la góndola, una pieza 
reforzada de acero estructural, de forma cilíndrica e insertada en el extremo 
superior de la torre. La góndola permite la rotación libre del conjunto generador-
rotor entorno a su eje vertical, es decir, su ángulo de guiñada tiene un recorrido 
de 360º, cosa que facilita la alineación del conjunto con el viento incidente sea 
cual sea su dirección. Véase la Figura 13 con la representación tridimensional 
de la góndola: 
 

 

Figura 13. Góndola del IT-PE-100 procesada mediante ordenador 

 
Por otra parte, la estructura de la góndola alberga también una sujeción para la 
cola que, a su vez y análogamente, tiene libertad rotacional para alinearse con 
el viento. Está representada en la Figura 14: 
 

 

Figura 14. Cola del IT-PE-100 procesada mediante ordenador 

 
Por último, la estructura consta de una torre de acero cilíndrica y de ocho 
metros de altura que sostendrá el aerogenerador a esta altura deseada. La 
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estructura está firmemente sujeta en su emplazamiento por varios cables de 
arrostramiento que impedirían un hipotético balanceo excesivo. 
 
La empresa que desarrolló el aerogenerador tuvo en cuenta las características 
de las velocidades de viento en Perú. Las condiciones existentes, como se verá 
más adelante, invitaron a la creación de un aerogenerador capaz de trabajar a 
bajas velocidades de viento. Para ello, el IT-PE-100 hace uso de un generador 
de imanes permanentes de neodimio. En la Figura 15,  extraída de [8], puede 
verse una representación esquemática del sistema eléctrico. 
 

 

Figura 15. Sistema eléctrico. Generador y conexiones 

 
Con esta estructura, el IT-PE-100 ofrece potencias que rondan los 100W, 
suficiente para dar un primer paso en la electrificación en zonas rurales [5-8]. 
Sus especificaciones técnicas se verán reflejadas a lo largo de este estudio y, 
por tanto, no se exponen aquí. 
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CAPÍTULO 2. ESTUDIO DE VIENTOS 
 
Para estudiar la influencia de otras variables en el funcionamiento del 
aerogenerador, es indispensable realizar un estudio previo exhaustivo de las 
características del viento en los emplazamientos susceptibles de acogerlo. La 
adecuación de los resultados que puedan obtenerse de la simulación depende 
en gran medida de un correcto estudio de vientos. Para ello es necesario tener 
en cuenta dos puntos esenciales: el primero, cuál es el emplazamiento de los 
aerogeneradores; el segundo, determinar los valores representativos del viento 
y entender cómo se utilizan en las simulaciones. 
 

2.1. Emplazamiento del IT-PE-100 

 
Las situaciones geográficas a estudiar se han elegido pensando en las 
posibilidades que podría ofrecer el IT-PE-100 a los habitantes locales. El IT-PE-
100 es un aerogenerador diseñado para ser instalado en zonas rurales de Perú 
y, en consecuencia, el estudio que aquí se presenta debía contener datos de 
viento de estas zonas. Por otro lado, en el marco del proyecto de construcción 
de una escuela en Kotédougou (Burkina Faso), que coordina la asociación para 
el desarrollo CAT SYA, se decidió incluir este emplazamiento en la búsqueda. 
 
Se debe tener muy en cuenta que el proceso de búsqueda de datos de vientos 
puede variar radicalmente en función del emplazamiento que se estudie. Se 
puede oscilar entre una búsqueda de pocos minutos en casos de países 
desarrollados, donde se dispone de servicios nacionales de meteorología con 
completísimas bases de datos, hasta varios meses en casos de países en vías 
desarrollo. Está de más decir que los dos casos mencionados corresponden a 
países en vías de desarrollo. 
 
La situación en Burkina Faso es muy precaria. Como uno de los países más 
pobres, sus servicios de meteorología son prácticamente inexistentes y, por 
tanto, los datos de vientos imposibles de encontrar. En los más de dos meses 
que duró la búsqueda, apenas si aparecieron rastros de algún dato 
meteorológico y mucho menos bases de datos ordenadas. Como último 
recurso se intentó conseguir datos a partir de servicios meteorológicos de 
países colindantes pero, en el mejor de los casos, sólo pudo encontrarse 
servidores de internet inutilizados.  
 
Ante las malas perspectivas para encontrar información útil, se acordó limitar el 
estudio de vientos al caso de Perú, donde ya se están instalando estos 
aerogeneradores. La situación en Perú es un tanto especial: el gobierno 
dispone de un servicio de meteorología plenamente funcional y con una buena 
cantidad de estaciones meteorológicas por toda la geografía del país. Los 
últimos estudios en la región, como por ejemplo la creación del Atlas Eólico del 
Perú, donde se hace uso de supercomputadores y de tecnologías de 
vanguardia, hacen patente el interés creciente en los estudios meteorológicos y 
climatológicos de la región.  



18                                                 Parametric study of performance of a mini-wind turbine for energy supply in rural areas 

 

 
Sin embargo, la fuerte inversión en el sector está sufragada casi en su totalidad 
por capital privado. Esto dificulta enormemente la obtención de bases de datos, 
que quedan reservadas para el uso particular de las empresas. Este es el caso 
de CORPAC, la empresa encargada de la gestión de los aeropuertos. 
CORPAC es la concesionaria de los aeropuertos comerciales peruanos y, por 
consiguiente, de todas las estaciones meteorológicas de éstos, las únicas que 
toman datos fiables de intensidades y direcciones de viento. 
 
En cuanto al servicio público, las únicas bases de datos accesibles son las 
pertenecientes al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
Puede accederse a ellas on-line, pero su presentación es bastante 
rudimentaria. Los datos presentes en el site no están sujetos a ningún tipo de 
control de calidad, los valores de direcciones de vientos están representados 
según los puntos cardinales (son poco precisos) y falta una notable cantidad de 
datos. Como colofón, los datos tabulados solo pueden extraerse de la web 
manualmente y uno a uno, lo que dificulta enormemente su recopilación. De los 
ocho intentos de contactar con el servicio ninguno fue respondido con 
diligencia. Por todo ello, hubo que optar por intentar obtener datos que no 
tuvieran relación alguna con las autoridades de Perú.  
 

 Bases de datos del NOAA: 
 
La primera fuente aceptable se encontró en una base de datos recóndita, 
colgada en un servidor del National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA), la agencia científica estadounidense para el estudio de las 
condiciones atmosféricas y oceánicas. Los archivos que allí se encontraron 
contenían datos climatológicos anuales de 25 situaciones en todo Perú.  
 
Cada archivo está nombrado según un identificador. Mediante los metadatos 
que se adjuntan en los servidores, puede situarse cada estación, su nombre, su 
altitud, sus coordenadas y la franja de años con datos que contiene. Estos 
archivos contienen tomas de datos horarias, al menos durante dos años. Las 
intensidades de vientos tienen una precisión de 0,1 m/s y las direcciones de 
viento de 10º. En una primera criba, se tomaron diez años de datos de las 25 
estaciones. Se registró la situación de cada una de ellas, y se trasladaron sus 
datos a una hoja de cálculo para facilitar su tratamiento.  
 
Por último, hubo que subsanar los datos defectuosos en las hojas de cálculo. 
La solución que se tomó a la hora de corregir datos incorrectos o inexistentes 
fue sustituirlos por los datos del mismo día y mes, pero del año anterior.  
 

 Bases de datos del GRECDH: 
 
Gracias al Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà 
(GRECDH) se pudieron obtener datos de primera mano sobre lugares donde la 
instalación de micro-aerogeneradores cobra realmente sentido. Estos datos 
contenían información precisa sobre los vientos en la región del Alto Perú. En 
concreto se presentaban en hojas de cálculo con tomas de intensidades y 
direcciones cada diez minutos y a lo largo de un año.  
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No hay que obviar que el estándar internacional para diseño de turbinas de 
viento pequeñas, IEC 61400-2 “Wind turbines-Part 2: Design requirements for 
small wind turbines”, presenta sus recomendaciones a partir de datos tomados 
cada diez minutos. Esta frecuencia de toma de datos resultará especialmente 
crítica en casos de estudios estructurales en los que se tenga en cuenta 
posibles ráfagas de viento, como se ve en el apartado 3.2.3. 
 
La adecuación de estas bases de datos, en cuanto a la situación de las 
estaciones y en cuanto a la frecuencia de toma de datos, junto con el trabajo de 
control de calidad, con apenas errores o falta de datos, son las causas de que 
sean estas últimas hojas de cálculo las que se han usado en las simulaciones. 
 

2.2. Procesado de los datos de viento de Perú 

 
En base a lo expuesto en el apartado anterior, se hace uso de una base de 
datos con las características del viento en la región del Alto Perú, a lo largo de 
un año, con tomas de muestras cada diez minutos. Estos datos han sido objeto 
de un estudio exhaustivo para obtener archivos de vientos con intensidades y 
direcciones de los mismos, válidos como inputs para el software de simulación. 
En la Tabla 1 se puede observar un fragmento de las bases de datos, el 
perteneciente a abril de 2008. De izquierda a derecha, se observan las 
columnas con la fecha y hora de la toma de datos, la velocidad del viento, la 
desviación estándar de la toma de vientos y la dirección del viento. 
 

Fecha y hora Velocidad de viento Desviación estándar  Dirección de viento 

04/01/2008 0:00 6,5 0,79 293 

04/01/2008 0:10 7,2 0,88 293 

04/01/2008 0:20 7 0,91 315 

04/01/2008 0:30 6,7 0,72 315 

04/01/2008 0:40 6,9 0,81 293 

04/01/2008 0:50 6,8 0,86 293 

04/01/2008 1:00 7,3 0,72 293 

04/01/2008 1:10 7,3 0,86 293 

04/01/2008 1:20 8,1 0,86 293 

04/01/2008 1:30 7,5 0,88 293 

04/01/2008 1:40 8,9 1,08 293 

04/01/2008 1:50 7,9 1 293 

04/01/2008 2:00 8 1,05 293 

04/01/2008 2:10 8,1 0,98 293 

Tabla 1. Muestra de la base de datos. Abril 2008 

 
El primer parámetro que se ha estudiado es la dirección del viento. Para cada 
mes, desde Noviembre de 2007 hasta Octubre de 2008, se ha tomado nota del 
número de cuentas registradas en cada dirección de viento, para obtener 
gráficos como el de la Figura 16, que ilustran las direcciones dominantes. 
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Figura 16. Direcciones dominantes del viento 

 
Sin embargo, el parámetro fundamental del viento para este estudio es su 
intensidad. Teniendo en cuenta las características del aerogenerador y 
haciendo uso de los datos de intensidades de viento, se podrá determinar, por 
ejemplo, las rpm del aerogenerador, qué potencia ofrecerá o cuántos días a lo 
largo del año será realmente útil. En el estudio de las intensidades de viento, se 
ha realizado, para cada mes, un recuento de datos que proporcionase una idea 
de los valores predominantes (ver ejemplo en la Tabla 2). 
 

Velocidad Cuentas 

0-1 m/s 1021 

1-2 m/s 530 

2-3 m/s 497 

3-4 m/s 399 

4-5 m/s 262 

5-6 m/s 199 

6-7 m/s 111 

7-8 m/s 65 

8-9 m/s 37 

9-10 m/s 26 

10-11 m/s 21 

11-12 m/s 15 

12-13 m/s 6 

13-14 m/s 4 

>14m/s 3 

Tabla 2. Número de muestras de velocidades de viento. Noviembre 2007 
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Se calculó la media mensual de los máximos diarios, la desviación típica 
mensual y la media absoluta del mes. En la Tabla 3 se puede ver un ejemplo. 
 

Media Máximos diarios 6,43 m/s 

Desviación típica 2,4 m/s 

Media mensual absoluta 2 m/s 

Tabla 3. Media mensual de máximos, desviación típica mensual, media mensual 
absoluta, para el mes de noviembre de 2007 

 
Los datos presentados en la Tabla 3 se han calculado como información 
complementaria, pero no son relevantes estadísticamente por el corto período 
de tiempo considerado. Aun así, se ha creído oportuno informar sobre el 
trabajo realizado. Para tomar valores representativos estadísticamente hubo 
que considerar los valores de todo el año. De esta forma, se creó una última 
base de datos, con todos los datos conjuntos de intensidades desde el día 10 
de Noviembre de 2007 hasta el 19 de Octubre de 2008. Véase la Tabla 4:  
 

Fecha y hora Velocidad de viento (m/s) 

11/10/2007 13:00 1,3 

11/10/2007 13:10 2,9 

11/10/2007 13:20 2,9 

11/10/2007 13:30 3,9 

11/10/2007 13:40 3,9 

11/10/2007 13:50 3,4 

11/10/2007 14:00 3,2 

11/10/2007 14:10 3,1 

11/10/2007 14:20 2,2 

11/10/2007 14:30 2,5 

Tabla 4. Muestra base de datos anual. Datos conjuntos 

 
Así, haciendo uso de una base de datos anuales, se pudieron obtener los 
máximos registrados cada día del año, para luego promediarlos. La media de 
los máximos diarios sí es un valor estadísticamente válido que nos da una idea 
de cuáles serán los vientos máximos a los que se enfrentará el aerogenerador 
con más asiduidad, despreciando máximos anuales o mensuales absolutos. La 
media de los máximos diarios encontrada en el estudio es de 7.44 m/s. 
 
Por otra parte, se acordó determinar el límite para los vientos extremos. En 
este caso se asumió como viento extremo todo aquel que se encontrase al 
menos una desviación estándar por encima de la media absoluta. Por tanto, se 
hizo necesario conocer ambos valores, media absoluta y desviación estándar 
(ver Tabla 5). 
 

Media vientos anuales 3,63 m/s 

Desviación típica 2,78 m/s 

Límite vientos extremos 6,42 m/s 

Tabla 5. Media anual, desviación típica, límite de vientos extremos
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CAPÍTULO 3. MODELIZACIÓN DEL IT-PE-100 
 
En el trabajo, se ha hecho uso de una dupla de simuladores llamados FAST y 
Aerodyn. Era la primera vez que se hacía uso de estos programas, por lo que 
el proceso de aprendizaje ha sido parte fundamental de este proyecto. 
 
