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RESUMEN

La presente investigación muestra los resultados obtenidos a partir de la
simulación del comportamiento transitorio del flujo alrededor de una turbina
hidrocinética existente, denominada AQUAVATIO, en tres dimensiones en
condiciones reales de operación: en primera instancia se evaluó el caso paralelo al
flujo incidente, es decir, sin inclinación del eje; y en segunda instancia se trabajó
con dos ángulos de inclinación respecto del flujo incidente (15° y 30°). Empleando
herramientas de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), incluyendo la
turbulencia del flujo subyacente y los efectos viscosos, se encontró que de las tres
configuraciones evaluadas la turbina paralela al flujo fue la que presentó la mayor
eficiencia, mientras que la menos eficiente fue la turbina inclinada 30°. También se
evaluó el comportamiento de los coeficientes adimensionales de flujo (arrastre,
sustentación y empuje), con el fin de verificar el efecto de la inclinación de la
turbina en las fuerzas que ésta experimenta. Es necesario enfatizar que, en la
literatura especializada, no se han encontrado simulaciones computacionales bajo
la metodología CFD propuesta de turbinas hidrocinéticas trabajando a bajas
profundidades bajo la superficie libre en ríos de bajo calado y con un ángulo de
inclinación considerable. Por consiguiente, este trabajo contiene un componente
explícito novedoso y original.

Adicionalmente, yendo más allá de los objetivos inicialmente contemplados en la
tesis, se realizó un estudio de sensibilidad respecto del modelo de turbulencia,
mostrando que el modelo de turbulencia SST Transition generó un incremento en
el coeficiente de potencia para las tres configuraciones. Además, se realizó una
comparación de los resultados obtenidos con la ley empírica del cos3 𝛽𝛽. Los
resultados encontrados con CFD se compararon con los obtenidos con el software
público QBlade y con los datos experimentales de Al Mamun (2001), lo cual
permite afirmar que los cálculos efectuados con el software Fluent V.14.0 son
consistentes con los proporcionados por otros modelos y con lo que han
evidenciado experimentalmente algunos autores. En adición, se evaluó el efecto
del número de Reynolds en dos configuraciones por otro lado semejantes
mediante el incremento de la velocidad incidente (Anexo D). Finalmente, a lo largo
del desarrollo del proyecto de investigación se presentaron resultados en dos
congresos: ICREPQ (International Conference on Renewable Energies and Power
Quality) que se llevó a cabo en Málaga – España, entre el 4 y 6 de abril del 2017 y
el XICCMN (XI Congreso Colombiano de Métodos Numéricos) que se llevó a cabo
en Bucaramanga – Colombia, entre el 16 y el 18 de agosto del 2017.

PALABRAS CLAVE: Simulación CFD, Turbina Hidrocinética de Eje Horizontal,
Flujo Turbulento y transitorio.
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INTRODUCCIÓN

La energía es crucial en el desarrollo de la sociedad humana, y el accionamiento
de la mayoría de los servicios en beneficio de la gente. Por ende, una gestión
energética es fundamental en cualquier sociedad estructurada, siendo la esencia
de la realización de una serie de operaciones que van desde funciones
rudimentarias de la agricultura a la industria más avanzada como la aeroespacial
(Silva, 2014).

El cambio climático que se está viviendo a nivel mundial, asociado principalmente
a los impactos negativos producto de la explotación y uso de los combustibles
fósiles, no solo ha ocasionado problemas ambientales de gran magnitud, también
ha generado un despertar en la comunidad científica y en los gobiernos, lo que ha
conllevado a incrementar el interés en el uso de energías alternativas, tales como
la solar, eólica e hidráulica (Guney, 2011; Silva, 2014). No obstante, ésta última ha
tomado un lugar importante debido a su gran potencial.

Solamente en Europa, la energía hidráulica tiene un potencial de explotación de
aproximadamente 50 millones de kWh (Coiro, Maisto, Scherillo, Melone, y Grasso,
2006; Khan, Iqbal, y Quaicoe, 2008), de acuerdo con el Instituto de Tecnologías
Energéticas, la energía marítima podría suministrar, para el 2020, hasta 2 𝐺𝐺𝐺𝐺 de
la demanda energética del Reino Unido (Güney y Kaygusuz, 2010; Khan et al.,
2008) y, a nivel global, la potencia esperada podría ser de aproximadamente
100 𝐺𝐺𝐺𝐺 (Güney y Kaygusuz, 2010). Por otro lado, hoy en día las corrientes
marinas son una de las fuentes de energía renovable más prometedoras pero
menos utilizadas con respecto a la energía eólica (Coiro et al., 2006; Güney y
Kaygusuz, 2010).
En el caso particular de Colombia, cerca del 52% del territorio no cuenta con
acceso directo a la red de distribución eléctrica (IPSE, 2014), constituyendo las
denominadas Zonas No Interconectadas (ZNI). Por tanto, disponer de un medio
para generar energía eléctrica constituye una mejora en las condiciones de vida
de los habitantes de dichas zonas, donde el 89% de la población es de carácter
rural, llegando casi a 2 millones de habitantes. Los únicos medios de generación
eléctrica disponibles en las ZNI son los combustibles fósiles o, los más
actualizados, las celdas fotovoltaicas. Los combustibles fósiles son un elemento
vital pero escaso y caro para la población de estas latitudes. La accidentada
geografía nacional, aislamiento y problemas de orden público son impedimentos y
motivos por los que la gasolina o el diésel tienen un costo elevado. Sin embargo,
estos asentamientos cuentan con recursos hídricos de gran importancia como ríos
15

lentos de gran caudal (Orinoco, Magdalena, Caquetá, Meta, Cauca, Putumayo,
Atrato y Amazonas), por lo que son potencialmente aprovechables para la
generación de energía eléctrica gracias a la disponibilidad de energía hidráulica a
lo largo de su cauce.

En los últimos años, la obtención de energía eléctrica a partir de energía
hidrocinética, ha generado un gran atractivo debido a su alta densidad energética,
alta previsibilidad y bajos impactos ambientales (Gaden, 2007). Una forma de
aprovechar este tipo de energía, proveniente principalmente de los ríos, es
mediante la implementación de turbinas tipo Garman (nombrada así por su
inventor Peter Garman), hidrocinéticas o de río; las cuales son básicamente un
aerogenerador sumergido completamente bajo la superficie del agua permitiendo
convertir en energía eléctrica parte de la energía cinética del agua presente en la
corriente de los ríos. La premisa de la implementación de una tecnología diseñada
para trabajar con un fluido como lo es el viento y llevada a trabajar en un fluido tan
diferente como es el agua es que la potencia extraída de un fluido es proporcional
a su densidad; por consiguiente, el potencial de generación del agua es
aproximadamente 1000 veces mayor que el del aire (Castro Castrillón, 2011;
Guney, 2011; Güney y Kaygusuz, 2010; Khan et al., 2008; López, Meneses,
Quintero, y Laín, 2016).

La generación de energía hidrocinética no requiere reservorios, ni desniveles
pronunciados en el terreno, ni vertederos y no genera emisiones, lo que amplía
sus posibilidades en más zonas del país. Por lo tanto, el impacto ambiental es
mínimo, y la selección del sitio es mucho menos restrictiva comparado con las
otras hidrotecnologías. El costo inicial de instalación y el tiempo de
implementación es relativamente corto debido a que éste tipo de generación de
energía en los ríos no requiere una infraestructura significativa. La naturaleza
modular de la energía hidráulica conduce a una salida de energía fácilmente
escalable pero con limitadas oportunidades para la reducción del costo por kW
(Gaden, 2007). Dado que el río fluye de manera constante, hay una generación
continua de energía, lo que permite eliminar la necesidad de cualquier capacidad
de almacenamiento de energía importante, lo cual constituye una ventaja
importante en las comunidades remotas y de interés para los servicios públicos
(Gaden, 2007).

Desde el punto de vista técnico, la conversión de la energía cinética presente en
grandes ríos, mareas y/o corrientes marinas incluye dos procesos. El primario
consiste en la extracción de la energía cinética y convertirla en energía mecánica
en el eje del rotor; el proceso secundario consiste en la conversión de la energía
mecánica en energía eléctrica útil (Bai, Li, Fan, y Li, 2013). No obstante, a pesar
de todas las investigaciones y experimentos realizados, el estudio de las turbinas
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hidrocinéticas (principalmente del proceso primario) aún se encuentra en un
estado incipiente debido a la complejidad y el coste que representa un banco de
pruebas adecuado para la operación de este tipo de rotores. Es por lo anterior,
que gran parte de su diseño está basado en la analogía que se hace con los
aerogeneradores; es decir, el desarrollo de estas turbinas de pequeña potencia,
ha sido fundamentalmente empírico (Maldonado Quispe, 2005) basado en la
metodología de prueba y error, y encaminado principalmente a tratar sistemas de
anclaje, canales, protección contra escombros y mantenimiento (Van Els y Junior,
2015).

En la actualidad, gracias al progreso tecnológico de las técnicas computacionales,
una excelente alternativa consiste en realizar primero un estudio numérico para
después proceder a la construcción de prototipos y análisis experimentales. El
estudio numérico consiste en el uso de técnicas computacionales de CFD
(Computational Fluid Dynamics) las cuales se utilizan en el desarrollo y
optimización de los rotores, pues permiten el estudio de la corriente en su totalidad
y a su vez evaluar todo el dominio del flujo (Aranake, Lakshminarayan, y
Duraisamy, 2015; Bai et al., 2013; Dajani et al., 2017; Ghani, Yaacob, y Aziz,
2010; Qiang Guo, Zhou, y Wang, 2015; Harrison, Batten, Myers, y Bahaj, 2010;
Javaherchi, Stelzenmuller, y Aliseda, 2017; Kang, Borazjani, Colby, y Sotiropoulos,
2012; Kolekar y Banerjee, 2013; Laín, López, Quintero, y Meneses, 2013; Lee,
Park, Kim, Rhee, y Kim, 2012; Maître, Amet, y Pellone, 2013; Malki, Williams,
Croft, Togneri, y Masters, 2013; Mesquita et al., 2014; Muratoglu y Yuce, 2017;
Nishi, Sato, Shiohara, Inagaki, y Kikuchi, 2017; Pyakurel, VanZwieten, Sultan,
Dhanak, y Xiros, 2017; Rodrigues, 2007; Wu, Chen, Yu, Li, y Chen, 2012; Zhu,
Guo, Luo, y Feng, 2012). Dadas las condiciones de operación de las turbinas
hidrocinéticas, su diseño y optimización requieren la adecuada descripción del
flujo transitorio alrededor de las palas de la turbina, lo cual solo puede lograrse
utilizando técnicas de simulación avanzada basadas en CFD; tal es el caso de Wu
et al. (2012), donde los autores presentan los resultados numéricos para el
coeficiente de potencia (𝐶𝐶𝑃𝑃 ) usando CFD, los cuales evidenciaron una alto grado
de consistencia con los datos experimentales.
En la ciudad de Santiago de Cali, la empresa APROTEC ha venido desarrollando
durante los últimos años una turbina de río, denominada AQUAVATIO, la cual es
una evolución del diseño de la Turbina Garman. El grupo de investigación en
Mecánica de Fluidos, ahora PAI+ (Grupo de Investigación en Modelado, Análisis y
Simulación de Procesos Ambientales e Industriales), colaboró en su momento con
la citada empresa a través de la tesis de grado de un estudiante (Castro Castrillón,
2011). Sin embargo, el diseño y construcción del dispositivo fue fundamentalmente
empírico. Ésta máquina se ha probado con relativo éxito en el río Cauca donde se
pudo establecer una estimación grosera tanto del ángulo de inclinación respecto
de la superficie libre como de la velocidad promedio de rotación en condiciones
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reales de operación aunque nunca se realizaron mediciones suficientemente
precisas. Sin embargo, en su diseño nunca se consideró la simulación numérica
tipo CFD como herramienta de evaluación y optimización, razón por la cual, en la
presente investigación se utilizó el software ANSYS – FLUENT con el fin de
desarrollar la simulación numérica de la turbina hidrocinética de eje horizontal
(HAHT, por sus siglas en inglés).

Con base en lo anterior, la presente investigación se centró en realizar la
simulación tridimensional transitoria del flujo alrededor de una turbina hidrocinética
utilizando herramientas CFD. La pregunta de investigación que se aborda es la
evaluación computacional de la turbina AQUAVATIO, determinando su curva
característica (coeficiente de potencia frente a velocidad específica) para varias
inclinaciones del eje de la turbina respecto de la dirección del flujo. Para ello, fue
necesario encontrar el tamaño de la discretización espacial y temporal necesarias
para lograr la correcta descripción del rendimiento de la turbina y del
desprendimiento de vórtices de las palas a lo largo de su movimiento circular. Es
necesario mencionar que en la revisión previa de la literatura especializada, hay
un par de trabajos (Al Mamun, 2001; Islam, Al Mamun, Islam, y Infield, 2001) los
cuales llevaron a cabo un estudio experimental en un canal de laboratorio, en el
cual se ubicó una turbina tipo Garman cuyo eje estaba inclinado 45° empleando
tres velocidades de flujo diferentes. Respecto al rendimiento, los autores
reportaron una eficiencia mecánica máxima del sistema del 30%. Además de
dichos estudios, no se han encontrado investigaciones basadas en CFD que
consideren una inclinación entre el eje de la turbina hidrocinética respecto de la
superficie libre del río, por lo que esta investigación contiene un componente
novedoso y original. Además, se cuenta con el aliciente de investigar en la línea
de energías alternativas empleando metodologías que hoy por hoy constituyen el
estado del arte en la simulación de turbomáquinas hidráulicas.
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1. OBJETO DE ESTUDIO

Las turbinas hidrocinéticas son diseñadas para ser implementadas en corrientes
de ríos, mares y océanos, capturando la energía cinética del agua a través de un
rotor que está acoplado a un convertidor de energía electromecánica, lo cual,
subsecuentemente, genera electricidad sin necesidad de desviar el flujo. El
principio de operación de una turbina hidrocinética es similar al de una turbina
eólica; la diferencia radica en que la densidad del agua es 1000 veces mayor que
la del aire, lo que implica que las turbinas hidrocinéticas sean más pequeñas que
sus contrapartes eólicas (Coiro et al., 2006; Gaden, 2007; Güney y Kaygusuz,
2010).

Las turbinas hidrocinéticas se pueden clasificar de acuerdo con su naturaleza y el
origen del movimiento del agua: corrientes de rio, marina o de la marea. La turbina
en la que está fundamentado el presente trabajo de investigación, se clasifica
como una turbina de río, las cuales están definidas, por el departamento de
energía de Estados Unidos, como “turbinas de baja presión y ultra baja cabeza
que podrán operar a una cabeza menor de 0.2 𝑚𝑚” (Güney y Kaygusuz, 2010;
Khan, Bhuyan, Iqbal, y Quaicoe, 2009). En estas turbinas la energía cinética,
proveniente de la corriente del fluido, es usada para hacer rotar un convertidor de
energía electromecánico y de esta forma generar electricidad (Gaden, 2007;
Güney y Kaygusuz, 2010; Khan et al., 2009; Mukherji, 2010). La ecuación 1
representa la potencia que extrae dicho sistema de conversión de energía (Gaden,
2007; Güney y Kaygusuz, 2010; Khan et al., 2008; Kolekar y Banerjee, 2013;
Lago, Ponta, y Chen, 2010; Mukherji, 2010), donde 𝐴𝐴 es el área del rotor, 𝐶𝐶𝑃𝑃 el
coeficiente de potencia y 𝜌𝜌 la densidad del fluido, en este caso, agua.
1

𝑃𝑃 = 2 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑈𝑈0 3 𝐶𝐶𝑃𝑃

(1)

Las turbinas eólicas normalmente son diseñadas para operar con una velocidad
del viento (𝑈𝑈0 ) entre 11 − 13 𝑚𝑚/𝑠𝑠 (Gaden, 2007; Güney y Kaygusuz, 2010).
Mientras que, las turbinas de rio, con canal de aumento (difusor y/o tobera que
permiten elevar la potencia extraída) podrían ser diseñadas para velocidades de
agua efectivas entre 1.75 − 2.25 𝑚𝑚/𝑠𝑠 o incluso más altas, dependiendo de la
disponibilidad del recurso (Güney y Kaygusuz, 2010; Khan et al., 2009). Lo
anterior indica la posibilidad de mayor capacidad de energía a través de la turbina
de rio en comparación con un convertidor de energía eólica del mismo tamaño;
además, como el río fluye en una dirección, el requerimiento de un sistema de
orientación en la turbina no es necesario (Güney y Kaygusuz, 2010; Khan et al.,
2009).
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El tamaño de los ríos limita el uso de los sistemas hidrocinéticos, principalmente si
se está planeando implementar un sistema a gran escala (lechos de ríos
desiguales, niveles de agua poco profundas y estructura variable del rio (Khan
et al., 2008). Por esta razón se recomienda que este tipo de sistemas sean
implementados en canales artificiales como los de irrigación o detrás del punto de
salida de una represa o, de ser posible, directamente en el lecho del rio (Güney y
Kaygusuz, 2010; Khan et al., 2009). En general, las corrientes de los ríos ofrecen,
considerablemente, menos energía que las corrientes marítimas (debido a la
densidad del agua fresca) y el número de tecnologías que se han venido
desarrollando, específicamente para aplicaciones en ríos, es menor que los
sistemas desarrollados para corrientes marítimas (Khan et al., 2009, 2008). Por
otro lado, los sistemas de conversión de la energía del rio podrían tener soluciones
más simples y fáciles en los componentes de control, generación e incremento de
la velocidad (Khan et al., 2008).

En el caso de la energía proveniente de las mareas, la cual es causada por el flujo
y reflujo de la marea debido a la atracción gravitatoria de la luna (Lee et al., 2012),
presenta muchas características atractivas gracias a su confiabilidad y
previsibilidad (ya que no depende del clima (Güney y Kaygusuz, 2010)), además,
tiene el potencial de minimizar tanto la contaminación visual como auditiva y es
conocida como una de las fuentes de energía más promisoria (Güney y Kaygusuz,
2010; Lee et al., 2012). Los sistemas de conversión de energía de mareas
emplean el mismo principio de funcionamiento que las turbinas de rio, pero
generalmente son más grandes en tamaño, rígidamente amarradas y operan bajo
movimiento periódico de las mareas; muchos estudios y proyectos han sido
dirigidos a esta tecnología lo cual implica que sea más madura que las turbinas de
río. No obstante, la información obtenida, a partir de los estudios de turbinas de
mareas, son extremadamente valiosos en el entendimiento de las turbinas de río
(Gaden, 2007).

Las turbinas hidrocinéticas también pueden clasificarse basándose en la
alineación del eje del rotor respecto del flujo del agua; existiendo dos clases
genéricas: turbinas axiales y de flujo cruzado. Las axiales tienen el eje de rotación
paralelo al movimiento del flujo, mientras que en las de flujo cruzado el eje se
encuentra perpendicular al flujo del agua, y generalmente, presentan estructuras
rotatorias cilíndricas (Gaden, 2007; Khan, Iqbal, y Quaicoe, 2006; Khan et al.,
2009, 2008).

Las turbinas hidrocinéticas de eje horizontal son más comunes que las de eje
vertical debido a su simplicidad constructiva, bajo torque de arranque y alta
eficiencia; pero el diseño y la predicción de su comportamiento hidrodinámico es
más complejo (Khan et al., 2008), de acuerdo con Gaden (2007) y Wu et al.,
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(2012), para obtener una potencia más alta, se debe variar, a lo largo de la pala, la
longitud de la cuerda y el ángulo pitch. Por otro lado, las turbinas axiales pueden
ser clasificadas como (Güney y Kaygusuz, 2010; Khan et al., 2006; Khan et al.,
2009): a) eje inclinado, usada comúnmente en ríos poco profundos y con
influencia de mareas; b) amarre fijo, aquellas que están fijas al lecho del rio; y c)
mecanismo flotante, con generador sumergido o d) no sumergido. En la Figura 1
se muestran los esquemas con la clasificación previamente citada.