FAST es un simulador aeroelástico de código abierto capaz de calcular las 
cargas estructurales presentes en el funcionamiento de turbinas de viento de 
dos y tres aspas. FAST tiene la particularidad de albergar en sus librerías una 
interfaz con un segundo programa llamado Aerodyn. Este segundo código nos 
ofrece la posibilidad de calcular las cargas aerodinámicas que afectarán a 
nuestro aerogenerador. Cualquier usuario que quiera hacer uso de Aerodyn se 
percatará de que el software no es capaz de trabajar como un código 
independiente: necesita de un programa de apoyo.  
 
Existen varios software compatibles, pero en la gran mayoría de casos se hace 
indispensable disponer de una serie de subrutinas que relacionen ambos 
códigos. Sin embargo, en el caso de este estudio, haciendo uso conjunto de 
FAST y Aerodyn, no será necesario ningún set de subrutinas, puesto que el 
plug-in Aerodyn está perfectamente integrado en FAST, es decir, a efectos 
prácticos, el usuario está haciendo uso de una sola aplicación.  
 
Como puede observarse en la Figura 17, a partir de las condiciones de nuestro 
problema y de las propiedades del sistema a estudiar deberán generarse los 
archivos de entrada para ambos software. Nótese que las propiedades del 
sistema no son más que el conjunto aunado de las características del 
aerogenerador y del viento incidente. 
 

 

Figura 17. Esquema funcionamiento FAST y Aerodyn 

 
A lo largo de este capítulo, se describen las características de cada uno de los 
archivos que se van a utilizar para las simulaciones (por ejemplo, los inputs de 
FAST y Aerodyn) y se expone el proceso mediante el cual se ha plasmado en 
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estos archivos la naturaleza del problema a estudiar (por ejemplo, qué 
parámetros hay que introducir en estos inputs y de qué manera se hace). En la 
Figura 18 se puede observar gráficamente cuáles son estos archivos de 
entrada y cómo se interrelacionan. 
 

 

Figura 18. Esquema de la distribución de archivos en los simuladores 

 

3.1. FAST 

 
Los archivos de entrada de FAST son los encargados de definir las 
propiedades estructurales del modelo. Como se puede ver en la Figura 18, 
existen cinco archivos representativos.  
 
El archivo principal presenta la información general para el funcionamiento del 
aerogenerador. Al mismo tiempo, quedan reflejados en él los archivos 
secundarios, con los datos específicos de palas, torre, plataforma y furling.  
 
FAST permite el uso de un tercer grupo de archivos pensados para definir 
rutinas más específicas dentro de la propia simulación. Estas rutinas 
caracterizan actuaciones del rotor, como pueden ser variaciones en el ángulo 
de las palas a lo largo de la simulación, la presencia de un freno en el eje, o un 
modelo de curva característica para el generador. En esta simulación se 
presenta el archivo “Speed vs Torque.dat” que define, precisamente, la curva 
característica del generador. 
. 

3.1.1. Archivo de entrada primario 

 
Como ya se ha mencionado, el archivo de entrada primario de FAST, con 
extensión “.fst”, es el archivo donde el usuario ha de definir los parámetros 
operacionales del modelo además de su geometría básica. Sin embargo, los 
datos estructurales de las palas, la torre, la plataforma y el furling, así como 
también de las características aerodinámicas, han de presentarse en archivos 
distintos. El archivo “.fst” interrelaciona a todos ellos. De esta forma, el usuario 
tendrá que indicar, en el archivo de entrada primario, el nombre y el path del 
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resto de archivos. En este mismo archivo se deberá especificar los parámetros 
de salida que se quieran obtener de la simulación. 
 
Al ejecutar el archivo primario, FAST ejecutará automáticamente el resto de 
archivos, como si de uno solo se tratara, tomando los datos necesarios de cada 
uno de ellos para obtener un único documento de salida con las salidas que se 
hayan requerido. En la Figura 19 se muestra el archivo primario de una de las 
simulaciones. 
 
 
FAST INPUT FILE 
FAST certification Test #17: FAST model of a SWRT 3-bladed upwind turbine.  
---------------------- SIMULATION CONTROL -------------------------------------- 

False Echo Echo input data to "echo.out" (flag) 

1 ADAMSPrep ADAMS preprocessor mode {1: Run FAST…} 

1 AnalMode Analysis mode {1:time-marching simulation, 2: periodic linearized model}  

3 NumBl Number of blades (-) 

20.0 TMax Total run time (s) 

0.0001 DT Integration time step (s) 

---------------------- TURBINE CONTROL ----------------------------------------- 

0 YCMode Yaw control mode {0: none, 1: user-defined from routine UserYawCont}  

9999.9 TYCOn Time to enable active yaw control (s) [unused when YCMode=0] 

0 PCMode Pitch control mode {0: none, 1: user-defined from routine PitchCntrl} (switch) 

9999.9 TPCOn Time to enable active pitch control (s) [unused when PCMode=0] 

2 VSContrl Variable-speed control mode { 2: user-defined from routine UserVSCont} 

9999.9 VS_RtGnSp Rated generator speed for simple variable-speed generator control (rpm)  

9999.9 VS_RtTq Rated generator torque/constant ... simple variable-speed generator control  

9999.9 VS_Rgn2K Generator torque constant ... simple variable-speed generator (N-m/rpm^2) 

9999.9 VS_SlPc Rated generator slip ...simple variable-speed generator control (%) 

1 GenModel Generator model {1: simple, 3: user-defined from routine UserGen} 

True GenTiStr Method to start the generator  

True GenTiStp Method to stop the generator  

9999.9 SpdGenOn Generator speed to turn on the generator for a startup (HSS speed) (rpm)  

0.0 TimGenOn Time to turn on the generator for a startup (s) [used only when GenTiStr=True] 

9999.9 TimGenOf Time to turn off the generator (s) [used only when GenTiStp=True] 

1 HSSBrMode HSS brake model {1: simple, 2: user-defined from routine UserHSSBr} (switch) 

9999.9 THSSBrDp time to initiate deployment of the HSS BRAKE (S) 

9999.9 TiDynBrk Time to initiate deployment of the dynamic generator brake  

9999.9 TTpBrDp(1) Time to initiate deployment of tip brake 1 (s) 

9999.9 TTpBrDp(2) Time to initiate deployment of tip brake 2 (s) 

9999.9 TTpBrDp(3) Time to initiate deployment of tip brake 3 (s) [unused for 2 blades] 

9999.9 TBDepISp(1) Deployment-initiation speed for the tip brake on blade 1 (rpm) 

9999.9 TBDepISp(2) Deployment-initiation speed for the tip brake on blade 2 (rpm) 

9999.9 TBDepISp(3) Deployment-initiation speed for the tip brake on blade 3 (rpm) 

9999.9 TYawManS time to start override YAW maneuver AND end standard YAW CONTROL (S) 

9999.9 TYawManE time at which override YAW maneuver reaches final YAW angle (S) 

0.0 NacYawF final YAW angle for YAW maneuvers (degrees) 

9999.9 TPitManS(1) Time to start pitch maneuver for blade 1 and end standard pitch control (s) 

9999.9 TPitManS(2) Time to start pitch maneuver for blade 2 and end standard pitch control (s) 

9999.9 TPitManS(3) Time to start pitch maneuver for blade 3 and end standard pitch control (s)  

9999.9 TPitManE(1) Time at which override pitch maneuver for blade 1 reaches final pitch (s) 

9999.9 TPitManE(2) Time at which override pitch maneuver for blade 2 reaches final pitch (s) 

9999.9 TPitManE(3) Time at which override pitch maneuver for blade 3 reaches final pitch (s) 

0.0 BlPitch(1) Blade 1 initial pitch (degrees) 

0.0 BlPitch(2) Blade 2 initial pitch (degrees) 

0.0 BlPitch(3) Blade 3 initial pitch (degrees) [unused for 2 blades] 

0.0 BlPitchF(1) Blade 1 final pitch for pitch maneuvers (degrees) 

0.0 BlPitchF(2) Blade 2 final pitch for pitch maneuvers (degrees) 

0.0 BlPitchF(3) Blade 3 final pitch for pitch maneuvers (degrees) [unused for 2 blades] 

---------------------- ENVIRONMENTAL CONDITIONS -------------------------------- 

9.81 Gravity  Gravitational acceleration (m/s^2) 

---------------------- FEATURE FLAGS ------------------------------------------- 

True FlapDOF1  First flapwise BLADE mode DOF (flag) 

True FlapDOF2 Second flapwise BLADE mode DOF (flag) 

True EdgeDOF First edgewise BLADE mode DOF (flag) 

False TeetDOF Rotor-teeter DOF (flag) [unused for 3 blades] 

False DrTrDOF DRIVETRAIN rotational-flexibility DOF (flag) 

True GenDOF GENERATOR DOF (flag) 
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false YawDOF YAW DOF (flag) 

False TwFADOF1 First fore-aft TOWER bending-mode DOF (flag) 

False TwFADOF2 Second fore-aft TOWER bending-mode DOF (flag) 

False TwSSDOF1 First side-to-side TOWER bending-mode DOF (flag) 

False TwSSDOF2 Second side-to-side TOWER bending-mode DOF (flag) 

True CompAero Compute Aerodynamic forces (flag) 

False CompNoise Compute Aerodynamic NOISE (flag) 

---------------------- INITIAL CONDITIONS -------------------------------------- 

CURRENTLY IGNORED  

---------------------- TURBINE CONFIGURATION ----------------------------------- 

0.9 TipRad The distance from the rotor apex to the blade tip (meters) 

0.15 HubRad The distance from the rotor apex to the blade root (meters) 

1 PSpnElN Innermost blade element which is still part of the pitchable portion of the blade 

0.0 UndSling Undersling length [distance from teeter pin to the rotor apex] (meters) 

0.1324 HubCM Distance from rotor apex to hub mass [positive downwind] (meters) 

-0.170 OverHang 
Distance from yaw axis to rotor apex [3 blades] or teeter pin [2 blades] 
(meters) 

0.183 NacCMxn Downwind distance from the tower-top to the nacelle CM (meters) 

0.0 NacCMyn Lateral distance from the tower-top to the nacelle CM (meters) 

0.0405 NacCMzn Vertical distance from the tower-top to the nacelle CM (meters) 

8.0 TowerHt Height of tower above ground level [onshore] or MSL [offshore] (meters) 

0.155 Twr2Shft Vertical distance from the tower-top to the rotor shaft (meters) 

0.0 TwrRBHt Tower rigid base height (meters) 

0.0 ShftTilt Rotor shaft tilt angle (degrees). Negative for an upwind rotor. 

0.0 Delta3 Delta-3 angle for teetering rotors (degrees) [unused for 3 blades] 

5.5 PreCone(1) Blade 1 cone angle (degrees) 

5.5 PreCone(2) Blade 2 cone angle (degrees) 

5.5 PreCone(3) Blade 3 cone angle (degrees) [unused for 2 blades] 

0.0 AzimB1Up Azimuth value to use for I/O when blade 1 points up (degrees) 

---------------------- MASS AND INERTIA ---------------------------------------- 

0.0 YawBrMass Yaw bearing mass (kg) 

1.49 NacMass Nacelle mass (kg) 

0.46 HubMass Hub mass (kg) 

0.0 TipMass(1) Tip-brake mass, blade 1 (kg) 

0.0 TipMass(2) Tip-brake mass, blade 2 (kg) 

0.0 TipMass(3) Tip-brake mass, blade 3 (kg) [unused for 2 blades] 

0.05 NacYIner Nacelle inertia about yaw axis (kg m^2) 

0.0 GenIner Generator inertia about HSS (kg m^2) 

0.0 HubIner Hub inertia about rotor axis [3 blades] or teeter axis [2 blades] (kg m^2) 

---------------------- DRIVETRAIN ---------------------------------------------- 

CURRENTLY IGNORED   

---------------------- SIMPLE INDUCTION GENERATOR ------------------------------ 

CURRENTLY IGNORED   

---------------------- THEVENIN-EQUIVALENT INDUCTION GENERATOR ----------------- 

CURRENTLY IGNORED   

---------------------- PLATFORM ------------------------------------------------ 

CURRENTLY IGNORED   

---------------------- TOWER --------------------------------------------------- 

10 TwrNodes Number of tower nodes used for analysis (-) 

"SWRT_Tower.dat" TwrFile  Name of file containing tower properties (quoted string) 

---------------------- NACELLE-YAW --------------------------------------------- 

0.0 YawSpr Nacelle-yaw spring constant (N-m/rad) 

0.0 YawDamp Nacelle-yaw damping constant (N-m/(rad/s)) 

0.0 YawNeut Neutral yaw position--yaw spring force is zero at this yaw (degrees) 

---------------------- FURLING ------------------------------------------------- 

True Furling Read in additional model properties for furling turbine (flag) 

SWRT_Furl.dat FurlFile Name of file containing furling properties (quoted string)  

---------------------- ROTOR-TEETER -------------------------------------------- 

CURRENTLY IGNORED   

---------------------- TIP-BRAKE ----------------------------------------------- 

CURRENTLY IGNORED   

---------------------- BLADE --------------------------------------------------- 

"SWRT_Blade.dat" BldFile(1) Name of file containing properties for blade 1 (quoted string) 

"SWRT_Blade.dat" BldFile(2) Name of file containing properties for blade 2 (quoted string) 

"SWRT_Blade.dat" BldFile(3) Name of file containing properties for blade 3 (quoted string)  

---------------------- AERODYN ------------------------------------------------- 

Test17_AD.ipt ADFile Name of file containing Aerodyn input parameters (quoted string) 

---------------------- NOISE --------------------------------------------------- 

CURRENTLY IGNORED   

---------------------- ADAMS --------------------------------------------------- 

CURRENTLY IGNORED   
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---------------------- LINEARIZATION CONTROL ----------------------------------- 

CURRENTLY IGNORED   

---------------------- OUTPUT -------------------------------------------------- 

True SumPrint Print summary data to "<RootName>.fsm" (flag) 

True TabDelim Generate a tab-delimited tabular output file. (flag) 

"ES10.3E2" OutFmt Format used for tabular output except time.  