Figura 1. Tipos de turbinas de Eje Horizontal. Adaptada de “Hydrokinetic energy
conversión systems and assesment of horizontal and vertical axis turbines for river
and tidal applications: A technology status review, M. J. Khan et al., 2009, Applied
Energy, 86, p. 1829. Derechos de autor 2009.

Los principales subsistemas de una turbina hidrocinética son (ver Figura 2):
• Rotor: compuesto por el hub y las palas de la turbina, atornillados entre sí. El
diseño del rotor es considerado como el principal desafío tanto desde el punto de
vista económico como hidrodinámico (Mukherji, 2010).

• Transmisión: compuesto por todas las partes rotantes de la turbina, estas
incluyen el eje de baja velocidad (en el lado del rotor), la caja de engranajes, el eje
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de alta velocidad (en el lado del generador) y los soportes. La caja de engranajes
tiene como propósito incrementar la velocidad de rotación del rotor de un valor
bajo a una velocidad apropiada para accionar el generador (Mukherji, 2010).

Figura 2. Partes de una turbina hidrocinética de eje horizontal. Adaptada de “River
current energy conversión systems: Progress, prospects and challenges”, por M. J.
Khan et al., 2008, Renewable and Sustainable Energy Systems, 12, p. 2181.
Derechos de autor 2008.
• Generador: es el responsable de transformar la energía mecánica del rotor en
energía eléctrica, la cual será llevada a la población, a través de la red (Mukherji,
2010).
• Góndola: también conocida como la carcasa de la turbina, establece la
alineación correcta de la transmisión; además, está sellada herméticamente con el
fin de proteger los componentes de la turbina del agua (Mukherji, 2010).
• Estructura flotante: incluye la base y el soporte de todo el montaje de la turbina
(Mukherji, 2010).

Los sistemas hidrocinéticos ofrecen muchas ventajas: son sistemas portables con
costos mínimos iniciales, no requieren una gran infraestructura con un desarrollo
fácil y rápido (Kolekar y Banerjee, 2013).
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1.1 COEFICIENTES PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO DE LAS TURBINAS
A continuación se relacionan los parámetros adimensionales que gobiernan el
rendimiento de la turbinas hidrocinéticas.
1.1.1 Tip Speed Ratio (𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻– 𝝀𝝀).

Definido como la relación entre la velocidad de la punta de la pala y la velocidad
del fluido.
𝜆𝜆 =

𝑅𝑅Ω
𝑈𝑈0

(2)

Donde Ω es la velocidad angular de la turbina, 𝑅𝑅 el radio del rotor y 𝑈𝑈0 la velocidad
del flujo.
1.1.2 Solidez (𝝈𝝈)
Definida como la relación entre la longitud de la cuerda de la pala (𝑐𝑐) y el número
de palas (𝐵𝐵) respecto a la circunferencia de la turbina.

𝐵𝐵𝐵𝐵

𝜎𝜎 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋

(3)

1.1.3 Razón de Aspecto (𝚲𝚲)
Está definida como alargamiento, y es el cociente entre la longitud de la pala y la
cuerda del perfil, expresando que tan larga es la pala en relación con su ancho.
Cuando los álabes no son rectangulares, es decir, cuando la longitud de la cuerda
no es constante a lo largo del perfil, esta relación se puede calcular dividiendo la
longitud de cuerda al cuadrado (𝑐𝑐) con el área que tiene la pala cuando se
proyecta sobre un plano paralelo a ésta (𝐴𝐴).

Λ=
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𝑐𝑐 2
𝐴𝐴

(4)

1.1.4 Número de Reynolds (𝑹𝑹𝑹𝑹)
Es el parámetro adimensional y primario que correlaciona el comportamiento
viscoso de todos los fluidos newtonianos (White, 2011), es decir, permite
identificar con qué régimen fluye un fluido, dado que la turbina se encuentra
sumergida en un fluido, el comportamiento del número de Reynolds es el del flujo
externo, por lo tanto, dependerá del desarrollo de la capa límite. Los límites de
dicho número adimensional se evaluaron teniendo en cuenta el flujo sobre una
placa plana lisa, obteniendo: laminar (𝑅𝑅𝑅𝑅 < 5 × 105 ), en transición (5 × 105 > 𝑅𝑅𝑅𝑅 <
8 × 107 ) o turbulento (𝑅𝑅𝑅𝑅 > 8 × 107 ). Para el caso de las turbinas hidrocinéticas, el
𝑅𝑅𝑅𝑅 que se calcula es local, es decir, se calcula con la velocidad del flujo y la
cuerda de la pala (𝑐𝑐), además, depende de las características del fluido: densidad
(𝜌𝜌) y viscosidad dinámica (𝜇𝜇).

𝑅𝑅𝑒𝑒 =

𝜌𝜌𝑈𝑈0 𝑐𝑐
𝜇𝜇

(5)

1.2 COEFICIENTES AERODINÁMICOS
En el diseño, desarrollo y optimización de las turbinas hidrocinéticas es válido
hacer la analogía con turbinas eólicas (Coiro et al., 2006; Gaden, 2007; Güney y
Kaygusuz, 2010) por lo tanto, se pueden aplicar los mismos principios
aerodinámicos en las turbinas hidrocinéticas, siendo la principal diferencia la
densidad del fluido. Por ende, con la intención de describir las fuerzas
hidrodinámicas que actúan sobre los perfiles en la forma más general posible se
definen los coeficientes adimensionales, de tal forma que se elimine la influencia
del terreno. Dichos coeficientes dependen de la velocidad del fluido y del tamaño
de la sección hidrodinámica lo que a su vez implica cambios en la compresibilidad
y la viscosidad del agua. En la Figura 3 se relacionan cada una de las fuerzas que
actúan sobre un perfil, siendo 𝐿𝐿 la fuerza de sustentación (perpendicular a la
dirección de la corriente de flujo), 𝐷𝐷 la fuerza de arrastre o resistencia (paralela al
flujo, actúa en sentido opuesto al avance) y 𝑇𝑇 la fuerza de empuje (perpendicular
al plano del rotor). Se observa que dichas fuerzas dependen del ángulo de ataque
(∝).
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Figura 3. Fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el perfil

1.2.1 Coeficiente de Sustentación (𝑪𝑪𝑳𝑳 )
La sustentación se calcula evaluando la fuerza resultante generada mediante las
distribuciones de presiones en el extradós (zona de depresión) y en el intradós
(zona de sobrepresión) del perfil, es decir, mayor presión en el intradós que en el
extradós (Martínez Ferri, 2012). El ángulo de ataque tiene una influencia
fundamental pues 𝐶𝐶𝑙𝑙 aumenta con ∝, hasta alcanzar un valor máximo, a partir del
cual hay una disminución que se conoce como entrada en pérdida (stall) (ver
Figura 4). La ecuación 6 muestra la fórmula usada para determinar el coeficiente
de sustentación.
𝐶𝐶𝐿𝐿 = 1
2
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𝐿𝐿

𝜌𝜌𝑈𝑈0 2 𝐴𝐴

(6)

Figura 4. Curva de Sustentación. Adaptado de “Análisis del Comportamiento
Aerodinámico
de
Perfiles”,
por
Martínez,
J.,
2012.
(https://www.researchgate.net/publication/235954620_Analisis_del_Comportamien
to_Aerodinamico_de_Perfiles). Derechos de autor 2012.

1.2.2 Coeficiente de Arrastre o Resistencia (𝑪𝑪𝑫𝑫 )
La fuerza de arrastre (𝐷𝐷) está compuesta por tres componentes (ver ecuación 7),
que se detallan a continuación:
𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝐷𝐷𝑃𝑃 + 𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎

(7)

• Por Fricción (𝑫𝑫𝒇𝒇𝒇𝒇 ): es aquella generada en la capa límite, su magnitud depende
de las características de la capa límite (es decir, depende puramente de la
viscosidad) y del 𝑅𝑅𝑅𝑅. Un cuerpo no viscoso no tiene arrastre porque no tiene
fricción.
𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓 = ∫ 𝜏𝜏𝐷𝐷 ∙ cos(𝜃𝜃) 𝑑𝑑𝑑𝑑

(8)

Dónde 𝜏𝜏𝐷𝐷 es el esfuerzo cortante y 𝑑𝑑𝑑𝑑 el diferencial de área. El arrastre por fricción
de un cuerpo depende fundamentalmente de su geometría.
• Por Presión (𝑫𝑫𝑷𝑷 ): aquella generada por la diferencia de presión entre el borde
de ataque y el borde de fuga del perfil. Está determinada por la siguiente formula:
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𝐷𝐷𝑃𝑃 = ∫ 𝑝𝑝 ∙ cos(𝜃𝜃) 𝑑𝑑𝑑𝑑

(9)

Dónde 𝑝𝑝 es la distribución de presión sobre el perfil, y está relacionada con la
velocidad del fluido sobre el perfil a través de la ecuación de Bernoulli. Aquellas
regiones donde la velocidad del flujo es alta corresponden a presiones bajas y
velocidades bajas implican presiones altas.
• Por Arrastre Inducido: es producto de los remolinos que se generan en la
punta de la pala cuando ésta no es infinitamente larga en relación a su ancho
(razón de aspecto (Λ))

𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎 =

𝐶𝐶𝐿𝐿 2
𝜋𝜋Λ

(10)

Con base en lo anterior, la fuerza de arrastre resulta de la combinación de la
fuerza de fricción actuante sobre el perfil, la fuerza de presión y la fuerza de
arrastre inducida. Y a su vez la contribución de dichas componentes cambia el
ángulo de ataque. Sin embargo, por cuestiones de cálculos se considera que la
longitud del álabe es mucho mayor con respecto a su ancho, por lo que la
componente de arrastre inducido se desprecia frecuentemente (Peña García,
2013). Finalmente, el coeficiente de arrastre queda expresado de la siguiente
forma a partir del arrastre total:

𝐶𝐶𝐷𝐷 = 1
2

𝐷𝐷

𝜌𝜌𝑈𝑈0 2 𝐴𝐴

(11)

Generalmente, lo que interesa es hacer que la fuerza de sustentación sea lo más
alta posible mientras que la fuerza de arrastre deberá ser lo más pequeña posible
(Peña García, 2013). De acuerdo con la Figura 5, se observa una región de
coeficiente de sustentación donde el coeficiente de arrastre es mínimo, fuera de
dicho rango crece y algunas veces de forma muy rápida, este incremento está
relacionado con la pérdida (stall) o estancamiento.
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Figura 5. Curva de Arrastre. Adaptada de “Diseño de una Turbina Hidrocinética
para aprovechamiento energético de ríos no caudalosos”, por V. Peña, 2013,
Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura, p. 17. Derechos de autor
2013.

1.2.3 Coeficiente de Momento (𝑪𝑪𝒎𝒎 )
Adicional a la fuerza de arrastre y sustentación, existe un momento que se ejerce
sobre el álabe, el cual es conocido como Momento de Cabeceo y se determina
mediante la ecuación 12. Este momento se genera debido a la vibración que se
ejerce por la presión sobre el perfil. Depende del valor de la sustentación, el cual
relaciona la presión y el punto al cual se tome el momento; el punto en el que el
momento es constante se ubica a un 25% del borde de ataque del álabe en la
sección donde la cuerda tiene mayor longitud (Roberto Ortíz, 2017)
� = 𝐶𝐶𝑚𝑚 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑐𝑐 2 𝑈𝑈02
𝑀𝑀
2
Donde 𝑐𝑐 es la cuerda del perfil.
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(12)

2. ANTECEDENTES

En 1978 el ITDG (Intermediate Technology Development Group) llevó a cabo una
iniciativa para el uso de la energía hidrocinética que resultó en la llamada “Turbina
Garman”, diseñada principalmente para el bombeo de agua e irrigación de
cultivos. Se construyeron y testearon nueve prototipos en Juba, Sudan en el Nilo
Blanco completando 15500 horas de funcionamiento; dicha experiencia indicó
resultados técnicos y económicos favorables (Gaden, 2007; Vitorino, Labriola, y
Moyano, 2017). En un principio, los diseños tenían una plataforma flotante con una
turbina de eje vertical amarrada a la orilla; pero los diseños fueron evolucionando
hasta usar una turbina inclinada de eje horizontal con un sistema de flotación y
amarre similar (Gaden, 2007).

Lo anterior permitió el surgimiento de la empresa Thropton Energy Services la cual
se encarga de diseñar, producir y comercializar Sistemas de Conversión de
Energía de Corriente de Río, ofreciendo máquinas que varían en potencia
entregada según el diámetro del rotor, desde 1.8 𝑚𝑚 hasta 4 𝑚𝑚. El requerimiento
básico para este tipo de sistemas es una velocidad mínima de agua del río de
0.5 𝑚𝑚/𝑠𝑠 y una profundidad del lecho de poco más del diámetro del rotor (Vitorino
et al., 2017). No obstante, todas las mejoras que se han venido presentando en
este tipo de dispositivos han sido a base de prueba y error, y con la ayuda de
beneficios como el desarrollo de generadores de bajas revoluciones, materiales
con mayores durabilidades (anticorrosivas y resistentes), avances en la
construcción submarina, el diseño y la manufactura asistida por computador, por
ejemplo, programas de modelado (Vitorino et al., 2017).

Teniendo en cuenta lo anterior, en el año 2005 surgió la turbina
“AQUACHARGER" a cargo de la alianza Marlec – Thropton Energy Service (UK),
la cual es una versión más pequeña de la tipo Garman. Requiere una profundidad
de lecho de río de 1.75 𝑚𝑚 y velocidades de agua entre 0.45 𝑚𝑚/𝑠𝑠 y 1.5 𝑚𝑚/𝑠𝑠,
logrando producir un aproximado de 500 𝑊𝑊 (240 𝑉𝑉) de potencia, fue construida
específicamente para cargar bancos de hasta 6 baterías de 12 V que se
encargaran de suministrar energía eléctrica a poblaciones aisladas (Maldonado
Quispe, 2005). Para su instalación solo necesita una plataforma flotante anclada a
cierta distancia de la orilla donde se puede alcanzar una velocidad de corriente
importante (ver Figura 6).
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Figura 6. AQUACHARGER. Adaptada de “Technology Evaluation of Existing and
Emerging Technologies”, por Verdant Power Canadá ULC, 2006.
(https://es.scribd.com/document/101318644/Verdant-River-Turbines-Report).
Derechos de Autor 2006.

Desde el año 2002 Verdant Power inició un proyecto en el canal este del East
River, el cual es un estrecho de marea que conecta el Long Island Sound con el
Oceáno Atlántico en el puerto de la ciudad de Nueva York, que busca demostrar el
funcionamiento de un sistema de flujo libre conocido como “RITE Project” (Verdant
Power, s. f.). El sistema consiste en la instalación de 6 turbinas hidrocinéticas de
flujo axial con rotor tripala de 5 𝑚𝑚 de diámetro diseñado para 35 𝑘𝑘𝑘𝑘, cuyo montaje
está sumergido y anclado sobre el lecho fluvial y cuenta con un mecanismo de
viraje que permite mantener el rotor completamente perpendicular al flujo en todo
momento (ver Figura 7). Trabaja a velocidades menores a 1 𝑚𝑚/𝑠𝑠 pero para mayor
eficiencia recomiendan trabajarlo a velocidades mayores a 2 𝑚𝑚/𝑠𝑠 y profundidades
de al menos 6.5 𝑚𝑚 (Roberto Ortíz, 2017; Vitorino et al., 2017). Con los resultados
obtenidos en la primera fase del proyecto mencionada previamente, la empresa
Verdant Power obtuvo en el año 2012 una licencia por 10 años para instalar 1 MW
de potencia (30 turbinas y 10 TriFrames), convirtiéndolo en el primer proyecto
licenciado comercialmente para la obtención de energía a partir de la corriente
marítima en los Estados Unidos (Verdant Power, s. f.).

Además de la turbina descrita, la empresa Verdant Power está desarrollando
desde el año 2006 sistemas con diámetros de turbina más pequeños con el fin que
puedan ser adaptados a canales de salida de represas, acueductos y corrientes
de efluentes. Durante el proceso de desarrollo han hecho uso de herramientas
CFD, principalmente para el diseño de las palas, de igual forma han llevado a
30

cabo estudios en prototipos con diámetros de 3 𝑚𝑚, los cuales han sido testeados
en el East River, obteniendo una potencia generada de 15.5 𝑘𝑘𝑘𝑘 a una velocidad
de 2.13 𝑚𝑚/𝑠𝑠 con una eficiencia del 43% (Verdant Power, 2006).

Figura 7. Turbina del Proyecto RITE NYC, USA. Adaptada de “The RITE Project
(East
River,
NYC)”,
por
Verdant
Power,
s
.f.
(https://www.verdantpower.com/riteproject). Derecho de autor 2018.

A partir del año 2004, gracias a la asociación entre el gobierno Canadiense y la
empresa privada, se dio pie a la primera prueba de campo sostenida de una nueva
tecnología generadora de electricidad en el duro entorno marino de Canadá
(Sustainable Development Technology Canada, s. f.). “Clean Current Power
Systems Incorporated” fue el nombre del proyecto, consistente de una turbina con
diámetro de 3.5 𝑚𝑚 y potencia nominal de 65 𝑘𝑘𝑘𝑘 (ver Figura 8). La turbina de flujo
axial bidireccional se encuentra encauzada con un generador de imanes
permanentes directamente instalado a velocidades variables. En este sistema, las
palas llevan imanes permanentes y el ducto es el que porta el devanado. Requiere
de una profundidad de 15 𝑚𝑚 para trabajar, gracias a ello no causa impacto visual
en ambientes marinos (Vitorino et al., 2017). Fue instalada en la Reserva
Ecológica de la Columbia Británica. El proyecto permitió, a partir del 2006, que el
parque marino convirtiera la energía de las corrientes marinas en energía
eléctrica, reemplazando la energía suministrada a la isla por dos generadores
diésel (Sustainable Development Technology Canada, s. f.). Adicionalmente, la
compañía asegura que la eficiencia de la turbina es mayor al 50% y que su tiempo
de vida útil es de 10 años antes de una remanufacturación y en total puede
trabajar por aproximadamente 27 años (Vitorino et al., 2017).
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Figura 8. Turbina “Clean Current Power Systems Incorporated”, Canada. Adaptada
de “Alstom Hydro licenses cooperation agreement with Canadian Tidal Energy
Technology Company”, por Dr. Prem, 2009. (https://drprem.com/guide/alstomhydro-licenses-cooperation-agreement-with-canadian-tidal-energy-technologycompany/). Derechos de autor 2009.

Como el presente trabajo está enfocado la energía disponible en ríos caudalosos y
no en la energía marina, a continuación se relacionan algunos de los adelantos
que se han realizado en países suramericanos como Chile, Argentina, Brasil y
Colombia. Donde este tipo de turbinas son una opción para abastecer de energía
eléctrica comunidades aisladas o que no tienen conexión a la red.

Con base en lo anterior y debido a su versatilidad en cuanto al diseño, fabricación
y puesta en marcha del “AQUACHARGER”, la empresa APROTEC de Colombia
ha continuado trabajando en la adaptación y mejora de este tipo de turbinas de río,
con el fin de adecuarlas a las condiciones específicas de los ríos en las zonas
bajas de la Orinoquía y la Amazonía: abundante caudal, corrientes lentas, cambios
continuos de cauces, navegables, y abundante transporte de sedimentos y
elementos extraños (APROTEC, 2010); gracias a dichas investigaciones surgió el
“AQUAVATIO”, una máquina robusta capaz de producir 350 𝑉𝑉 de electricidad
(aproximadamente 45% más que el AQUACHARGER), suficiente para iluminar un
poblado de 10 a 15 familias, un centro comunitario, un centro médico o un colegio
(Otro mundo es posible, 2011).
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Figura 9. AQUAVATIO. Adaptada de “Hidroenergía – Turbina de Río”, por
APROTEC, 2010. (http://www.aprotec.com.co/pages/Aqua.html). Derechos de
autor 2010.