10.0 TStart Time to begin tabular output (s) 

8 DecFact Decimation factor for tabular output {1: output every time step} (-) 

1.0 SttsTime Amount of time between screen status messages (sec) 

0.0 NcIMUxn Downwind distance from the tower-top to the nacelle IMU (meters) 

0.0 NcIMUyn Lateral distance from the tower-top to the nacelle IMU (meters) 

0.0 NcIMUzn Vertical distance from the tower-top to the nacelle IMU (meters) 

0.1 ShftGagL Distance from rotor apex [3 blades] 

0 NTwGages Number of tower nodes that have strain gages for output [0 to 9] (-) 

0 TwrGagNd List of tower nodes that have strain gages [1 to TwrNodes] (-)  

0 NBlGages Number of blade nodes that have strain gages for output [0 to 9] (-) 

0 BldGagNd List of blade nodes that have strain gages [1 to BldNodes] (-)  

  OutList    The next line(s) contains a list of output parameters. 

TotWindV, HorWindV, HorWndDir 
TailFurl, TailFurlV, TailFurlA  
LSSGagVxa, HSShftV     
LSShftFxa, RotPwr, RotCq, RotCp, RotCt 
GenPwr, GenCp 

END of FAST input file (the word "END" must appear in the first 3 columns of this last line). 

Figura 19. Archivo principal de FAST 

 
En la estructura del fichero puede diferenciarse tres grandes apartados (ver las 
separaciones indicadas con líneas rojas). En el primer apartado encontramos 
los controles para la simulación, las actuaciones del aerogenerador y para las 
condiciones externas, también los flags de activación de grados de libertad y 
las condiciones iniciales. En el segundo apartado nos topamos con las 
características propiamente estructurales de la turbina, esto es: distancias entre 
componentes y ángulos, masas e inercias característicos. En el último apartado 
se incluyen los paths de los archivos secundarios, torre, furling, palas y la 
entrada de Aerodyn. Después de determinar las direcciones lógicas de estos 
archivos secundarios se definen las características de las salidas de la 
simulación. 
 

 Caso del IT-PE-100: 
 
Nada más tomar el archivo, se hace necesario cambiar algunos de los 
parámetros de control de simulación. El número de palas y el tiempo de 
simulación no presentan más complicaciones, no siendo así para el tiempo de 
integración. En función del problema que se estudie, de las características del 
aerogenerador y del viento, habrá que encontrar un tiempo de integración 
adecuado. En FAST, este es un parámetro especialmente problemático, ya que 
un pequeño cambio en cualquier otra variable, puede obligar a disminuir este 
tiempo de integración. En algunas fuentes de consulta se relaciona el tiempo 
de integración con las revoluciones de las palas, pero a la práctica el único 
método que realmente funciona es la prueba y error. Cuánto más pequeño el 
tiempo de integración, más cálculos por unidad de tiempo (y más lentas son las 
simulaciones). 
 
El siguiente apartado en ver alteradas sus variables es el de control de 
actuaciones (Turbine Control). En este apartado se decide qué actuaciones del 
aerogenerador se activarán. De esta forma se podrá definir, por ejemplo, un 
hipotético movimiento de guiñada, o un sistema que controle el ángulo de las 
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palas. El cambio más importante que se ha realizado en este estudio dentro de 
este apartado de control de actuaciones, corresponde a la definición del control 
de velocidad. Véase VSControl. Mediante esta variable, se han podido definir 
con exactitud las características del generador eléctrico. Seleccionando la 
opción 2, se permite que el usuario entre la curva característica del generador 
para ser usada en FAST. Así, queda definida una tabla donde se encontrará, 
para cada valor de rpm, el torque necesario para mover el generador. 
Seleccionar esta opción, supone crear un archivo que contenga esta curva 
característica (Speed vs torque). Su generación se explica en profundidad en el 
apartado 3.1.5. 
 
En este apartado puede manipularse también el ángulo de paso de las palas, 
BlPitch (i). Esto es, desalinear los ángulos que forman todas las cuerdas de la 
pala respecto al plano del rotor. Téngase en cuenta, que el pitch supone mover 
la pala a partir de su ángulo de configuración original (que se definirá en la 
apartado 3.2.1), no respecto a 0º. De esta forma, si tenemos una primera 
sección de la pala con un ángulo de ataque de 14,5º y una segunda sección 
con 13º, variar el pitch 2º positivamente supondrá trabajar con 16,5º y 15º 
respectivamente. Véase la Figura 20.  
 
El siguiente punto del archivo principal contiene flags de activación. 
Básicamente habrá que decidir qué grados de libertad tendrá la simulación. En 
el caso de la simulación que aquí se realiza, se han dado grados de libertad 
para los modos de oscilación de la pala, para el generador y para los cálculos 
aerodinámicos. Préstese especial atención al parámetro de la guiñada, 
YawDOF, que aparece desactivado. Puede parecer una contradicción con lo 
expuesto en la introducción del IT-PE-100, donde se presenta, entre otras 
características, la posibilidad de que el aerogenerador rote libremente sobre su 
propio eje: un ángulo de guiñada fijo imposibilita este movimiento. Lo que aquí 
se pretende es poder observar cuál es el rendimiento del aerogenerador con 
diferentes ángulos de incidencia del viento, con una guiñada libre, el generador 
siempre se alinea con el viento y no puede estudiarse un caso distinto. Por 
tanto, la solución que se ha acordado ha sido fijar el ángulo de guiñada y variar 
la incidencia del viento. 
 

 

Figura 20. Movimiento de pitching de la pala. 
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A continuación nos topamos con las características físicas del aerogenerador, 
reflejadas en los puntos Turbine Configuration y Mass and Inertia. Estos 
parámetros no presentan complicación alguna. La mayor parte del trabajo 
consiste en extraer masas, inercias, centros de masas y distancias entre 
puntos destacados de los componentes del aerogenerador. El proceso puede 
resultar laborioso, pero con ayuda de un programa de diseño asistido por 
ordenador y teniendo claro el significado de cada parámetro que se pide (ver 
referencia [9]), la generación de este apartado se reduce a una cuestión de 
extracción. De entre todas las variables hay que destacar TipRad, el radio del 
rotor. Obsérvese su valor de 0.9m que no concuerda con los 0.85m que figuran 
en el diseño del IT-PE-100 (con diámetro de 1.70m). Esta desviación está 
justificada por la forma que tienen FAST y Aerodyn de abordar los cálculos. Al 
introducir el archivo de Aerodyn, se hace necesario dividir la pala en secciones. 
Véase su construcción en 3.2.1. Siguiendo las instrucciones en los manuales 
[7, 8], se recomienda hacer uso de 15 secciones en total. El problema viene 
dado por la intolerancia que presenta el software para manejar cierta clase de 
números, el resultante de la división de 0.85 entre 15 es especialmente 
problemático por su periodicidad. La solución más factible fue aumentar el radio 
para conseguir una división exacta. Siguiendo con el desarrollo del archivo, se 
deben incluir las direcciones en memoria de los archivos secundarios, donde 
estarán representadas las características de la torre, las palas y el furling, así 
como también la dirección del archivo principal de Aerodyn. Por último, se han 
seleccionado las salidas que quieren obtenerse de la simulación. Los 
resultados de las simulaciones se discutirán en el próximo capítulo, por lo que 
no se hará mayor hincapié sobre las salidas aquí. 
. 

3.1.2. Archivo de entrada de torre 

 
El archivo de entrada de la torre consiste básicamente en una tabulación de los 
datos estructurales de la torre para cada punto de referencia definido.  
 
Estos datos que serían útiles en caso de utilizar una torre flexible: en este 
estudio se ha hecho uso de una torre infinitamente rígida y por tanto se 
presentará su naturaleza en el Apéndice A como añadido para futuros estudios. 

3.1.3. Archivo de entrada de palas 

 
De la misma forma que se necesitaría un archivo con las características de la 
torre en caso de considerarla flexible, en FAST es también necesario generar 
un archivo con todas las propiedades estructurales de la pala. En este caso, sí 
se ha generado y usado porque la pala se considera flexible. El archivo tiene 
dos partes: en la primera se ajustan los parámetros de la simulación, y en la 
segunda se presentan los datos estructurales de la pala. Véase la Figura 21: 
 

FAST INDIVIDUAL BLADE FILE 

IT-100 blade. May, 2011. Updated by C. Sanchez, May, 2011. 
---------------------- BLADE PARAMETERS ---------------------------------------- 

15 NBlInpSt Number of blade input stations (-) 

False CalcBMode Calculate blade mode shapes internally 

3.0 BldFlDmp(1) Blade flap mode #1 structural damping in percent of critical (%) 
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3.0 BldFlDmp(2) Blade flap mode #2 structural damping in percent of critical (%) 

5.0 BldEdDmp(1) Blade edge mode #1 structural damping in percent of critical (%) 

---------------------- BLADE ADJUSTMENT FACTORS --------------------------------  

1.0 FlStTunr(1) Blade flapwise modal stiffness tuner, 1st mode (-) 

1.0 FlStTunr(2) Blade flapwise modal stiffness tuner, 2nd mode (-) 

1.0 AdjBlMs Factor to adjust blade mass density (-) 

1.0 AdjFlSt Factor to adjust blade flap stiffness (-) 

1.0 AdjEdSt Factor to adjust blade edge stiffness (-) 

---------------------- DISTRIBUTED BLADE PROPERTIES ----------------------------  

BlFract AeroCent StrcTwst BMassDen FlpStff EdgStff 
(-) (-) (deg) (kg/m) (Nm^2) (Nm^2) 

0.0000 0.25 0.0 0.556 10746.00 453.600 

0.1330 0.25 0.0 0.654 14972.40 597.600 

0.1998 0.25 0.0 0.765 20480.40 784.800 

0.2664 0.25 0.0 0.891 27507.60 1044.00 

0.3330 0.25 0.0 1.030 36352.80 1368.00 

0.4000 0.25 0.0 1.180 47419.20 1771.20 

0.4660 0.25 0.0 1.340 61020.00 2260.80 

0.5328 0.25 0.0 1.520 77313.60 2836.80 

0.5994 0.25 0.0 1.700 96757.20 3520.80 

0.6660 0.25 0.0 1.880 119556.0 4320.00 

0.7320 0.25 0.0 2.080 145746.0 5263.20 

0.7992 0.25 0.0 2.280 176076.0 6364.80 

0.8658 0.25 0.0 2.490 211010.4 7689.60 

0.9333 0.25 0.0 2.720 251236.8 9273.60 

10.000 0.25 0.0 2.970 296949.6 11102.4 

---------------------- BLADE MODE SHAPES----------------------------------------  

2.572 BldFl1Sh(2)  Flap coeff of x^2   

-2.772 BldFl1Sh(3)   coeff of x^3   

1.551 BldFl1Sh(4)   coeff of x^4   

-0.330 BldFl1Sh(5)   coeff of x^5   

-0.021 BldFl1Sh(6)   coeff of x^6   

-9.847 BldFl2Sh(2) Flap coeff of x^2   

13.882 BldFl2Sh(3)  coeff of x^3   

9.529 BldFl2Sh(4)  coeff of x^4   

-19.873 BldFl2Sh(5)  coeff of x^5   

7.309 BldFl2Sh(6)  coeff of x^6   

1.617 BldEdgSh(2) Edge coeff of x^2   

-0.065 BldEdgSh(3)  coeff of x^3   

-1.424 BldEdgSh(4)  coeff of x^4   

1.201 BldEdgSh(5)  coeff of x^5   

-0.329 BldEdgSh(6)  coeff of x^6     

Figura 21. Archivo de pala de FAST 

 

 Caso del IT-PE-100:  
 
Los parámetros de simulación correspondientes a la primera parte del archivo 
se han mantenido por defecto casi en su totalidad. El único parámetro que hay 
que cambiar es NBLInpSt, que indica la cantidad de secciones a estudiar en la 
pala, en este caso 15 secciones. El resto de parámetros de la primera parte no 
se discuten aquí. Véase el documento [9] para su estudio completo. 
 
En la segunda parte del archivo, para cada una de las 15 secciones definidas 
habrá que introducir su centro aerodinámico, la orientación del eje principal, es 
decir si la pala presenta torsión, su densidad lineal de masa y sus rigideces en 
los ejes. 
 
La densidad lineal de masa se ha calculado mediante la multiplicación del área 
de cada sección por la densidad de la fibra de vidrio que compone la pala. El 
área de cada sección ha podido extraerse a partir de los modelos de Solid 
Edge.  
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Por lo que a la rigidez respecta, nos encontramos con dos entradas, Flapwise y 
Edgewise Stiffness. Su cálculo puede encontrarse en el Apéndice C. 
 
En cuanto a los modos de oscilación, podrían solventarse mediante el software 
BModes, cuyo uso puede observarse en el Apéndice A. Sin embargo, al tratar 
con secciones no simétricas y complejas, incluso el cálculo mediante 
computación se hace difícil. Un estudio de la oscilación mínimamente riguroso 
supondría una dedicación casi tan extensa como todo el trabajo que aquí se 
documenta. Por tanto, se ha decidido mantener los valores por defecto, 
teniendo en cuenta que el aerogenerador presentado anteriormente era una 
turbina de viento de pequeñas dimensiones.  

3.1.4. Archivo de entrada de furling 

 
El fichero de entrada de Furling contiene todos los datos necesarios para 
modelizar la capacidad del rotor o de la cola del aerogenerador de desalinearse 
de su eje normal de trabajo. Véase en la Figura 22 la construcción del archivo. 
 