En Brasil, en el año 2013, el laboratorio de Energía y Ambiente (L. E. A.) diseñó y
construyó una turbina hidrocinética del tipo axial con el fin de apoyar la generación
de electricidad en zonas rurales aisladas en el Amazonas, un ejemplo es la que se
muestra en la Figura 10, la cual tiene un rotor de 0.8 𝑚𝑚 y genera alrededor de
1 𝑘𝑘𝑘𝑘 con una velocidad de río de 1.25 𝑚𝑚/𝑠𝑠. El sistema consiste en una turbina
suspendida con la ayuda de un brazo pivote cementada en la orilla del río. Dicho
sistema de montaje permite que la turbina pueda ser fácilmente levantada y
trasladada a la orilla del rio para cualquier tipo de mantenimiento, sin necesidad de
que alguien tenga que entrar en el río para buscarla (Chávez Muñoz, 2015;
Roberto Ortíz, 2017).

Figura 10. Turbina hidrocinética con brazo pivote. Adaptada de “Pre-diseño del
Rodete de Turbinas para Ríos de Chile”, por H. A. Chávez, 2013, Repositorio
Digital Sistema de Bibliotecas Universidad del Bío–Bío, p. 3. Derechos de autor
2013.
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En Argentina, en el año 2014, el Instituto de Energía de la Universidad Nacional de
Cuyo en asociación con la empresa estatal INVAP S.A. se planificó y desarrolló
una miniturbina hidrocinética (diámetro de 450 𝑚𝑚𝑚𝑚) para obtener energía eléctrica
de las turbulentas aguas del rio Mendoza, en el canal San Martín, cuya velocidad
oscila entre 3.10 𝑚𝑚/𝑠𝑠 y 4.28 𝑚𝑚/𝑠𝑠. Dicho proyecto busca profundizar el
conocimiento acerca de cómo funciona esta tecnología para introducir energía
renovable en el sistema eléctrico local. Luego de la prueba de esta miniturbina
prevén la puesta en marcha de un parque hidrocinético en el canal San Martín, el
cual en sus 19 𝑘𝑘𝑘𝑘, cuenta con un potencial aprovechable superior a 20.000 𝑘𝑘𝑘𝑘 de
potencia que podría abastecer a 20.000 viviendas urbanas (Universidad Nacional
de Cuyo, 2014).

Figura 11. Miniturbina hidrocinética UNCuyo. Adaptada de “Ya funciona
miniturbina hidrocinética que producirá energía renovable”, por IMD Institutos
Multidisciplinarios,
2014.
(http://imd.uncuyo.edu.ar/ya-funciona-la-turbinahidrocinetica-que-producira-energia-renovable). Derechos de autor 2014.

Finalmente, en el año 2015, se presentó una propuesta de central híbrida de
energía solar e hidrocinética como alternativa al uso de motores diésel que busca
contribuir al riego de cultivo de arroz en el Huila (Colombia). El proyecto fue
cofinanciado por el Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania y
ejecutado en conjunto con ENERA S.A.S. El funcionamiento de dicho sistema
combina los paneles solares con la turbina hidrocinética, lo cual reduce el costo
del kilovatio-hora hasta en un 50% en comparación con el generador diésel (Diario
del Huila, 2015). La turbina, cuenta con protector de escombros reforzado y con un
sistema de anclaje que puede construirse en el fondo de rio, a un puente o un
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bloque a la ribera del rio, es capaz de producir hasta 5 𝑘𝑘𝑘𝑘 de energía eléctrica a
una velocidad media del río de 2.75 𝑚𝑚/𝑠𝑠 con un rotor de 1 𝑚𝑚 de diámetro (Diario
del Huila, 2015). Se instaló a orilla del río Magdalena que tiene una velocidad del
agua promedio de 1.7 𝑚𝑚/𝑠𝑠 traduciéndose en una generación media anual de 1.1
KW (SMART HYDRO POWER, s. f.).

Figura 12. Turbina Duofloat Smart, Neiva – Colombia. Adaptado de “Proyecto de
Riego SMART en Neiva, Colombia”, por SMART HYDRO POWER, s. f.
(https://www.smart-hydro.de/es/proyectos-energias-renovables/proyecto-de-riegoen-neiva/). Derechos de autor 2018.

Con base en lo anterior, se puede inferir que el desarrollo de las turbinas
hidrocinéticas se ha incrementado en los últimos años permitiendo que entidades
gubernamentales muestren interés en dicha tecnología, lo que conlleva a que la
matriz energética de los países se diversifique y se disminuyan las ZNI. No
obstante, tales proyectos se han caracterizado por utilizar la metodología de
ensayo y error, lo que implica un incremento en los costos al desarrollar los
dispositivos, es aquí donde la CFD surge como una solución para optimizar el
proceso de diseño.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Simular transitoriamente en tres dimensiones el flujo turbulento alrededor de una
turbina de río tipo Garman con diferentes ángulos de inclinación respecto al flujo.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Generar el modelo geométrico en ANSYS-ICEM y generación de las mallas con
una calidad adecuada para la simulación del flujo transitorio alrededor de la turbina
en las configuraciones de operación consideradas.
• Simular el flujo turbulento transitorio en la turbina de río en diferentes mallas para
realizar el estudio de independencia de la discretización espacial. Así mismo, una
vez elegida la malla se realizará el estudio de sensibilidad para la discretización
temporal.
• Construir la curva característica de la turbina potencia en eje – velocidad
incidente para una configuración de turbina con el eje alineado con la dirección del
flujo incidente.
• Construir la curva característica de la turbina potencia en eje – velocidad
incidente para dos inclinaciones de la turbina 15º y 30°, configuración similar a la
operación del prototipo AQUAVATIO perteneciente a la empresa Aprotec. Se
estudiará la dependencia de los diferentes coeficientes de fuerza respecto de la
inclinación de la turbina.
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4. MARCO TEÓRICO

A continuación, se resumen las principales aproximaciones utilizadas para
entender la hidrodinámica de las turbinas hidrocinéticas.

4.1 MÉTODOS SIMPLIFICADOS PARA DESCRIBIR LA HIDRODINÁMICA DE
LAS TURBINAS HIDROCINÉTICAS
El diseño, desarrollo y optimización de las turbinas hidrocinéticas requiere
modelos matemáticos precisos y eficientes en el tiempo que se encarguen de
explicar o describir el fenómeno hidrodinámico, el cual es descrito por Burton,
Sharpe, Jenkins, y Bossanyi (2001) de la siguiente manera: “la presencia de la
turbina causa que el fluido que se acerca (agua o aire) se detenga gradualmente,
una vez que alcanza el rotor, su velocidad es menor que la velocidad del fluido en
la corriente libre, causando que el tubo de corriente se expanda como resultado de
la reducción en la velocidad y debido a que no se ha hecho ningún tipo de trabajo
por o sobre el fluido, su presión estática aumenta para absorber la disminución de
la energía cinética”.

Con el fin de incluir los detalles físicos y teniendo en cuenta que, en la actualidad,
lo que se busca es optimizar el diseño de las turbinas hidrocinéticas, se han
desarrollado modelos con diferentes costos computacionales, basados en las
herramientas computacionales disponibles. Algunos de los modelos son: de
momento, de vórtices y tridimensionales basados en CFD. Los modelos de
momento y de vórtices, se relacionan a continuación, mientras los modelos
basados en CFD se mencionan en la siguiente sección.

4.1.1 Concepto del Disco Actuador y Teoría del Momento
Se trata de un modelo computacionalmente económico; no obstante, no puede
predecir la estructura de la estela. De acuerdo con Burton et al. (2001), la mayoría
de los convertidores de agua en energía utilizan una cierta cantidad de palas
rotando a una velocidad angular (Ω), alrededor de un eje normal al plano del rotor
y paralelas a la dirección del fluido. Las palas barren un disco y, debido a su
diseño hidrodinámico, generan una diferencia de presión a través del disco, la cual
es responsable de la pérdida del momento axial en la estela y que, a su vez, está
relacionada con una reducción de energía cinética que puede ser recogida por el
generador unido al eje del rotor. En consecuencia, el rotor experimenta una fuerza
de empuje y torque en la dirección de la rotación. El generador ejerce un torque
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igual y opuesto al flujo que mantiene la velocidad de rotación constante.
Finalmente, el trabajo realizado por el torque hidrodinámico en el generador es
convertido en energía eléctrica.

El fenómeno anterior puede ser descrito mediante el método del “Disco Actuador”.
Este modelo presenta una aproximación general y no apropiada para determinar,
de manera detallada, especificaciones en el diseño del rotor de la turbina (Yuce y
Muratoglu, 2015), es decir, este modelo permite estimar el comportamiento
hidrodinámico de la turbina sin tener en cuenta especificaciones del diseño de la
misma, solo se considera la extracción de energía.

El método del disco actuador se basa en las siguientes asunciones (Gaden, 2007):
no considera la fricción; considera el flujo homogéneo, incompresible y en estado
estacionario; considera un número infinito de palas; el empuje se considera
uniforme sobre el disco o el área del rotor; la estela carece de rotación; y la
presión estática aguas arriba y aguas abajo del rotor es igual a la presión estática
del ambiente que no ha sido perturbado.

Considerando un tubo de corriente que incluye al disco actuador, y que la turbina
absorbe la energía cinética de dicha corriente, la velocidad que atraviesa el disco
(𝑈𝑈𝑑𝑑 ) será menor a la velocidad no perturbada (𝑈𝑈0 ), la cual se expresa en términos
del factor de inducción, 𝑎𝑎 (Harrison et al., 2010):
𝑈𝑈𝑑𝑑 = 𝑈𝑈0 (1 − 𝑎𝑎)

(13)

Por lo tanto, debido al cambio de la velocidad a lo largo del disco, también hay un
cambio en el momento, el cual debe ser igual a la diferencia de la fuerza de
presión (𝐹𝐹) entre las dos caras del disco. Como la fuerza está concentrada en el
disco actuador, la tasa de trabajo realizado por la fuerza es 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑 , y por lo tanto, la
potencia extraía por el fluido (𝑃𝑃) puede ser expresada como:
𝑃𝑃 = 2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑈𝑈0 3 𝑎𝑎(1 − 𝑎𝑎)2

(14)

El coeficiente de potencia (𝐶𝐶𝑝𝑝 ) se define como la relación entre la potencia
extraída y la potencia disponible en el flujo libre (Rodrigues, 2007). Y se puede
escribir como:
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𝐶𝐶𝑝𝑝 = 1
2

𝑃𝑃

= 4𝑎𝑎(1 − 𝑎𝑎)2

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑈𝑈0 3

(15)

Teniendo en cuenta lo anterior, existe un límite teórico conocido como límite de
Betz el cual es el porcentaje máximo de energía que puede ser extraído del fluido
respecto de la energía cinética disponible en él. El límite de Betz es igual a 59.3%
para un solo disco actuador y puede ser aplicado a todas las turbinas
hidrocinéticas que trabajan en flujo libre (Twidell y Weir, 2006); la eficiencia puede
ser mayor para turbinas con ductos. El 𝐶𝐶𝑝𝑝 es una medida de la eficiencia
energética de la turbina, de esta forma se convierte en una práctica común usar
dicho límite para estimar la eficiencia máxima de este tipo de turbinas (Güney y
Kaygusuz, 2010). Por ejemplo, una turbina de rio pequeña tiene pérdidas
adicionales que hacen que se reduzca el coeficiente de rendimiento entre 0.10 y
0.25 (Guney, 2011), mientras que la eficiencia de una turbina hidrocinética típica
con bajas perdidas mecánicas es aproximadamente 30% (Bahaj y Myers, 2003)
pero, para sistemas bien diseñados, el coeficiente de potencia global está entre
0.4 y 0.45 (Mathew, 2006).
La fuerza tangencial en el disco actuador, causada por la caída de presión, se
puede expresar en forma adimensional (ver ecuación 16) y está relacionado con el
torque producido (𝐶𝐶𝑚𝑚 ) por el fluido sobre la turbina, por ende un valor negativo de
dicho coeficiente indica generación de torque por la turbina.
𝐶𝐶𝑚𝑚 = 1
2

𝐹𝐹𝑡𝑡

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑈𝑈0 2

= 4𝑎𝑎(1 − 𝑎𝑎)

(16)

Analizando la ecuación 16, se observa un problema cuando el factor de inducción
1
toma valores de 𝑎𝑎 ≥ 2; dado que la velocidad en la estela está definida por
1

(1 − 2𝑎𝑎)𝑈𝑈0 , con 𝑎𝑎 = se vuelve cero o negativa, y bajo estas condiciones, la teoría
2
del momento no puede ser aplicada, haciéndose necesario realizar modificaciones
empíricas (Burton et al., 2001).

El coeficiente de fuerza normal (𝐶𝐶𝑇𝑇 ) está relacionado con la carga cíclica y la fatiga
en las palas, también se conoce como coeficiente de empuje (ver ecuación 17).
C𝑇𝑇 = 1
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2

Fn

ρU0 2 A

(17)

4.1.2 Teoría del Elemento Pala
En esta aproximación, la pala es dividida en una cantidad imaginaria de
segmentos, llamados “elementos de pala”. De este modo se introduce en el
modelo información sobre el diseño de la pala. La teoría del elemento pala asume
que las fuerzas en el elemento pueden ser calculadas mediante las características
adimensionales del perfil hidro o aerodinámico, usando el ángulo de ataque (𝜙𝜙)
determinado a partir de la velocidad incidente resultante en el plano transversal del
elemento pala (𝑊𝑊); la componente de la velocidad en la dirección de la
envergadura es ignorada al igual que los efectos tridimensionales. La componente
de la velocidad en la posición radial de la pala es expresada en términos de la
velocidad del fluido, los coeficientes del flujo (arrastre y sustentación) y la
velocidad de rotación del rotor determinarán el ángulo de ataque (Burton et al.,
2001). En este caso, el diferencial del empuje (ver ecuación 18) y el diferencial del
torque (ver ecuación 19) son definidos de la siguiente forma (Lee et al., 2012),
donde 𝑟𝑟 hace referencia al radio local del elemento pala:
1

(18)

1

(19)

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 2 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝑈𝑈𝑑𝑑 2 (𝐶𝐶𝐿𝐿 cos 𝜙𝜙 + 𝐶𝐶𝐷𝐷 sin 𝜙𝜙)𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 2 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝑈𝑈𝑑𝑑 2 (𝐶𝐶𝐿𝐿 sin 𝜙𝜙 − 𝐶𝐶𝐷𝐷 cos 𝜙𝜙)𝑑𝑑𝑑𝑑

Dónde 𝜌𝜌 es la densidad del fluido, 𝑐𝑐 la cuerda del perfil, 𝐵𝐵 el número de palas, 𝑈𝑈𝑑𝑑
es la velocidad de la corriente en el disco actuador, 𝐶𝐶𝐿𝐿 el coeficiente de
sustentación, 𝐶𝐶𝐷𝐷 el coeficiente de arrastre, 𝜙𝜙 el ángulo de ataque, 𝑇𝑇 el empuje del
rotor, 𝑄𝑄 el torque del rotor y 𝑟𝑟 el radio del elemento de pala local.
4.1.3 Teoría del Momento – Elemento Pala o BEM
De acuerdo con (Suatean, Colidiuc, y Galetuse, 2012; Yuce y Muratoglu, 2015), la
teoría BEM es el método simplificado más aceptado universalmente y consiste en
la combinación de dos teorías: Teoría del Momento y Teoría del Elemento Pala;
esencialmente hablando, es un método integral que requiere información
semiempírica de las fuerzas hidrodinámicas en las secciones del perfil, obtenidas
a partir de modelar el perfil en dos dimensiones o de datos experimentales (Neary,
Gunawan, y Sale, 2013). Es más compleja que la teoría del momento debido a
que provee un procedimiento detallado del diseño de la turbina y es usado para
determinar las fuerzas de sustentación y arrastre, los coeficientes de empuje y
potencia, la velocidad de rotación y la distribución de los ángulos de pitch
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(cabeceo) y twist (alabeo). La teoría BEM otorga un conjunto de ecuaciones
acopladas que deben ser resueltas iterativamente con el fin de determinar el factor
de inducción, las fuerzas en el fluido y el torque (Kolekar, Hu, Banerjee, y Du,
2013).

En la teoría BEM, se asume que el flujo en la dirección de la envergadura es cero,
es decir, no es un flujo tridimensional. Sin embargo, en la realidad existe un flujo
cruzado transitorio en la dirección de la envergadura debido a la fuerza centrífuga
sobre la turbina, el cual resulta en vórtices estacionarios y viajeros. La variación
del flujo cruzado causa retrasos en la separación, incremento en la sustentación y
reducción del arrastre. Debido a esta pérdida dinámica (stall) o, en otras palabras,
coeficientes de fuerza hidrodinámica imprecisos para altos ángulos de ataque, la
potencia de salida de una turbina analizada mediante BEM es subestimada a
bajas TSR respecto a las correspondientes medidas experimentales (Lee et al.,
2012).

4.1.4 Modelos de Vórtices
Son aquellos que están basados en el flujo potencial por ende tienen mejores
predicciones que los basados en el momento. Sin embargo, presentan un mayor
costo computacional y requieren que se incluya información experimental referente
a los coeficientes de sustentación y de arrastre, con el fin de calcular la fuerzas y
torques en las palas. De no incluir la separación del flujo en el borde de ataque de
las palas se pierden algunos detalles de la estructura de la estela.

4.2 MODELOS BASADOS EN CFD
El principal desafío técnico asociado con el desarrollo apropiado de las turbinas
hidrocinéticas de eje horizontal es obtener un diseño óptimo que permita
incrementar su eficiencia. Para alcanzar dicho objetivo es necesario estudiar en
detalle el rendimiento hidrodinámico del rotor con el fin de aumentar el coeficiente
de potencia y maximizar la cantidad de energía aprovechable de los recursos
hídricos. Un enfoque común para realizar este tipo de estudios es llevar a cabo
experimentos en túneles o tanques de cavitación, los cuales resultan ser costosos.
Una segunda alternativa que ha demostrado ser viable para describir tanto el
rendimiento físico como operacional de las turbinas hidrocinéticas es el uso de
herramientas computacionales, por ejemplo la CFD.
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Diversos autores (Ardizzon, Cavazzini, y Pavesi, 2014; Göz, Laín, y Sommerfeld,
2004; Lain y Osorio, 2010) afirman que la característica de la CFD es su habilidad
para calcular el campo de flujo alrededor de un obstáculo o a través de un canal
de determinada forma mediante la solución numérica de las ecuaciones que
describen el desarrollo del flujo (Ecuaciones de Navier–Stokes, ecuación de la
energía, ecuaciones de continuidad y conservación de la masa de especies
químicas, etc.). No obstante, debido a los límites en la capacidad y velocidad de
cálculo, no todos los tipos de flujo (transitorio, tridimensional, compresible,
turbulento, reactivo, etc.) pueden ser calculados y las ecuaciones de gobierno
necesitan ser simplificadas con el fin de describir el campo de flujo para ser
analizado con una exactitud razonable.

En el campo de las energías renovables, la CFD ha sido aplicada tanto en el
campo académico como en el industrial, para el diseño, desarrollo y optimización
de diferentes configuraciones de turbinas hidrocinéticas (Ardizzon et al., 2014),
gracias a su flexibilidad para hacerle frente a geometrías complejas (López et al.,
2016). La simulación de una turbina hidrocinética usando CFD consiste en un
proceso con una serie de pasos: el primero es obtener la geometría, o por lo
menos las fronteras físicas de la misma. Con frecuencia, los modelos geométricos
de las turbinas simuladas están basados en estudios experimentales con el
objetivo primordial de comparar y validar los resultados computacionales con las
mediciones; adicionalmente, contrario a los códigos de flujo potencial, las
simulaciones CFD no necesitan información externa (como las fuerzas de arrastre
y sustentación obtenidas a partir de experimentos) como datos de entrada, pueden
incluir la separación y la resistencia inducida por los vórtices separados, y son
capaces de simular el fenómeno de perdida dinámica (stall), aunque no es
perfecto debido a las limitaciones existentes en los modelos de turbulencia.