FAST FURLING FILE 

IT-100 input properties. May, 2011. Updated by C. Sanchez, May, 2011. 
---------------------- FEATURE FLAGS (CONT) ------------------------------------ 

False RFrlDOF      Rotor-furl DOF (flag) 

True TFrlDOF      Tail-furl DOF (flag) 

---------------------- INITIAL CONDITIONS (CONT) ------------------------------- 

0.0 RotFurl      Initial or fixed rotor-furl angle (degrees) 

0.0 TailFurl     Initial or fixed tail-furl angle (degrees) 

---------------------- TURBINE CONFIGURATION (CONT) ---------------------------- 

0.0 Yaw2Shft     Lateral distance from the yaw axis to the rotor shaft (meters) 

0.0 ShftSkew     Rotor shaft skew angle (degrees) 

0.750 BoomCMxn     Downwind distance from the tower-top to the tail boom CM (meters) 

0.0 BoomCMyn     Lateral distance from the tower-top to the tail boom CM (meters) 

-0.081 BoomCMzn     Vertical distance from the tower-top to the tail boom CM (meters) 

1.407 TFinCMxn     Downwind distance from the tower-top to the tail fin CM (meters) 

0.0 TFinCMyn     Lateral  distance from the tower-top to the tail fin CM (meters) 

0.043 TFinCMzn    Vertical distance from the tower-top to the tail fin CM (meters) 

1.442 TFinCPxn     Downwind distance from the tower-top to the tail fin center-of-pressure (m) 

0.046 TFinCPyn     Lateral distance from the tower-top to the tail fin center-of-pressure (m) 

0.085 TFinCPzn     Vertical distance from the tower-top to the tail fin center-of-pressure (m) 

0.0 TFinSkew     Tail fin chordline skew angle (degrees) 

2.1 TFinTilt     Tail fin chordline tilt angle (degrees) 

8.2 TFinBank     Tail fin planform bank angle (degrees) 

0.075 TFrlPntxn    Downwind distance from the twrtop to an arbitrary point on the tail-furl axis  

0.043 TFrlPntyn    Lateral distance from the tower-top to an arbitrary point on the tail-furl axis 

0.0164 TFrlPntzn    Vertical distance from the tower-top to an arbitrary point on the tail-furl axis 

-30.00 TFrlSkew     Tail-furl axis skew angle (degrees) 

78.00 TFrlTilt     Tail-furl axis tilt angle (degrees) 

---------------------- MASS AND INERTIA (CONT) --------------------------------- 

0.0 RFrlMass     Mass of structure that furls with the rotor [not including rotor] (kg) 

4.24 BoomMass     Tail boom mass (kg) 

2.056 TFinMass     Tail fin mass (kg) 

0.0 RFrlIner     Inertia of the structure that furls with the rotor about the rotor-furl axis  

2.714 TFrlIner     Tail boom inertia about tail-furl axis (kg m^2) 

---------------------- ROTOR-FURL ---------------------------------------------- 

Currently ignored 
---------------------- TAIL-FURL ----------------------------------------------- 

1 TFrlMod      Tail-furl spring/damper model {0: none, 1: standard} 

0.0 TFrlSpr      Tail-furl spring constant (N-m/rad) 

10.0 TFrlDmp      Tail-furl damping constant (N-m/(rad/s))  

0.0 TFrlCDmp     Tail-furl rate-independent Coulomb-damping moment (N-m) 

85.0 TFrlUSSP     Tail-furl up-stop spring position (degrees)  

3.0 TFrlDSSP     Tail-furl down-stop spring position (degrees) 

1.0E3 TFrlUSSpr    Tail-furl up-stop spring constant (N-m/rad) 

1.7E4 TFrlDSSpr    Tail-furl down-stop spring constant (N-m/rad)  
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85.0 TFrlUSDP     Tail-furl up-stop damper position (degrees)  

0.0 TFrlDSDP     Tail-furl down-stop damper position (degrees) 

1.0E3 TFrlUSDmp    Tail-furl up-stop damping constant (N-m/(rad/s)) 

137.0 TFrlDSDmp    Tail-furl down-stop damping constant (N-m/(rad/s))  

---------------------- TAIL FIN AERODYNAMICS ----------------------------------- 

1 TFinMod      Tail fin Aerodynamics model (0: none, 1: standard} 

1 TFinNFoil    Tail fin airfoil number [1 to NumFoil]  

1.017 TFinArea     Tail fin planform area (m^2) 

True SubAxInd     Subtract rotor axial induction when computing wind-inflow at tail?  

Figura 22. Archivo de furling de FAST 

 

 Caso de Furling del IT-PE-100: 
 
La estructura del IT-PE-100 presenta un grado de libertad en el movimiento de 
la cola. No sucede lo mismo con el rotor, que está fijado a la estructura 
principal mediante un anclaje extremadamente simple. Que el eje del rotor no 
pueda cambiar su orientación respecto del cuerpo del aerogenerador no implica 
que el plano del rotor no pueda orientarse en la dirección del viento. Dicho 
movimiento lo permite un rodamiento de guiñada: la estructura entera del 
aerogenerador puede girar 360º alrededor del eje de la góndola (coincidente 
con el de la torre). Obsérvese la configuración del aerogenerador, Figura 12 y 
Figura 13. Recuérdese que en este estudio el movimiento de guiñada está 
desactivado para poder comprobar el funcionamiento del rotor ante vientos 
incidentes con diferentes direcciones. 
 
La gran mayoría de datos presentes en el archivo de furling corresponden a 
masas, distancias entre centros de masas, centros de presiones, ángulos e 
inercias de los diferentes componentes del IT-PE-100.  Todos estos datos se 
han extraído de los modelos tridimensionales en Solid Edge. Básicamente se 
han proyectado todas las vistas en planos de referencia para poder tomar las 
medidas necesarias, tal como se observa en la Figura 23. 
 

 

Figura 23. Toma de medidas en Solid Edge 

 
Como se puede ver, existe una gran cantidad de datos, por lo que se hace 
imposible comentarlos uno a uno. Sus definiciones pueden encontrarse en el 
documento [9]. 
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3.1.5. Archivo Speed vs Torque 

 
“Spd_Trq.dat” es el último archivo de datos incluido en el paquete de FAST que 
se utilizará en la simulación. A diferencia del resto de archivos de FAST, este 
archivo en concreto no define ninguna propiedad estructural del IT-PE-100. En 
este caso estamos tratando con los datos que atañen a la curva característica 
del generador eléctrico. En el archivo que puede verse a continuación, en la 
Figura 24, se tabulan los datos del par necesario para mover el generador a las 
diferentes rpm de trabajo del mismo.  
 

RPM and Torque (Nm) for IT-100 rotor mod by CS April 10, 2011 

0,00 0,00 
   10,00 0,00 
   300,00 3,60 
   310,00 5,81 
   320,00 8,44 
   330,00 10,91 
   340,00 12,71 
   350,00 15,43 
   360,00 16,67 
   370,00 18,65 
   380,00 20,53 
   390,00 21,69 
   400,00 24,00 
   410,00 25,61 
   420,00 27,14 
   430,00 27,91 
   440,00 0,00 
   450,00 0,00 
   

 

Figura 24. Archivo Speed Torque 

 
Los datos presentes en la tabulación han sido extraídos de los gráficos 
presentes en el documento [7]. El gráfico usado puede observarse en la Figura 
25. 
 

 

Figura 25. Curva característica del generador 
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3.2. Aerodyn 
 
Una vez definidos los archivos de datos estructurales del aerogenerador, es 
necesario generar los ficheros con la información aerodinámica del modelo. Tal 
como se ha explicado en la introducción de este capítulo, son las librerías de 
Aerodyn las encargadas de los cálculos aerodinámicos. Por esta razón, se 
hace necesario trabajar con tres archivos de datos más aparte de los inputs de 
FAST. De forma paralela a como sucede con FAST, nos encontraremos un 
archivo principal, con las características más generales, que a su vez dará 
cabida a los archivos de datos secundarios. Estos archivos secundarios 
contienen la información de los perfiles aerodinámicos del modelo y también de 
los datos del viento incidente. 

3.2.1. Archivo principal de entrada Aerodyn 

 
El archivo principal de datos aerodinámicos puede distinguirse del resto por su 
extensión “.ipt”. Al empezar a trabajar con él nos encontraremos con dos partes 
diferenciadas: una sección con parámetros de control de simulación, y otra con 
las características aerodinámicas de la pala. Véase en la Figura 26: 
 

SWRT rotor Aerodynamic parameters for FAST certification test #17. 

SI SysUnits  System of units for used for input and output 

BEDDOES StallMod  Dynamic stall included [BEDDOES or STEADY] 

NO_CM UseCm     Use Aerodynamic pitching moment model? 

DYNIN InfModel  Inflow model [DYNIN or EQUIL]  

SWIRL IndModel  Induction-factor model [NONE or WAKE or SWIRL] 

0.005 AToler    Induction-factor tolerance 

PRANDtl TLModel   Tip-loss model (EQUIL only) 

NONE HLModel   Hub-loss model (EQUIL only) 

"ABSMEANSPEED363.wnd" WindFile  Name of file containing wind data 

8 HH        Wind reference (hub) height  

0.0 TwrShad   Tower-shadow velocity deficit (-) 

9999.9 ShadHWid  Tower-shadow half width (m) 

9999.9 T_Shad_Refpt   Tower-shadow reference point (m) 

1.0 AirDens   Air density (kg/m^3) 

1,51E-01 KinVisc   Kinematic air viscosity (m^2/sec) 

1,00E+01 DTAero    Time interval for Aerodynamic calculations (sec) 

1 NumFoil   Number of airfoil files (-) 

"naca4412Re90000.dat" FoilNm    Names of the airfoil files [NumFoil lines] 

  

15 BldNodes - Number of blade nodes used for analysis (-) 

RNodes AeroTwst DRNodes Chord NFoil PrnElm 

0.175 14.50 0.05 0.1679 1 NOPRINT 

0.225 13.60 0.05 0.1608 1 NOPRINT 

0.275 12.70 0.05 0.1537 1 NOPRINT 

0.325 11.80 0.05 0.1466 1 NOPRINT 

0.375 10.90 0.05 0.1395 1 NOPRINT 

0.425 9.90 0.05 0.1324 1 NOPRINT 

0.475 9.10 0.05 0.1253 1 NOPRINT 

0.525 8.20 0.05 0.1182 1 NOPRINT 

0.575 7.30 0.05 0.1111 1 NOPRINT 

0.625 6.30 0.05 0.1040 1 NOPRINT 

0.675 5.40 0.05 0.0969 1 NOPRINT 

0.725 4.50 0.05 0.0898 1 NOPRINT 

0.775 3.60 0.05 0.0827 1 NOPRINT 

0.825 2.70 0.05 0.0756 1 NOPRINT 

0.875 1.80 0.05 0.0685 1 NOPRINT 

ReNum           

Figura 26. Archivo de entrada principal de Aerodyn 
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 Caso del IT-PE-100: 
 
Como ya se ha comentado, los primeros parámetros con los que topamos al 
empezar a trabajar con este archivo de entrada hacen referencia a la forma en 
que Aerodyn aborda los cálculos de la simulación. Estos parámetros son 
SysUnits, StallMod, UseCm, InfModel, IndModel, AToler, TLModel y HLModel. 
La elección de estos parámetros no está condicionada por las características 
del aerogenerador: determinan la naturaleza de la simulación y las 
características de su proceso. Por esa razón no se discutirá en profundidad su 
elección en este documento: para una simulación temporal (Time Varying 
Simulation) como la que nos ocupa, se encuentra que, tomando como 
referencia el documento [9], es necesaria una selección de datos como en la 
Figura 26. 
 
Después, se introduce el nombre del archivo de vientos y su path, así como la 
altura de referencia del viento. En este caso, WindFile es 
“STDRDDEV642.wnd”, y la altura de referencia del viento, 8 metros. 
 
En tercer lugar, antes de entrar en las características de la pala, hay que entrar 
los valores de densidad y viscosidad del aire, así como también el intervalo de 
integración DTAero (cuanto menor intervalo, mayor cantidad de cálculos por 
unidad de tiempo). Cabe destacar también, el parámetro TwrShad, que en este 
caso es 0 y que implica que la presencia de la torre no afecta a la velocidad del 
viento, que se mantiene constante. 
 
Una vez dentro del apartado de características aerodinámicas propiamente 
dichas, hay que definir la pala. Para ello se debe indicar primero la cantidad de 
archivos de perfiles alares que se usarán. En el caso del IT-PE-100, se hará 
uso de un solo archivo común a las tres palas. El nombre del archivo debe 
introducirse en la entrada FoilNm. El archivo de datos usado es el 
“naca4412Re9000.dat” y su contenido se explicará en la sección “Archivos de 
perfiles aerodinámicos”. 
 
Por último, y para terminar de definir con precisión la pala, nos encontramos 
con una tabulación de datos donde entraremos, para cada sección a estudiar 
de la pala (15 secciones en total): 
 

 La posición respecto a la longitud de la pala, del centro de cada sección 

tomada (RNodes) 

 El ángulo, respecto al plano del rotor, de cada sección (AeroTwst). Este 

parámetro nos define, en otras palabras, cómo varía el ángulo de ataque 

de la pala a lo largo de su longitud. Es fundamental comprender que 

estos ángulos están medidos respecto al plano del rotor. No se debe 

confundir con el parámetro de Pitch explicado en 3.1.1, que será el 

encargado de variar conjuntamente los ángulos de todas las secciones 

de la pala. 

 DRNodes, que es la anchura tomada de cada sección a estudiar.  

 La cuerda de cada sección (Chord) 
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 De qué perfil tomará valores cada sección (NFoil). En este caso solo hay 

un perfil, por tanto todas las secciones tomarán los valores del perfil 1 

(naca4412). 

 PrnElm, que determina si se imprimen los datos de cada elemento en un 

archivo de resumen. Está desactivado. 

 El número de secciones en que se dividirá la pala se indica en 

“BlNodes”, mayor sea el número de secciones tomadas, mayor será la 

precisión de los cálculos, en este caso, en concordancia con el manual 

[8] se han tomado 15. 

 

3.2.2. Archivo de perfiles aerodinámicos 

 
En la sección anterior se ha visto qué archivo usa Aerodyn para los cálculos 
aerodinámicos que conciernen a la pala: el archivo de perfil aerodinámico. El 
archivo de perfil aerodinámico contiene todos valores aerodinámicos que 
caracterizan el perfil. Puede observarse su configuración en la Figura 27: 
 

Aerodyn airfoil file.  Compatible with Aerodyn v13.0. 
1 Number of airfoil tables in this file 

0.09 Table ID parameter (Reynolds number in milllions).  

0.0 Currently disabled 

0.0 Currently disabled 

0.0 Currently disabled 

0.0 Currently disabled 

-44.917 Zero Cn angle of attack (deg) 

67.000 Cn slope for zero lift (dimensionless) 

18.116 Cn extrpl. to value at positive stall angle of attack 

-0.8000 Cn at stall value for negative angle of attack 

-2.50 Angle of attack for minimum CD (deg) 

 0.0104 Minimum CD value 

-180.00 0.000 0.0100 0.0000 

-170.00 0.475 0.0100 0.4000 

-160.00 0.949 0.0640 -0.0979 

-150.00 0.780 0.2475 -0.0273 

… … … … 

150.00 -0.780 0.2475 -0.4269 

160.00 -0.949 0.0640 -0.5549 

170.00 -0.475 0.0100 -0.5000 

180.00 0.000 0.0100 0.0000 

Figura 27. Archivo de perfil aerodinámico de Aerodyn 

 

 El perfil NACA 4412 del IT-PE-100: 
 
En este caso se hace uso de una sola tabulación para un solo número de 
Reynolds, cosa que queda reflejada en las entradas Number of airfoil tables, 1; 
y Table ID parameter, 0,09. Las cuatro siguientes columnas han quedado 
inservibles en la nueva versión de Aerodyn y por ende su valor es 0. En las 
siguientes columnas nos encontramos respectivamente con: 
 

 El ángulo de ataque del perfil para sustentación nula. 

 La pendiente de la curva del CN cerca del punto de sustentación nula. 
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 CN para el ángulo de ataque de entrada en pérdida positivo, obtenido por 

extrapolación de la región lineal de la curva. 

 CN para el ángulo de ataque de entrada en pérdida negativo. 

 El ángulo de ataque para mínimo coeficiente de resistencia 

aerodinámica. 

 Mínimo coeficiente de resistencia aerodinámica. 

 
Por último, y más importante, nos encontramos con una tabulación de los 
coeficientes de sustentación,  de resistencia aerodinámica y de momento de 
cabeceo (pitching moment) para cada ángulo de ataque, desde 180 a -180º. En 
la primera columna aparece el ángulo de ataque, en la segunda el coeficiente 
de sustentación; en la tercera, el de resistencia aerodinámica; y en la última 
columna, el coeficiente del momento de cabeceo. Todos los datos referentes al 
perfil NACA 4412 han sido cedidos por el grupo de trabajo del GRECDH. 
 

3.2.3. Archivo de vientos 

 
Para terminar los cálculos aerodinámicos de la simulación, se debe introducir 
en Aerodyn los datos del viento que incide sobre la pala. La naturaleza de este 
viento incidente ha de quedar reflejada en el archivo de entrada de vientos.  
 
Los archivos de viento pueden ser de dos tipos, Hub Height wind file o Full 
Field Wind File. El archivo Hub Height, el más sencillo de los dos, proporciona 
las características del viento a la altura del buje del aerogenerador. Su 
estructura tabulada contiene los datos de velocidad, dirección, velocidad 
vertical, vientos de cizalladura e intensidad de las ráfagas del viento. El 
segundo tipo de archivo, Full Field Wind File, es un archivo únicamente 
generable mediante software. Para tal fin, debe hacerse uso de Turbsim. Para 
más información sobre Turbsim y sus archivos, consultar el documento [10]. 
 
En este estudio se ha decidido utilizar archivos Hub Height Wind File. Véase en 
la Figura 28 que, para cada valor de tiempo, debe entrarse la intensidad del 
viento, su dirección, la velocidad vertical, los vientos cortantes y las ráfagas.  
 

 

Figura 28. Archivo de viento de Aerodyn 

 

 El archivo de vientos del IT-PE-100: 
 
En las simulaciones cuyos resultados se presentan más adelante, se ha optado 
por estudiar el funcionamiento del aerogenerador con viento constante a lo 
largo del tiempo. Además, se ha decidido anular los valores de la velocidad 
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vertical y los vientos cortantes por la imposibilidad de encontrar datos fiables de 
estos parámetros.  
 
El caso de las ráfagas necesita de una discusión aparte. La naturaleza de estas 
ráfagas, con valores extremos de vientos en fracciones muy cortas de tiempo, 
hace que raramente aparezcan en las bases de datos con las que se trabaja. 
Su cometido en el archivo de viento no es más que el de una constante que se 
suma a la velocidad horizontal del viento durante, como mucho, unos 
segundos. En el estudio del IT-PE-100 una ráfaga sólo supone un pico de 
potencia de unos segundos muy poco representativo. Tanto es así, que 
también se acordó presentar ráfagas nulas. Sin embargo, la importancia de las 
ráfagas puede resultar crucial en estudios estructurales. En caso de que se 
hiciera necesario contemplarlas en el archivo de vientos y teniendo en cuenta 
que no hay tomas de ráfagas en las bases de datos, se abriría una nueva línea 
de estudio: determinar las ráfagas [11-14].  
 
Pese a que, finalmente, la determinación de las ráfagas no ha quedado 
reflejada en los resultados de este estudio, no sería justo obviar el trabajo de 
investigación y las horas invertidas en encontrar una solución para poder contar 
con los valores de las ráfagas en caso de que así se necesitara. En este 
sentido, han resultado especialmente interesantes y muy relevantes los 
documentos [11-19].  
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CAPÍTULO 4. SIMULACIÓN 
 
El objetivo final de este estudio es comprobar cómo funciona un aerogenerador 
instalado en la zona elegida en función de las condiciones de trabajo. A lo largo 
del documento se han presentado las características del aerogenerador, las del 
viento y el proceso para reflejar toda la información en FAST y Aerodyn, previa 
presentación de estos simuladores. En el presente capítulo se exponen las 
asunciones que se han tomado para realizar las simulaciones y se exponen 
también los resultados de las mismas. 
 
Una vez construido el modelo, obtener un resultado numérico es relativamente 
sencillo. Sin embargo, obtener una serie de simulaciones realmente útiles no es 
tan trivial. Para ello es necesario plantear qué es lo que se quiere obtener de 
estas simulaciones y también sobre qué parámetros se trabajará. En este caso, 
el objetivo de las simulaciones se concreta en: 
 

 Comprobar el correcto funcionamiento del simulador, cerciorarse de que 
los resultados que ofrece son correctos y que, por tanto, la construcción 
del modelo ha sido adecuada. 

 Caracterizar el funcionamiento del generador en función de la velocidad 
y el ángulo de incidencia del viento incidente y de su pitching y 
comprobar la aplicabilidad del aerogenerador en la zona del Alto Perú. O 
lo que es lo mismo, obtener la potencia extraída por el aerogenerador 
trabajando con los vientos característicos de la zona. 
 

4.1. Parámetros a estudiar en las simulaciones y selección 
de los outputs 

 
Se van a estudiar cuatro campos del funcionamiento del aerogenerador. La 
elección de cada uno de ellos ha estado condicionada por diferentes razones: 
 

 Viento: No se buscan resultados de viento en las simulaciones, puesto 
que su naturaleza ya se conoce previamente, (se estudia en el Capítulo 
2) pero su presencia en los outputs sirve de referencia y facilita la 
comprensión de futuros resultados.  

 

 Furling: Véase en los documentos [5-8] que se pretende utilizar esta 
libertad rotacional de la cola como un sistema de seguridad que permita 
al generador desalinearse del viento en caso de ráfagas extremas. Para 
poder obtener alguna pista sobre su funcionamiento, se decidió estudiar 
su actuación a lo largo de las simulaciones. 

 

 Fuerzas en los ejes: Las fuerzas y momentos existentes en el eje del 
rotor son parámetros que nos han sido requeridos por el GRECDH ya 
que estos datos podían serles útiles para su investigación. Se decidió 
por tanto incluir estos parámetros de salida. 
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 Potencias generadas: A partir de los datos de las potencias generadas, 
podremos determinar la conveniencia de instalar un aerogenerador en la 
ubicación seleccionada y cuál es su potencia. 
 

Cada una de las simulaciones que se realicen generará un archivo de salida. 
En el archivo primario de FAST (ver apartado 3.1.1) habrá que elegir qué 
parámetros queremos ver reflejados en los archivos de salida. La elección de 
estos parámetros se hará en función de los parámetros a estudiar. 
 
Las características del viento son parámetros de entrada, pero se han pedido 
como salidas para usarlos como referencias. 
 

 TotWindV: velocidad total del viento. 

 HorWindV: intensidad de la componente horizontal del viento. 

 HorWndDir: dirección del viento. 
 
De la misma manera, el movimiento de la cola quedará determinado por: 
 

 TailFurl: posición angular de la cola (furling) respecto a su posición 
inicial. 

 TailFurlV: velocidad de rotación de la cola 

 TailFurlA: aceleración angular del movimiento de la cola. 
 
Las fuerzas existentes en los ejes principales del IT-PE-100 las podremos 
observar en: 
 

 LSSGagVxa: rpm del eje del rotor. 

 HSShftV: rpm del eje del generador. 

 LSShftFxa: empuje en el rotor.  
 

Por último, y como parámetros más destacables, se presentarán todos los 
datos referentes a las potencias, tanto generadas por el rotor, como producidas 
por el generador eléctrico en: 
 

 RotPwr: potencia mecánica en el eje del rotor. 

 RotCq: coeficiente de par del rotor. 

 RotCp: coeficiente de potencia del rotor. 

 RotCt: coeficiente de empuje del rotor. 

 GenPwr: potencia eléctrica generada. 

 GenCp: coeficiente de potencia del generador. Eficiencia global del 
sistema de aerogeneración.  

 
Para ello, se ha utilizado esta configuración en FAST, en la Figura 29: 
 

---------------------- OUTPUT -------------------------------------------------- 

True SumPrint Print summary data to "<RootName>.fsm" (flag) 

True TabDelim Generate a tab-delimited tabular output file. (flag) 

"ES10.3E2" OutFmt Format used for tabular output except time.   

10.0 TStart Time to begin tabular output (s) 

8 DecFact Decimation factor for tabular output {1: output every time step} (-) 

1.0 SttsTime Amount of time between screen status messages (sec) 
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0.0 NcIMUxn Downwind distance from the tower-top to the nacelle IMU (meters) 

0.0 NcIMUyn Lateral distance from the tower-top to the nacelle IMU (meters) 

0.0 NcIMUzn Vertical distance from the tower-top to the nacelle IMU (meters) 

0.1 ShftGagL Distance from rotor apex [3 blades] 

0 NTwGages Number of tower nodes that have strain gages for output [0 to 9]  

0 TwrGagNd List of tower nodes that have strain gages [1 to TwrNodes] (-)  

0 NBlGages Number of blade nodes that have strain gages for output [0 to 9]  

0 BldGagNd List of blade nodes that have strain gages [1 to BldNodes] (-)  

  OutList      The next line(s) contains a list of output parameters.    
TotWindV, HorWindV, HorWndDir 
TailFurl, TailFurlV, TailFurlA  
LSSGagVxa, HSShftV     
LSShftFxa, RotPwr, RotCq, RotCp, RotCt 
GenPwr, GenCp 

END of FAST input file (the word "END" must appear in the first 3 columns of this last line). 

Figura 29. Selección de los outputs en el archivo principal de FAST. Resaltadas en color 
se observan las salidas seleccionadas en las simulaciones 

 

4.2. Planteamiento de las simulaciones 

 
De la misma manera que los objetivos tienen una influencia capital en la 
elección de los outputs de las simulaciones, son también trascendentales para 
determinar las entradas de la simulación. Como se ha visto en el Capítulo 3, los 
parámetros de entrada que se pueden modificar en FAST y Aerodyn son 
innumerables. Sin embargo, muchos no serán modificados en nuestras 
simulaciones, puesto que algunos conceptos que hacen referencia a la 
configuración del aerogenerador se mantendrán fijos. A partir de los objetivos 
comentados, los escenarios en los que se estudiará el comportamiento del 
generador son los planteamientos distintos: 
 

 Un escenario con vientos progresivamente mayores y con una 
configuración del aerogenerador por defecto. Se podrá determinar el 
funcionamiento del generador según las simulaciones y compararlo con 
el funcionamiento según la información proporcionada por ITDG, cosa 
que ofrecerá un buen indicador de la corrección de las simulaciones. 

 Un escenario con los tres vientos más representativos, en el que se 
variará el pitching así como la incidencia del viento para determinar el 
efecto de estas variables en las prestaciones del aerogenerdor. 
 

4.2.1. Influencia del planteamiento sobre los archivos de entrada 

 
Las suposiciones que se han tomado implican realizar una serie de cambios 
sobre los archivos de entrada. La construcción básica de los archivos de 
entrada se expone en el Capítulo 3, pero los cambios que se tendrán que 
realizar aquí afectan sólo a una pequeña parte. Se podría decir que se están 
añadiendo algunos matices sobre las bases. Básicamente habrá que cambiar 
datos de viento y de pitching: 
 

 Viento: reflejar la velocidad del viento y su incidencia en la simulación 
es muy sencillo. Para ello sólo habrá que cambiar los datos en el archivo 
de entrada de viento descrito en el apartado 3.2.3. El archivo “base” 
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contendría la velocidad con un ángulo de incidencia 0º. Por ejemplo, ver 
Figura 31 para el caso de 7,44m/s. 

 

 

Figura 30. Archivo de viento con intensidad de la media de máximos diarios 

 
Si se quisiera cambiar la intensidad a 6,42m/s y la dirección de 
incidencia del viento a 45º, en la Figura 31: 

 

 

Figura 31. Archivo de viento con intensidad del límite de vientos extremos 

 

 Pitching: cambiar el pitch de las palas es inmediato. Sólo habrá que 
indicar la configuración de cada una de las palas en el archivo de 
entrada principal de FAST (ver  el apartado 3.1.1). En la Figura 33 se 
muestra el caso de pitch 0º. 

 

 

Figura 32. Configuración pitch 0º 

 
De la misma manera, para pitch 2º, en la Figura 33: 

 

 

Figura 33. Configuración pitch 2º 

 

4.3. Simulaciones para validación del software 

 
Antes de proseguir con simulaciones más esclarecedoras, se ha decidido 
comprobar la correcta configuración de todos los archivos y la precisión de 
nuestras herramientas de simulación. El proceso que se ha seguido es sencillo: 
generar una serie de simulaciones independientes cuyos resultados ya se 
habían obtenido con anterioridad por ITDG  y que aparecen en varios 
documentos de referencia [5-8]. De esta forma pueden compararse los 
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resultados obtenidos mediante simulación con los esperados y así ajustar los 
posibles errores que se encuentren. Los datos presentados por ITDG son en su 
gran mayoría extraídos experimentalmente, con excepciones puntuales de 
datos teóricos.  
. 