Una vez se ha construido el modelo geométrico tridimensional, el segundo paso es
discretizar el dominio en un número finito de pequeños elementos o celdas, en las
cuales se resolverán las ecuaciones de gobierno. La cantidad y distribución de los
elementos son los que dictarán la exactitud de la simulación; los elementos más
pequeños deberán ser usados en regiones donde el flujo es más complejo (capa
límite) o donde cambia rápidamente. En este contexto, es importante mencionar el
parámetro adimensional 𝑦𝑦 + , el cual está relacionado con el tamaño de la malla
definiendo la distancia del primer nodo a la pared de la turbina, donde la condición
de frontera de no deslizamiento es impuesta. Cuanto menor sea el valor de 𝑦𝑦 + ,
mejor se resolverá el flujo en la capa límite cerca de la pared (Kolekar et al., 2013);
sin embargo, el costo computacional tanto en tiempo como en memoria, se
incrementa rápidamente con el número de elementos que se van a usar, es por
ello que se debe encontrar un balance entre los recursos computacionales y la
exactitud de la solución.
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El tercer y último paso es configurar las condiciones de frontera, las cuales deben
ser establecidas cuidadosamente haciéndolas coincidir lo más fielmente con las
condiciones experimentales y/o de operación normales. La selección de las
condiciones de frontera determina directamente la distribución del flujo, la
velocidad de rotación de la turbina y el coeficiente de potencia calculado, además
de otros resultados. Condiciones de frontera inapropiadas pueden conducir a
soluciones no físicas o espúreas.

Ampliando el tema de las condiciones de frontera, en las simulaciones de turbinas
hidrocinéticas es común usar como variable de entrada la velocidad del flujo de
agua y fijar la presión estática en la salida (Chime, 2013; Guo, Zhou, Xiao, y
Wang, 2013; Guo et al., 2015; Kang et al., 2012; Kolekar y Banerjee, 2013;
Kolekar, Banerjee, Mishra, y Mukherji, 2011; Kolekar et al., 2013; Rodrigues, 2007;
Zhu et al., 2012). Usando la velocidad a la entrada en lugar de especificar el flujo
másico, por lo general resulta en una mejor tasa de convergencia evitando el
contraflujo durante el proceso iterativo. Otros tipos de condiciones de frontera que
se pueden utilizar son:
• Symmetry: busca no tener en cuenta los efectos de la superficie libre. Esta
condición es usada cuando la geometría de interés y la solución se espera que
tengan una simetría de espejo.
• No slip Wall: significa que la velocidad relativa en la pared solida es cero.
• Free slip Wall: es usada para simular la superficie libre sin deformación,
permitiendo el movimiento tangencial.
Otro aspecto importante de las condiciones de frontera es que deben considerar el
efecto de la turbulencia en el diseño estructural y la estimación de la producción
de energía de una turbina hidrocinética. Por ejemplo, la intensidad de la
turbulencia (parámetro configurado tanto en la entrada como en la salida) igual al
20%, a la altura del eje de la turbina, puede incrementar la fuerza hidrodinámica y
la potencia en un 4% y un 12.8%, respectivamente (Neary et al., 2013).
Un aspecto crucial a ser considerado cuando se desarrollan simulaciones CFD de
turbinas hidrocinéticas es la descripción de la turbulencia del flujo subyacente. La
aproximación más usual es utilizar modelos de turbulencia; sin embargo, hay una
gran cantidad de ellos, por lo que a continuación se relacionan los más usados en
la simulación de turbinas hidrocinéticas:
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4.2.1 Modelo 𝒌𝒌 − 𝜺𝜺

Este modelo de turbulencia es el más usado para la simulación de flujos
turbulentos debido a su robustez numérica, aunque no es capaz de describir con
realismo algunas situaciones físicas. La principal deficiencia en este modelo es la
hipótesis de Boussinesq para la viscosidad turbulenta la cual impone una
alineación entre los ejes principales del tensor de Reynolds y la tasa de
deformación. Tal alineación no se cumple en muchas situaciones y, de hecho, esta
deficiencia está presente en la mayoría de los modelos de dos ecuaciones
(Rodrigues, 2007).
4.2.2 Modelo 𝒌𝒌 − 𝝎𝝎

Este modelo utiliza formulaciones matemáticas similares a las del modelo previo;
se diferencia del anterior en que la frecuencia de la turbulencia se usa para
combinar la disipación de la turbulencia (𝜀𝜀) con la energía cinética (𝑘𝑘) fluctuante
del flujo (𝜔𝜔 = 𝜀𝜀/𝑘𝑘). Este modelo funciona mejor con flujos libres, capa limite en
placas planas, flujos con gradientes adversos de presión y flujos separados
(Suatean et al., 2012). Por lo tanto, este modelo es el indicado para situaciones en
las cuales ocurre separación de la capa límite tales como los estudios
aerodinámicos (Rodrigues, 2007). Un problema del modelo 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 estándar es la
dependencia de la condiciones de frontera del flujo libre (Suatean et al., 2012), y
que los modelos de turbulencia basados en la formulación 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 requieren valores
de 𝑦𝑦 + menores a 2 con el fin de resolver la subcapa viscosa (Harrison et al.,
2010).
4.2.3 Modelo 𝒌𝒌 − 𝝎𝝎 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 (Shear Stress Transport)

Es un método que combina los modelos 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 y 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀. Usa 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 cerca de las
paredes y cambia a la formulación del modelo 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀 por fuera de la pared, cerca al
límite superior de la capa límite. Se ha evidenciado que el modelo 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
trabaja mejor (mayor precisión y confiabilidad) en flujos con fuertes gradientes de
presión adversos tales como los de la configuración de las turbinas de agua de eje
cruzado (Harrison et al., 2010; Suatean et al., 2012). Además, este modelo es
capaz de describir la generación de vórtices específicos en los bordes de ataque y
de fuga (Menter, 1993).

Una sofisticación de este modelo lo constituye la versión SST Transition, la cual
incorpora un par de ecuaciones adicionales para describir la transición de capa
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límite laminar a turbulenta. La razón para usar un modelo de turbulencia que
incorpore dicha transición es que, físicamente, el número de Reynolds del perfil
está cambiando en el tiempo, por lo que se observan los diversos fenómenos que
tienen lugar en la capa límite, como desarrollo de la capa limite laminar, la
transición a la turbulencia, la separación laminar, la readherencia del flujo y la
separación turbulenta. Normalmente, un modelo totalmente turbulento no puede
predecir o capturar dichos fenómenos, aunque la producción de energía cinética
turbulenta se controle con una función de amortiguación (Laín, Taborda, y López,
2018). En el caso del modelo SST Transition, se han agregado dos ecuaciones
extra que controlan la transición laminar – turbulenta: una para la intermitencia
(fracción de tiempo en el que el flujo es turbulento en la capa límite) y la otra para
el número de Reynolds basado en la anchura del momento (Laín et al., 2018).

Las condiciones de frontera en la entrada de la turbulencia, en el modelo SST
Transition son especificadas mediante tres parámetros: intermitencia (𝛾𝛾),
intensidad de turbulencia (𝑇𝑇𝑇𝑇) y la relación de viscosidad turbulenta (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇).
Basados en la 𝑇𝑇𝑇𝑇 y la 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇, los valores de la energía cinética turbulenta (𝑘𝑘), la
frecuencia turbulenta o tasa de disipación (𝜔𝜔) y el número de Reynolds del
espesor de momento de transición (𝑅𝑅𝑅𝑅𝜃𝜃𝜃𝜃 ) se calculan usando las siguientes
expresiones (Laín et al., 2018):
3 𝑇𝑇𝑇𝑇∙𝑈𝑈0 2

(20)

𝑘𝑘

(21)

𝑘𝑘 = 2 �

100

�

𝜔𝜔 = 𝜌𝜌 𝜇𝜇∙𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑅𝑅𝑅𝑅𝜃𝜃𝜃𝜃 = 331.50 ∙ (𝑇𝑇𝑇𝑇 − 0.5658)−0.671

(22)

Las ecuaciones 20 y 21 están basadas en la turbulencia isotrópica, mientras que
la ecuación 22 es una correlación empírica obtenida por Langtry y Menter e
implementada en Ansys Fluent (ANSYS, 2009; Laín et al., 2018).
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5. REVISIÓN DE LA LITERATURA

En la última década, la hidrodinámica de las turbinas hidrocinéticas se ha ido
investigando usando la CFD y experimentos a nivel de laboratorio. El conocimiento
básico derivado del análisis aerodinámico de las turbinas eólicas puede ser usado
para estudios posteriores de optimización (Lee et al., 2012; Wu et al., 2012).

La modelación y simulación de las turbinas hidrocinéticas de eje horizontal, en la
última década se ha llevado a cabo con el fin de identificar el diseño
hidrodinámico y analizar las turbinas hidrocinéticas, evaluar los efectos de los
ductos, la cavitación y la dinámica de la estela en el rendimiento de la turbina; y,
finalmente, la optimización de las turbinas hidrocinéticas.