4.3.1. Curva de potencia eléctrica generada frente a velocidad de 
viento 

 
Teniendo en cuenta que, una vez superados los escollos iniciales debidos al 
proceso de aprendizaje, la realización de múltiples simulaciones es 
relativamente sencilla, se decidió comprobar el comportamiento del generador 
ante velocidades de viento progresivamente mayores. De esta forma puede 
obtenerse una información muy valiosa, pues tal como se ha comentado en el 
apartado 1.3, la curva de potencia frente a velocidad del viento es muy 
representativa de las prestaciones de un aerogenerador específico. Para 
conseguir esta curva se han realizado simulaciones a velocidades desde 3,5 
m/s hasta 9m/s, cada 0,5 m/s, con un ángulo de incidencia de 0º y con la 
configuración del aerogenerador por defecto en los manuales [5-8]. Estos 
valores de velocidad de viento se han seleccionado de forma paralela a como 
se hace en [8], para facilitar la comparación entre la curva presentada en el 
documento [8] y la obtenida mediante las simulaciones. 
 
Debe tenerse en cuenta que la simulación arranca con una condición de 
velocidad inicial en el rotor de 420 rpm, que es la velocidad de trabajo de 
diseño expuesta en [5, 6], esto significa que, ante un viento constante, se 
producirá una pérdida transitoria en las rpm hasta situarse en la condición de 
funcionamiento para la determinada velocidad de viento. Después de varias 
comprobaciones, se ha acordado tomar el valor de potencia pasados diez 
segundos desde el inicio de la simulación, ya que a partir de aquí el 
comportamiento del aerogenerador puede considerarse estacionario. Los 
resultados obtenidos se representan en la Figura 34. 

 

 

Figura 34. Curvas de potencia simulada y esperada. La primera ha sido obtenida con un 
valor de rendimiento inexacto. 
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Los resultados de las simulaciones son sensiblemente superiores a los valores 
esperados presentados en [5, 6]. Después de repasar a fondo la configuración 
del aerogenerador se comprobó que era correcta y que el único valor que podía 
influir en los resultados era el rendimiento del generador eléctrico. Por ejemplo, 
en el documento [20] se observa cómo puede mejorarse el rendimiento del 
generador sustituyendo el imán de ferrita por uno de neodimio. Se concluyó 
que la diferencia entre los resultados de las simulaciones y los reales se debía 
a una diferencia en los rendimientos, ya que en las simulaciones se había 
supuesto una eficiencia del generador del 83% (valor que venía por defecto en 
los archivos de input) cuando debería haberse considerado un rendimiento de 
acuerdo a la hoja de especificaciones técnicas del generador. En concreto, la 
curva de rendimiento presenta un máximo del 66%. 
 
Cómo la herramienta de simulación sólo admite como input un rendimiento 
constante, se debía determinar cuál era el valor más adecuado para utilizar en 
simulaciones futuras. El proceso que se ha seguido es simple: se han 
planteado siete casos de rendimiento posibles, desde un rendimiento del 60% 
hasta el máximo posible del 66%; se ha replicado las simulaciones anteriores 
pero con estos rendimientos, se han calculado las potencias ofrecidas por el 
generador y se han comparado las diferencias respecto a las potencias 
esperadas de referencia [7, 8]. Para ello se ha hecho uso de la función Chi-
cuadrado, que nos dará la medida de la diferencia entre los datos esperados y 
los simulados. Mediante la función Chi-cuadrado se ha encontrado que el valor 
más ajustado corresponde al de rendimiento del 66% (ver Figura 35). Por tanto, 
se pasa a usar este rendimiento para que las futuras simulaciones 
proporcionen valores de potencia lo más realistas posibles. 
 

 

Figura 35. Curvas de potencia simulada y esperada. La primera ha sido obtenida con un 
valor de rendimiento del generador ajustado a 66% 

 
Este proceso permitió caracterizar el problema de forma mucho más ajustada a 
la realidad. La diferencia persistente, aunque mucho menor. Esta diferencia 
está provocada por la disparidad entre el diámetro del rotor en el caso real y 
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nuestro modelo (10 cm de diferencia), tal como se ha visto en el apartado 3.1.1 
y por el hecho de que el rendimiento real no es constante en 66%. 

4.3.2. Curva de potencia mecánica del rotor frente a rpm  

 
Además de la potencia eléctrica producida por el aerogenerador, conocer la 
potencia mecánica transmitida por el rotor al eje es una buena forma de 
caracterizarlo. Obteniendo los valores de potencias mecánicas ofrecidas por el 
rotor frente a las rpm de giro y comparándolas con las potencias necesarias 
para mover el generador eléctrico, se puede encontrar el margen de 
funcionamiento o puntos de trabajo del sistema a estudiar. Comprobar que los 
datos extraídos de la simulación concuerdan con los datos mostrados en los 
documentos de caracterización del IT-PE-100 nos daría una segunda idea de la 
corrección de las suposiciones tomadas y el modelo construido y por ende del 
ajuste de los resultados de las simulaciones. 
 
En la Figura 36 del documento [8] puede observarse en azul la curva de 
potencia del rotor; en negro, la potencia necesaria para mover las dos 
configuraciones del generador. La Figura 37 muestra los resultados de una 
serie de simulaciones en los que la velocidad del viento se ha ido aumentando 
progresivamente 1m/s. Como puede verse, los resultados difieren. En primer 
lugar, el margen de revoluciones ha quedado reducido, siempre entre las 300 y 
350 rpm. La potencia máxima del rotor, sin embargo, no varía apenas. Lo que 
se observa en los resultados obtenidos es, básicamente, una curva con una 
pendiente más pronunciada, con una potencia que aumenta de forma 
significativamente menos progresiva que en el caso esperado. 
 

 

Figura 36. Gráfico de potencia mecánica en el eje del rotor frente a rpm y potencia 
necesaria para mover el generador. Encontrado en manual IT-PE-100. 
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Figura 37. Potencia en el eje del rotor. Resultado obtenido mediante simulaciones 

 
En el caso esperado (curva azul en la Figura 36) se presentan unos valores 
desconcertantes: si estos valores fuesen correctos, a partir de 350 rpm el rotor 
no produciría la potencia necesaria para mover el generador eléctrico, con lo 
que su funcionamiento se estancaría en un valor de potencia de 100W (el 
punto de intersección). Hemos comprobado mediante las simulaciones, y 
también obtenido de los manuales, que este aerogenerador puede llegar a 
producir más de 200W, lo cual es una contradicción. 
 
Para obtener las rpm a partir de las medidas de velocidad del viento, se puede 
aplicar una sencilla relación matemática: 
 

    
        

  
 

 
Donde Vv es la velocidad del viento, CV el coeficiente de velocidad y D el 
diámetro del rotor. Creemos que lo que ha sucedido es que los autores de los 
manuales, para calcular las rpm, han hecho uso de un coeficiente de velocidad 
constante de valor 5 (ver Tip speed ratio en Figura 38) en esta ecuación. Esto 
es un gran error, pues este coeficiente varía con la velocidad del viento 
incidente: a menor velocidad de viento, mayor es el coeficiente de velocidad. 
 

 

Figura 38. Tabla con coeficiente de velocidad. Del manual de IT-PE-100. 

 
En la Tabla 6 se observa el error en las rpm que se puede cometer al 
considerar un coeficiente de velocidad constante de valor 5 respecto de un 
coeficiente de velocidad más ajustado a la realidad, para ello se han añadido 
las salidas de RPM y CV a las simulaciones. 
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. 

Vv (m/s) 
CV 

Simulado 
CV esp. Téc. RPM Sim. RPM (CV=5) 

3 9,112 5 307 169 
4 6,89 5 310 225 
5 5,58 5 314 281 
6 4,77 5 322 337 
7 4,2 5 331 393 
8 3,77 5 339 449 
9 3,47 5 352 506 

Tabla 6. Comparativa de las rpm con diferentes coeficientes de velocidad 

 
Si presentamos los mismos valores de potencia del rotor de las simulaciones, 
pero ahora frente a los nuevos valores erróneos de revoluciones, vamos a 
encontrar que la curva simulada y la esperada coinciden (ver Figura 39). La 
única diferencia puede estar propiciada de nuevo por haber usado un diámetro 
del rotor en nuestro modelo diferente el caso real como se explica en el 
apartado 3.1.1. Por todo esto, en ningún caso el gráfico en los manuales puede 
considerarse representativo del comportamiento real del sistema, y, por tanto, 
debería descartarse su uso futuro como fuente de información sobre las 
prestaciones del aerogenerador. Es posible que, ante la imposibilidad de tomar 
medidas de rpm, los autores del manual convirtieran sus medidas de velocidad 
de viento a rpm para presentar las curvas en la Figura 36 usando un valor de 
coeficiente de velocidad seleccionado aleatoriamente dentro de unos valores 
razonables. 
 

 

Figura 39. Potencia del rotor simulada con error por coeficiente de velocidad constante. 

4.3.3. Curva de empuje frente a velocidad del viento  

 
Atendiendo a la petición que se hizo por parte del GRECDH, se procedió a 
proporcionarles valores referentes al empuje en el rotor. Los resultados 
obtenidos se muestran en la Figura 40. Estos datos pueden ser útiles para el 
GRECDH, pero carecen de interés para este estudio y, por tanto, no se 
discutirán aquí. Únicamente comentar que unas fuerzas de empuje máximas de 
aproximadamente 7 Kg parecen perfectamente soportables por la torre y sus 
arrostramientos. 
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Figura 40. Empuje frente a velocidad del viento 

4.4.4. Curvas de coeficientes característicos  

 
Como se ha expuesto en el apartado 1.3, los parámetros más representativos 
del funcionamiento del rotor son los coeficientes de potencia, de empuje y de 
par. Mediante un buen número de simulaciones, se ha podido obtener las 
curvas de estos coeficientes para diferentes configuraciones de pitch, en 
función siempre de la velocidad específica. La pretensión de estas 
simulaciones no es determinar con alta precisión las curvas, puesto que para 
ello sería necesario un trabajo de campo muy extenso, ni verificar su 
corrección, que también implicaría tener que tomar medidas experimentales. Lo 
que se pretende es comprobar que los datos de las simulaciones se ajustan 
cualitativamente a los estándares normales de funcionamiento de los rotores, 
como otra forma de validar las simulaciones. Así pues, se han obtenido tres 
gráficos. El primero de ellos (ver Figura 41) presenta los datos del coeficiente 
de potencia (Cp). 
 

 

Figura 41. Cp frente a coeficiente de velocidad. Con configuraciones de pitch 0º, 5º y 10º. 
Resultados obtenidos en la simulación 
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Como se puede ver, la configuración por defecto, 0º, es la que ofrece un mejor 
coeficiente, por lo que su elección a la hora del diseño del aerogenerador es 
totalmente acertada. A medida que se aumenta el pitch, se pierden 
prestaciones, cosa totalmente comprensible por la pérdida de sustentación que 
esto provoca en las palas. El máximo vale 0,48 para pitch 0º, que es 
teóricamente asumible, pues no sobrepasa el límite de Betz. Podría parecer un 
tanto elevado, pero observando algunas gráficas representativas como la de la 
Figura 42, extraída de [4], se puede observar la cercanía al 50% de eficiencia 
de los modelos bipala de alta velocidad. Teniendo en cuenta que aumentar el 
número de palas de 2 a 3 produce un aumento en el Cp del orden del 3 al 4%, 
que el rotor que aquí se estudia se mueve en un margen de velocidades 
específicas (“Speed Ratio” en la figura) muy similar al del caso “High Speed 
Two Blade Type” y que, por tanto, se considera un rotor de alta velocidad, y sin 
disponer de una herramienta de análisis más potente, puede considerarse 
válido el 48% obtenido. Además, los resultados obtenidos son cualitativamente 
parecidos a los ejemplos de la Figura 43, extraídos de [1]. 
  

 

Figura 42. Valores de Cp comunes para diferentes tipos de aerogenerador 

 

 

Figura 43. Forma típica de una curva de Cp 
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Sucede lo mismo con Ct y Cq, que, aunque su corrección no se puede 
confirmar al cien por cien, se ajustan cualitativamente a los gráficos tipo 
encontrados en la literatura. Por ejemplo, los resultados de las simulaciones 
para Ct y Cq se muestran en las Figura 44 y 47, y guardan semejanza con lo 
que cabría esperar (ver Figura 45 y 48). La curva de coeficiente de empuje 
también será útil para el GRECDH. En resumen, para todos los coeficientes se 
han obtenido curvas dentro de lo esperado y ninguna anomalía significativa. 
 

 

Figura 44. Ct frente a coeficiente de velocidad. Con configuraciones de pitch 0º, 5º y 10º. 
Resultados obtenidos en la simulación 

 

 

Figura 45. Forma típica de una curva de Ct 

 

 

Figura 46. Curvas de Cq frente a coeficiente de velocidad. Con configuraciones de pitch 
0º, 5º y 10º. Resultados obtenidos en la simulación 
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Figura 47. Forma típica de una curva de Cq 

 

4.4.5. Curva de eficiencia global del sistema 

 
Existe la posibilidad de calcular mediante simulación el rendimiento global del 
sistema (ver Figura 48), es decir, no la relación entre la energía extraída por el 
rotor y la energía cinética del aire, sino la relación entre la energía eléctrica al 
final del proceso de generación y esta última. Así se están contemplando todas 
las pérdidas que se producen en el proceso.  
 
En este caso, la eficiencia global se mantiene siempre comprendida entre un 
20 y un 30%. Los valores que se presentan son razonables, con un rango de 
funcionamiento entre los 3 y los 12 m/s, y con la presencia de un máximo en la 
velocidad de trabajo que aparece en los datos característicos del IT-PE-100: 
alrededor de 6.5 m/s. 
 

 

Figura 48. Curva de eficiencia global frente a velocidad del viento. Resultados simulados. 

 
En un aerogenerador más complejo, con un sistema de transmisión, varios 
ejes, reductores y frenos, sería más difícil poder comprender dónde se 
producen las pérdidas de energía a lo largo del proceso de generación. En el 
IT-PE-100, en cambio, sucede que el generador se halla directamente 
conectado al eje del rotor, con lo que las pérdidas se reducen a las inherentes 
al propio generador y pocos fenómenos más, como las pérdidas debidas a 
fricción mecánica entre el eje y los cojinetes, vibraciones, etc. Si suponemos 
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estas últimas despreciables, y teniendo en cuenta la eficiencia del generador, 
que hemos supuesto del 66%, se puede interrelacionar la curva de coeficientes 
de potencia, vista con anterioridad, con la curva de la Figura 48. En este caso, 
puede verse en la Figura 49 que la curva de eficiencia global es prácticamente 
la del coeficiente de potencia escalada por un factor 66%. 
 

 

Figura 49. Comparativa entre curva de Cp del rotor frente a velocidad del viento y curva 
de eficiencia global frente a velocidad del viento 

 

4.5. Simulaciones 

 
Una vez comprobado el correcto funcionamiento del simulador y la adecuación 
de los resultados obtenidos, se hace necesario presentar resultados que 
caractericen el comportamiento del IT-PE-100 en circunstancias distintas a las 
planteadas en sus especificaciones técnicas. Así se proporcionarán nuevos 
datos útiles sobre la naturaleza del generador, nuevos resultados que 
contribuyan a ampliar los conocimientos sobre este aerogenerador. 
 
Hasta el momento, no se habían planteado casos hipotéticos en los que el 
aerogenerador pudiera trabajar con un soporte fijo, sin rotación, y que, por 
tanto, pudiera tener que trabajar con vientos con direcciones de incidencia 
distintas a 0º. Además, en ninguno de los documentos de referencia [5-8] se 
hace la más mínima mención a la posibilidad de cambiar el ángulo de paso de 
las palas, el pitching. Éste es un parámetro fundamental en el funcionamiento 
de los grandes aerogeneradores, así que se ha acordado intentar obtener 
resultados esclarecedores de la influencia que tiene este parámetro sobre el 
funcionamiento del IT-PE-100. 
 

 Vientos representativos:  
- Media Absoluta Anual: 3,63 m/s. 
- Valor mínimo de Vientos Extremos: 6,42 m/s. 
- Media de Máximos Diarios: 7,44 m/s. 
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 Ángulos de Incidencia: 
- 0º, 10º, 20º, 30º, 45º, 60º 

 

 Configuraciones de Pitching: 
- 0º  en configuración normal. 
- 2º positivos respecto a la configuración normal. 
- 2º negativos respecto a la configuración normal. 

 
Así pues, se realizan en total 54 simulaciones como resultado de combinar los 
tres vientos vientote referencia con seis diferentes ángulos de incidencia y tres 
configuraciones del pitch.  

4.5.1. Estudio del efecto del ángulo de incidencia y del pitching 

 
A continuación, se presentan los resultados de potencia frente a incidencia del 
viento para tres configuraciones de pitch, y para tres intensidades de viento 
(ver Figuras 51, 52 y 53). Las curvas de las dos últimas figuras presentan 
comportamientos muy similares. El hecho que estos patrones no se presenten 
en la Figura 50 puede ser debido a que ésta muestra los resultados para una 
velocidad de viento muy cercana al límite inferior de funcionamiento del 
aerogenerador (3 m/s). Es decir, del mismo modo que se han dado casos en 
los que las simulaciones no producían resultados. (de ahí la ausencia de 
algunos puntos en este primer gráfico), parece comprensible que aparezcan 
comportamientos anómalos. Por otro lado, en todas las curvas se puede 
observar una esperable reducción de potencia con el descenso de la 
componente de velocidad perpendicular al plano del rotor. 
 

 

Figura 50. Potencia eléctrica extraída frente a incidencia. Para tres configuraciones de 
pitch. Velocidad de viento para la media de vientos anual. 
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Figura 51. Potencia eléctrica extraída frente a incidencia. Para tres configuraciones de 
pitch. Velocidad de viento para el límite de vientos extremos 

 

 

Figura 52.Potencia eléctrica extraída frente a incidencia. Para tres configuraciones de 
pitch. Velocidad de viento para la media de máximos diarios 

 
Asimismo, de forma nada sorprendente, puede comprobarse cómo disminuye 
la generación de potencia con el aumento del ángulo de incidencia del viento. 
Obviamente, cuanto mayor sea el ángulo de incidencia más alejada será la 
condición de trabajo de la óptima de viento incidiendo de forma perpendicular al 
plano del rotor, y, por tanto, menos eficaz será el aerogenerador en su tarea de 
extraer energía cinética al aire. 
 
Por último, habría que mencionar el efecto del pitch. Se ha hecho uso de tres 
configuraciones diferentes: la primera por defecto, coincidiendo con las 
especificaciones técnicas originales [5-8] y más y menos dos grados respecto a 
la configuración original. Como se puede ver, la influencia del pitch es poco 
considerable en lo que a potencia neta se refiere. Cabe remarcar que, en las 
configuraciones con incidencia de viento nula, una configuración con pitch por 
defecto genera la mayor potencia. Si tenemos en cuenta que el generador tiene 
en realidad, aunque aquí está desactivada (véase sección 3.1.1), la capacidad 
de alinearse con el viento incidente, no tiene sentido plantear en la práctica una 
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configuración distinta. Esto confirma que el pitch de diseño elegido por ITDG es 
el más adecuado. De todos modos, en ninguna de las simulaciones con 
configuraciones de pitch diferentes a la original, la potencia presenta 
diferencias mayores al 3% del total. 
 
Aun así, aumentar el pitch no produce ningún beneficio excepto en el caso con 
velocidades de viento de 3,63 m/s. Podría afirmarse que es la configuración 
menos ventajosa de las tres estudiadas, pues el beneficio de menos del 1% 
que produce a velocidades bajas se ve reducido con creces al trabajar a 
velocidades mayores. Por otra parte, en caso de que el aerogenerador pudiera 
enfrentarse con vientos incidentes diferentes de 0º, una configuración con un 
pitching menor, vendría a producir del orden del 0,6%  más de potencia que la 
configuración original. Por todo esto, no parece que deba de considerarse un 
cambio en el ángulo del pitch. 

4.5.2. Estudio del furling 

 
Con las sucesivas simulaciones realizadas se ha intentado determinar también 
la influencia de los parámetros del estudio (velocidad de viento, ángulo de 
incidencia y pitch) sobre el furling, pero no pudo observarse ninguna variación 
debida a estos en los parámetros relacionados con el furling: posición, 
velocidad angular y aceleración de la cola. No se ha encontrado una 
explicación a este hecho. Este campo del estudio queda, por ende, 
completamente abierto. La presentación de los datos va a obviarse por 
intrascendente, pero pueden reproducirse los resultados haciendo uso de los 
archivos de entrada expuestos en el Capítulo 3. 
 

4.5.3. Aplicabilidad del IT-PE-100 en Perú 

 
Uno de los objetivos de este estudio era determinar la aplicabilidad del IT-PE-
100 en la zona del Alto Perú. Haciendo uso de los resultados expuestos a lo 
largo del Capítulo 5 junto con la información sobre la naturaleza del viento de la 
región se puede determinar si realmente es una opción a tener en cuenta.  
 
Como ya se ha comentado en la introducción al generador que nos atañe, el IT-
PE-100 es un aerogenerador pensado para proporcionar potencias del orden 
de los 100W que sirvan para electrificar zonas rurales recónditas.  
 
No tendría sentido considerar la utilidad del generador en un ámbito de trabajo 
distinto del ámbito en el que ha sido diseñado para funcionar. Obviamente, 
sería inútil proyectar un parque eólico para alimentar una gran ciudad con micro 
aerogeneradores como este. En este sentido, ya hemos podido comprobar que, 
efectivamente, el aerogenerador funciona y produce, en determinadas 
condiciones, unos niveles de potencia adecuados para su cometido. 
 
A partir de la curva de potencia generada frente a velocidad del viento, se 
pueden extraer algunos valores interesantes. En la Figura 35 puede observarse 
la velocidad mínima de trabajo del aerogenerador, es decir, el punto a partir del 
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cual empezaría a generarse potencia. Esto sucede aproximadamente a partir 
de los 3 m/s. 
 
En los datos de vientos anuales se investigó cuántas tomas de viento son, al 
menos, de 3 m/s: 
 

  nov dic ene feb mar abr may jun jul ago set oct Total 

Muestras útiles 35,57 33,12 42,02 47,01 54,17 50,05 48,72 70,09 77,31 72,74 74,68 49,98 54,62 

Tabla 7. Porcentaje de muestras de viento útiles, superiores a 3 m/s 

 
Al final, un 54% de las muestras tomadas eran superiores al viento mínimo 
necesario. 
 
Además, también puede constatarse que la media del viento de las muestras 
útiles es de 5,38 m/s, que supondría una generación de potencia de unos 
70W. 
 

  nov dic ene feb mar abr may jun jul ago set oct Total 

Med. Viento útil 5,02 4,43 5,19 5,62 4,69 5,62 5,08 6,01 6,05 5,47 6,27 5,13 5,38 

Tabla 8. Intensidad media de los vientos útiles mensuales 

 
En cuanto al viento extremo, un 15% de las muestras se halla por encima de 
los 6,42 m/s, la cual cosa aseguraría una potencia de en torno a los 100W. 

 

 Discusión: 

 
Tal como se esperaba, el IT-PE-100 es un aerogenerador cuya instalación es 
asumible en el Alto Perú. De hecho, hay que tener en cuenta que es un 
generador diseñado para trabajar en este tipo de geografía. 
 
Disponer de más de un 50% de muestras útiles, implica que a lo largo de un 
año este generador podrá aportar al menos, 10W de potencia la mitad del 
tiempo que funcione. Esto no sería suficiente en ningún caso para alimentar el 
consumo de una vivienda media, pero ese no es su propósito. Si tenemos en 
cuenta que el valor medio de generación de todas las muestras útiles ronda los 
70W y contemplamos el uso que se les va a dar (iluminación, radio, cargar 
baterías…) no es descabellado considerar la instalación del IT-PE-100. Lo que 
sí que puede parecer un tanto osado, es considerar que el generador puede 
aportar 100W de forma más o menos continuada bajo estas condiciones de 
viento.  

 
De forma concluyente, se puede decir que el IT-PE-100 es un aerogenerador 
con un espectro de aplicación reducido. Está pensado para electrificar zonas 
casi desérticas a un bajo coste, y ese debe ser su único cometido. No se puede 
plantear usarlo pensando en el rendimiento económico ni en obtener grandes 
cantidades de potencia. Pero no hay que engañarse, es un aerogenerador que 
realiza perfectamente su cometido: extraer de una geografía con apenas 
recursos un bien valioso como es la electricidad. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

5.1. Conclusiones generales 

 
En este el documento se ha presentado un estudio del funcionamiento del 
micro-aerogenerador IT-PE-100 en la zona del Alto Perú. El trabajo ha servido 
también para descubrir el funcionamiento de un nuevo software de simulación 
de acceso libre, FAST y Aerodyn, desarrollados por NREL. En una primera 
serie de simulaciones se ha comprobado el correcto funcionamiento del 
simulador y la adecuación de los resultados proporcionados por este, mediante 
comparación con las especificaciones técnicas dadas por ITDG. En la segunda 
parte del estudio, se ha realizado un estudio paramétrico para caracterizar la 
influencia del viento incidente, el ángulo de incidencia y el pitch en el 
funcionamiento del aerogenerador, y así poder predecir su comportamiento en 
una amplia variedad de escenarios. Del estudio se concluye que: 
 

 El valor constante de eficiencia del generador eléctrico más adecuado 
para uso en las simulaciones es del 66% 

 

 La curva de potencia mecánica dada al eje por el rotor frente a rpm en el 
documento [5] es incorrecta. El uso de un coeficiente de velocidad 
constante por los autores deriva en un cálculo incorrecto de las 
revoluciones de trabajo del aerogenerador. Se ha demostrado la 
inadecuación de esta suposición y se han presentado datos correctos en 
cuanto a las revoluciones a las que trabaja el aerogenerador. 

 

 Las curvas de los coeficientes Cp, Ct y Cq dadas por las simulaciones 
son similares cualitativamente a las típicas de otros aerogeneradores.  

 

 La eficiencia global vale entre un 20 y un 30%, con un rango de 
funcionamiento entre los 3 y los 12 m/s, y con el máximo en la velocidad 
de trabajo de diseño del IT-PE-100: alrededor de 6.5 m/s. 

 

 Con el aumento del ángulo de incidencia y/o con la disminución de la 
velocidad del viento disminuye la potencia eléctrica generada.  

 

 La configuración por defecto del IT-PE-100 es la más adecuada en lo 
que a pitch se refiere a bajos ángulos de incidencia. Sólo a altos ángulos 
de incidencia (mayores de 15º), la configuración con -2º produce 
potencias ligeramente superiores. En todo caso, las diferencias entre las 
configuraciones estudiadas son mínimas, y este aerogenerador es capaz 
de alinearse con el viento incidente, por lo que trabajará siempre a 
ángulos próximos a 0º. Hipotéticamente, un sistema de control del pitch 
añadiría peso y complejidad y con estos resultados no se justifica. 

 

 El software utilizado, FAST y Aerodyn, es una buena opción para 
realizar simulaciones de turbinas de viento. Contempla una gran 
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cantidad de parámetros para configurar el aerogenerador al detalle y 
permite extraer datos de muchos otros parámetros importantes en un 
tiempo reducido. 

 

 Después de hacer el estudio de vientos y comprobar el funcionamiento 
del generador se puede constatar que el IT-PE-100 es apropiado para 
instalarse en la región del Alto Perú. 

 

 El aerogenerador no ofrecerá un rendimiento económico. No puede 
estudiarse su viabilidad económica: el único propósito del IT-PE-100 es 
procurar suministro eléctrico en zonas pobres y alejadas que no tienen. 

 

Los objetivos principales del trabajo, véase estudiar las prestaciones del IT-PE-
100 en el Alto Perú y comprender el funcionamiento de un software nuevo en el 
proceso, se han cumplido en una gran parte. Se han obtenido una serie de 
datos valiosos que han servido para comprobar el correcto funcionamiento del 
software y del aerogenerador, tal como se ha expuesto en el apartado 0. 
Además, se ha conseguido caracterizar el funcionamiento del IT-PE-100 en 
condiciones no contempladas hasta el momento, como pueden ser ángulos de 
viento incidente distintos de 0º o variaciones en el pitching (apartado 4.5), y se 
ha determinado la influencia de estos parámetros. No ha sido así en lo 
referente a la cola del aerogenerador y el furling, ya que no se ha encontrado 
una explicación a los inesperados datos obtenidos. Con el estudio se ha podido 
también lograr otro objetivo: ofrecer un análisis preliminar en cuanto a la 
aplicabilidad del IT-PE-100 en el Alto Perú. 
. 

5.2. Trabajo futuro 

 
Existen diversas áreas sobre las que se podría trabajar en profundidad. En un 
lado se encontraría la realización de estudios prácticos. Por ejemplo, construir 
un modelo real del IT-PE-100, lo que sería muy deseable para poder obtener 
medidas experimentales del generador y así caracterizar el funcionamiento del 
IT-PE-100 de forma más precisa. De entre todas las mejoras que podrían 
obtenerse mediante ensayos, sobresalen dos: la posibilidad de obtener la curva 
característica real del generador y la caracterización más precisa de la flexión 
de las palas. De la misma forma, se podría investigar nuevos materiales y/o 
procedimientos para construir algunos componentes del aerogenerador de 
forma más fácil o barata, como por ejemplo en lo que se refiere a las palas. 
 
Por otra parte, en cuanto a cálculo asistido por ordenador, es decir, como 
añadido a la simulación, podría plantearse el uso del simulador de vientos 
Turbsim, mediante el cual pueden obtenerse archivos de viento más complejos, 
de la misma forma que se podría comprobar la influencia de suponer una torre 
flexible. Independientemente de la posibilidad de caracterizar las palas a partir 
de medidas reales, sería una buena aportación a este proyecto determinar la 
flexión de las mismas haciendo uso del software Bmodes. Y por último, 
comprender el funcionamiento del furling de la cola del IT-PE-100, cuya 
naturaleza no ha podido comprenderse aquí, es una senda de estudio 
interesante y susceptible de ser repasada. 
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APÉNDICE A. USO DE UNA TORRE FLEXIBLE 
 
FAST permite hacer uso de torres infinitamente rígidas o suponer torres 
flexibles, susceptibles de oscilar. En este estudio se ha hecho uso de una torre 
infinitamente rígida pero, paralelamente al trabajo realizado, se decidió plantear 
los cálculos para poder incluir una torre flexible en un futuro. Si así se deseara, 
podría hacerse uso de una torre flexible con los datos que aquí se exponen.  
 
El proceso es el siguiente. Lo primero que debe hacerse es activar el flag en el 
archivo principal de FAST. Puede observarse en la sección 3.1.1 activando los 
siguientes parámetros: 
 

False TwFADOF1 First fore-aft TOWER bending-mode DOF (flag) 

False TwFADOF2 Second fore-aft TOWER bending-mode DOF (flag) 

False TwSSDOF1 First side-to-side TOWER bending-mode DOF (flag) 

False TwSSDOF2 Second side-to-side TOWER bending-mode DOF (flag) 

Figura 53. Activación de torre flexible 

Una vez hecho esto, es necesario generar el archivo de entrada de torre, 
donde se contendrán los datos estructurales de la misma. Podríamos dividir el 
archivo en dos partes bien diferenciadas.  
 
La primera mitad del archivo, con Tower Parameters y Tower Adjustment 
Factors, da cabida a los parámetros de ajuste de la simulación.  
 
En la segunda parte del archivo encontraremos las propiedades estructurales 
de la torre (Distributed Tower Properties) y sus modos de oscilación. 
 
La siguiente figura presenta el archivo .dat que caracteriza la torre empleada en 
el aerogenerador IT-PE-100. 
 

---------------------- FAST TOWER FILE ----------------------------------------- 

RIGID TOWER-Carlos Sanchez. This information is correct but it is not used for a rigid tower. 

---------------------- TOWER PARAMETERS ---------------------------------------- 

1 NTwInpSt Number of input stations to specify tower geometry 

False CalcTMode Calculate tower mode shapes internally  

0 TwrFADmp(1) Tower 1st fore-aft mode structural damping ratio (%) 

0 TwrFADmp(2) Tower 2nd fore-aft mode structural damping ratio (%) 

0 TwrSSDmp(1) Tower 1st side-to-side mode structural damping ratio (%) 

0 TwrSSDmp(2) Tower 2nd side-to-side mode structural damping ratio (%) 

---------------------- TOWER ADJUSTMUNT FACTORS -------------------------------- 

1.0 FASTTunr(1) Tower fore-aft modal stiffness tuner, 1st mode (-) 

1.0 FASTTunr(2) Tower fore-aft modal stiffness tuner, 2nd mode (-) 

1.0 SSStTunr(1) Tower side-to-side stiffness tuner, 1st mode (-) 

1.0 SSStTunr(2) Tower side-to-side stiffness tuner, 2nd mode (-) 

1.0 AdjTwMa Factor to adjust tower mass density (-) 

1.0 AdjFAST Factor to adjust tower fore-aft stiffness (-) 

1.0 AdjSSSt Factor to adjust tower side-to-side stiffness (-) 

---------------------- DISTRIBUTED TOWER PROPERTIES ---------------------------- 

HtFract TMassDen TwFASTif TwSSStif     
(-) (kg/m) (Nm^2) (Nm^2)   

0.000 12.270 1.75E5 1.75E5     

---------------------- TOWER FORE-AFT MODE SHAPES ------------------------------ 

11.930 TwFAM1Sh(2) Mode 1 coefficient of x^2 term   

-0.2130 TwFAM1Sh(3)  coefficient of x^3 term   
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-0.0083 TwFAM1Sh(4)  coefficient of x^4 term   

0.0083 TwFAM1Sh(5)  coefficient of x^5 term   

0.0200 TwFAM1Sh(6)  coefficient of x^6 term   

11.800 TwFAM2Sh(2) Mode 2 coefficient of x^2 term   

-0.2234 TwFAM2Sh(3)  coefficient of x^3 term   

0.0630 TwFAM2Sh(4)  coefficient of x^4 term   

-0.0420 TwFAM2Sh(5)  coefficient of x^5 term   

0.0224 TwFAM2Sh(6)  coefficient of x^6 term  

---------------------- TOWER SIDE-TO-SIDE MODE SHAPES -------------------------- 

11.930 TwSSM1Sh(2) Mode 1 coefficient of x^2 term   

-0.2130 TwSSM1Sh(3)  coefficient of x^3 term   

-0.0083 TwSSM1Sh(4)  coefficient of x^4 term   

0.0083 TwSSM1Sh(5)  coefficient of x^5 term   

0.0200 TwSSM1Sh(6)  coefficient of x^6 term   

11.800 TwSSM2Sh(2) Mode 2 coefficient of x^2 term   

-0.2234 TwSSM2Sh(3)  coefficient of x^3 term   

0.0630 TwSSM2Sh(4)  coefficient of x^4 term   

-0.0420 TwSSM2Sh(5)  coefficient of x^5 term   

0.0224 TwSSM2Sh(6)  coefficient of x^6 term   

Figura 54. Archivo de torre de FAST 

 
La primera parte, donde encontramos los parámetros de ajuste de la 
simulación, (Tower Parameters y Tower Adjustment Factors) se ha mantenido 
por defecto. Por tanto, no se discutirá aquí su configuración. Ver [1]. 
 
La segunda mitad, donde encontramos todas las características que incumben 
a la torre, sí necesita de una discusión más profunda. 
 
Tal como se define en el archivo de entrada primario de FAST, se está 
haciendo uso de una torre de ocho metros de altura. La torre, de acero y con 
sujeción extra de cables, mantiene sus propiedades a lo largo de toda su 
longitud, esto implica valores constantes de rigidez estructural. Por esta razón, 
sólo se hace uso de una única toma de datos (ver NTwInpSt=1), y los valores 
de esta toma serán los que se utilicen a lo largo de los ocho metros de la torre.  
 
La torre tiene una densidad lineal de masa de 12.270 kg/m: al trabajar con una 
torre de sección y densidad uniformes, el cálculo es directamente su masa total 
entre su longitud total. Por su parte, los valores de rigidez de la torre están 
representados en las propiedades Fore-Aft Stiffness y Side-to-Side Stiffness 
(literalmente Rigidez de Proa a Popa y Rigidez de Lado a Lado). Ambos 
parámetros vienen a representar la rigidez en los ejes longitudinal y transversal 
de la sección. El cálculo de la rigidez de la torre, se ha realizado a partir de las 
ecuaciones presentadas en [1]: 

            ∬             

            ∬             

 
Donde x e y son, respectivamente, las distancias longitudinal (Fore-Aft) y 
transversal (Side to Side) desde el centro de la sección. Teniendo en cuenta 
que se está tratando con una torre de sección circular, las distancias x e y 
desde el centro serán iguales y por tanto: 
 

∬             ∬             
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La torre del generador estudiado es un cilindro hueco con un ancho de pared 
de 7,5mm. Mediante un cambio a coordenadas polares, y tomando el módulo 
de Young como constante, puede presentarse el problema como:  
 

                         ∬       

               

                    

                

 
El último apartado es el de los modos de oscilación. El proceso de cálculo de 
los modos de oscilación es complejo. Para ello se ha utilizado un segundo 
simulador, mediante el cual se han obtenido las deflexiones características de 
la torre a determinadas frecuencias. 
 
El funcionamiento del simulador Bmodes es similar al de FAST y Aerodyn. A 
grandes rasgos, tendremos que entrar un archivo de datos con todas las 
características referentes a la torre. El abanico de parámetros que contempla 
permite que pueda modelarse el problema a estudiar con gran precisión. El 
funcionamiento exacto y la recreación de la simulación en BModes puede 
encontrarse en [6]. 
 
Al ejecutar el archivo primario de BModes, el simulador genera un archivo de 
salida con una serie de datos tabulados. Para cada frecuencia, se obtiene la 
deflexión en cada punto de la torre. 
 
La salida que se obtiene se puede observar a continuación: 
 

 

Figura 55. Salida de BModes 



Apéndices  65 

 

Como se puede ver en la Figura 55, el desplazamiento longitudinal a lo largo de 
la sección (Fore-Aft) no aparece. Esta peculiaridad se debe a que BModes solo 
es capaz de calcular modos de oscilación acoplados. Por tanto, habrá que usar 
el mismo modo de oscilación para los movimientos longitudinal y transversal. 
 
El simulador es capaz de ofrecer un gran espectro de modos de oscilación, sin 
embargo, debido a la naturaleza del problema aeroelástico, se hará uso de 
aquellos modos de más baja frecuencia, puesto que son los más susceptibles 
de afectar al funcionamiento del aerogenerador. En la Figura 56 se presentan 
los dos primeros modos de oscilación. 
 
A partir de la deflexión producida a cada frecuencia, seremos capaces de 
determinar el modo de oscilación, para luego plasmarlo en un polinomio de 
grado seis, tal como requiere la entrada de FAST.  
 
A continuación se muestran gráficamente las deflexiones en función de la 
longitud para cada modo, así como sus polinomios asociados: 
 

 
 

 

Figura 56. Desplazamientos en los dos primeros modos de oscilación 

 
Por último, sólo será necesario normalizar los factores del polinomio para que 
se ajusten a los requisitos de entrada. 
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APÉNDICE B. CÁLCULO DE LA RIGIDEZ DE LA PALA 
 
De la misma forma que en el caso de las rigideces de la torre, para la pala 
también se han usado las ecuaciones presentes en [1]: 
 

                   ∬                                            ∬             

 
Al tratar con superficies con secciones más complejas que una simple 
circunferencia, el cálculo integral se complica. La solución que se ha tomado es 
calcular los momentos de inercia mediante Solid Edge para luego combinarlos. 
Con las combinaciones correctas, se pueden obtener exactamente las 
integrales de las distancias al cuadrado. El proceso es el siguiente: 
 

    ∫      

    ∫      

    ∫      

 
Por tanto: 
 

 

 
              

 

 
∬                  

 

 
∬    

 
De la misma forma que: 
 

 

 
               

 

 
∬    

 
Con un módulo de elasticidad de 72 GPa, los resultados obtenidos son los que 
pueden se pueden ver en las dos últimas columnas del apartado “Distributed 
Blade Properties” en la Figura 21. 
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APÉNDICE C. ORGANIZACIÓN DE LAS SIMULACIONES 
 
La serie de 54 simulaciones se ha organizado tal como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 
 Vientos Incidencia Pitch 

 3.63 6.42 7.44 0º 10º 20º 30º 45º 60º 0º 2º- 2º+ 

Simulación 1 1     1           1     

Simulación 2 1     1             1   

Simulación 3 1     1               1 

Simulación 4 1       1         1     

Simulación 5 1       1           1   

Simulación 6 1       1             1 

Simulación 7 1         1       1     

Simulación 8 1         1         1   

Simulación 9 1         1           1 

Simulación 10 1           1     1     

Simulación 11 1           1       1   

Simulación 12 1           1         1 

Simulación 13 1             1   1     

Simulación 14 1             1     1   

Simulación 15 1             1       1 

Simulación 16 1               1 1     

Simulación 17 1               1   1   

Simulación 18 1               1     1 

Simulación 19   1   1           1     

Simulación 20   1   1             1   

Simulación 21   1   1               1 

Simulación 22   1     1         1     

Simulación 23   1     1           1   

Simulación 24   1     1             1 

Simulación 25   1       1       1     

Simulación 26   1       1         1   

Simulación 27   1       1           1 

Simulación 28   1         1     1     

Simulación 29   1         1       1   

Simulación 30   1         1         1 

Simulación 31   1           1   1     

Simulación 32   1           1     1   

Simulación 33   1           1       1 

Simulación 34   1             1 1     

Simulación 35   1             1   1   

Simulación 36   1             1     1 

Simulación 37     1 1           1     

Simulación 38     1 1             1   

Simulación 39     1 1               1 

Simulación 40     1   1         1     

Simulación 41     1   1           1   

Simulación 42     1   1             1 

Simulación 43     1     1       1     

Simulación 44     1     1         1   

Simulación 45     1     1           1 

Simulación 46     1       1     1     

Simulación 47     1       1       1   

Simulación 48     1       1         1 

Simulación 49     1         1   1     

Simulación 50     1         1     1   

Simulación 51     1         1       1 

Simulación 52     1           1 1     

Simulación 53     1           1   1   

Simulación 54     1           1     1 

Tabla 9. Organización de las simulaciones 

Así pues, por ejemplo, la simulación 16 corresponderá a una simulación con un 
viento de intensidad 3,63 m/s, con un ángulo de incidencia de 60º y con una 
configuración de pitching por defecto, de 0º.  
 