5.1 DISEÑO Y ANÁLISIS HIDRODINÁMICO DE TURBINAS HIDROCINÉTICAS
Batten, Bahaj, Molland, y Chaplin (2006) presentan una metodología para el
diseño hidrodinámico de turbinas de corrientes marinas de eje horizontal cuyo
rendimiento puede verse afectado por factores como: cambios en la velocidad y
dirección de la corriente marina, la influencia de la profundidad del agua y la
superficie libre. El estudio del rendimiento de las secciones de la pala en dos
dimensiones lo llevaron a cabo de manera experimental en un túnel de cavitación
y numéricamente con uso del código XFoil, el cual acopla un método de panel de
funciones de flujo de vorticidad lineal con capa límite viscosa y modelo de estela.
Dicho código se encontró que era adecuado para producir los criterios de
cavitación en la fase de diseño preliminar (Molland, Bahaj, Chaplin, y Batten,
2004). Estudiaron dos perfiles NACA: el 63215 comúnmente usado con turbinas
eólicas y el 63815, que es una derivación del primero solo que el camber era
cuatro veces mayor; en el último perfil encontraron una disminución del
coeficiente de presión (𝐾𝐾𝑃𝑃 ) para un determinado (𝐶𝐶𝐿𝐿 ), lo cual es deseable desde el
punto de vista de la cavitación. En cuanto al código XFoil, éste proporcionó
resultados similares a las mediciones experimentales; sin embargo, hubo un caso
en el que se presentó un valor negativo del 𝐾𝐾𝑃𝑃 en el perfil y por lo tanto una
subestimación del inicio de la cavitación. Lo anterior permitió a los autores afirmar
que la pala con perfil NACA 63215 tiene mayor probabilidad de que sufra algún
problema de cavitación en las partes exteriores de la pala, mientras que en el caso
con perfil NACA 63815, la pala está libre de cavitación. Por lo tanto, concluyeron
que este fenómeno puede evitarse o minimizarse mediante un pitch adecuado en
las palas o el uso de un perfil con una alta curvatura (camber). Por último, aunque
este enfoque permitió conocer la influencia del diseño de las palas en el
rendimiento de la turbina, los autores sugieren la necesidad de evaluar la erosión
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causada por la cavitación, con el fin de determinar y seleccionar los materiales
más adecuados para las palas, tales como fibras de plástico reforzado.

Siguiendo la misma línea de investigación, (Coiro et al., 2006) realizaron un
estudio cuyo objetivo principal era un diseño preliminar de una turbina de marea
(Tidal turbine) con una potencia nominal de aproximadamente 300 𝑘𝑘𝑘𝑘. La turbina
consistía en un rotor de 11 𝑚𝑚 de diámetro, el cual operaba en un rango de
velocidad del agua entre 1.5 y 3.5 𝑚𝑚/𝑠𝑠, y la profundidad mínima de la punta de la
pala durante la rotación fue de 10 𝑚𝑚. El perfil usado para las palas contaba con
una disminución del espesor de la base a la punta para acomodar las necesidades
estructurales e hidrodinámicas. Por otra parte, con el fin de evitar la cavitación, se
investigaron ángulos de pitch negativos (−4°, 0° y 4°), dado que el pitch negativo
conduce hacia la pérdida (stall).
El análisis numérico se basó en la teoría del elemento pala estándar de Glauert,
modificado siguiendo la teoría de Prandtl y el método "Orden más alto de
Corrección" el cual fue desarrollado con el fin de tener en cuenta una corrección
debido a las perdidas en el hub y en la punta de las palas (Ning, Hayman,
Damiani, y Jonkman, 2015). Adicionalmente, el análisis experimental se llevó a
cabo en un gran tanque de agua, donde se prestó especial atención a simular el
mismo número de cavitación delurebolle caso a escala real. La cavitación se
produce cuando el valor absoluto del coeficiente de presión local (𝐾𝐾𝑃𝑃 ) es mayor
que el número de cavitación crítica 𝜎𝜎𝑉𝑉 = 4.1, obtenido experimentalmente. De
acuerdo con este criterio, el perfil en la punta de la pala ha sido diseñado para
obtener |𝐾𝐾𝑃𝑃 | < 𝜎𝜎𝑉𝑉 para la distribución de la presión correspondiente al 𝐶𝐶𝐿𝐿(𝑚𝑚á𝑥𝑥)
punto en el cual se alcanzó un pico alto de presión negativa. El código utilizado en
el análisis numérico, permite como datos de entrada el ángulo de ataque deseado
de cada sección y la TSR de diseño; y arroja como salida, la distribución a lo largo
de la pala de la cuerda y el twist (alabeo). También existía la posibilidad de realizar
un diseño de múltiples puntos. Con el fin de obtener las curvas características de
la turbina utilizando las dos distribuciones (cuerda y twist), previamente obtenidas
con el código, se realizó un análisis numérico completo. Para los autores fue
importante remarcar que preferían utilizar una distribución de cuerda lineal en
lugar de la distribución óptima obtenida en la fase de diseño, ya que era mucho
más fácil de construir. Sin embargo, se realizó un análisis numérico para las dos
formas de perfil; los resultados obtenidos los compararon con los experimentos, y
se evidenció que las diferencias entre la distribución de cuerda óptima y lineal
fueron insignificantes.

Por otra parte, la turbina mostró un buen comportamiento no sólo en la TSR de
diseño, sino también a valores más altos 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 3 − 5. Este hecho fue una de las
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principales directrices del diseño propuesto: renunciando un poco a la máxima
eficiencia en favor de un mayor rango de TSR en la que el rotor se desempeña
cerca de su valor máximo. También es importante tener en cuenta que hubo un
pequeño incremento en el coeficiente de potencia a velocidades más altas de
agua debido al aumento del número de Reynolds en el perfil de la pala, con la
consecuencia de reducir el coeficiente de arrastre. Además, se midió una
eficiencia máxima de 45%, que puede ser considerado como un excelente valor
teniendo en cuenta los bajos números de Reynolds en los perfiles de la pala; dicho
valor se obtuvo con un pitch igual a −4° que, por otra parte, retrasó la aceleración
de la turbina con respecto al caso con pitch igual a 0°. También vale la pena
mencionar que, incluso con la punta de la pala fijada a sólo 20 𝑐𝑐𝑐𝑐 de la superficie
del agua, la cavitación nunca apareció, satisfaciendo también otro de los requisitos
de diseño evaluados por (Coiro et al., 2006).

Bahaj, Batten, y McCann (2007) publicaron un estudio en el que reportaron el
desarrollo y verificación de herramientas de simulación propias basadas en la
teoría BEM. La validación, derivada de las mediciones experimentales (potencia
en el eje, cavitación, efecto de la orientación (yaw), el efecto de emersión de la
punta, y el empuje generado), se llevó a cabo en un modelo de turbina de 0.8 m
de diámetro en un túnel de cavitación para un número de configuraciones en las
cuales se variaba el pitch de las palas y la velocidad de entrada del flujo. Los
resultados obtenidos utilizando los códigos numéricos se compararon con los
valores experimentales, lo que evidenció un acuerdo satisfactorio entre el
rendimiento de la turbina obtenido experimentalmente y los métodos numéricos;
no obstante, se encontró una subestimación del coeficiente de arrastre y una
sobreestimación del coeficiente de potencia para una 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 > 7. Dichos resultados
dieron la confianza necesaria para demostrar que los códigos utilizados en las
simulaciones numéricas son herramientas adecuadas que pueden ser utilizadas
por los desarrolladores de turbinas de corrientes marinas; sin embargo, estos
modelos no incorporan los efectos de la capa límite y la superficie libre en el
rendimiento de la turbina.

Kang et al. (2012) llevaron a cabo un estudio numérico con dos tipos de
geometrías, ambas compuestas de una caja rectangular y un dominio cilíndrico
rotante. La malla utilizada, en ambos dominios fue de tipo no-estructurada
compuesta de tetraedros; en el primer caso que sólo analizaron el rotor, mientras
que en el segundo caso, el análisis se realizó para la estructura completa (rotor y
montaje) con el fin de determinar el efecto del soporte en el rendimiento
hidrodinámico de la turbina. Los autores trabajaron, para los dos casos, con dos
velocidades de entrada (1 y 2 𝑚𝑚/𝑠𝑠), una velocidad de rotación constante de
34.5 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 y una condición de presión estática de 0 𝑃𝑃𝑃𝑃 en la salida. Sin embargo, el
resto de condiciones de contorno eran diferentes en cada caso: en el primer caso
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todas las paredes se establecieron como “deslizamiento libre (free slip)” y en el
segundo caso se establecieron de la siguiente manera: las paredes superior y
laterales se impuso la condición “Simetría (Symmetry)”, mientras que para la pared
inferior, se estableció la condición de “Smooth Wall”, utilizando el modelo CURVIB.
Ambos casos fueron simulados utilizando el modelo de turbulencia LES. Los
autores concluyeron que el soporte actuó como disruptor de la velocidad
instantánea aguas abajo en la región por debajo de la punta inferior de las palas,
además de generar pequeños vórtices; sin embargo, también observaron que el
torque es casi idéntico para los dos casos evaluados, lo cual puede ser debido al
hecho de que el campo de presiones cerca del rotor, el cual es el responsable de
generar el torque en la máquina y la extracción de la energía del agua, no fue
afectado significativamente por la existencia de las otras partes de la turbina.
Finalmente, los resultados de los autores ilustraron la complejidad del flujo y
evidenciaron que la potencia extraída por la turbina completa depende,
principalmente, de la geometría del rotor y de la TSR, y no es afectada por la
presencia de los componentes estacionarios de la turbina ni por el lecho del canal.

En Wu et al., (2012) los autores exploraron los parámetros de diseño que afectan
el rendimiento de una turbina acuática de eje horizontal, cuyas características son:
radio del rotor: 0.3 𝑚𝑚, tres palas, perfil de la pala NACA 63415 y diferentes
velocidades de flujo en la entrada; en particular los relacionados con la teoría
BEM. El dominio computacional consistió en dos cilindros, uno fijo y el otro
giratorio; para la realización de la malla, los autores emplearon el software Gambit;
y para el cálculo numérico utilizaron Fluent 6.3. Con el fin de determinar el campo
de velocidad, el de presión y el torque de la pala, el software de simulación empleó
las ecuaciones RANS y la ecuación de continuidad. Como modelo de turbulencia
emplearon 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀 y para el acoplamiento presión – velocidad utilizaron el algoritmo
SIMPLE, además de un esquema Upwind de segundo orden. El torque calculado
sobre la turbina se validó mediante la comparación de los resultados con dos
conjuntos de datos experimentales. El primer experimento fue llevado a cabo por
Bahaj, Molland, Chaplin, y Batten (2007) y el segundo experimento lo realizaron
los autores del artículo en un canal siguiendo la misma metodología que en el
primer experimento. Comparando los datos experimentales de Bahaj, Molland,
et al (2007) con los resultados numéricos, los autores encontraron que el 𝐶𝐶𝑃𝑃
calculado fue inferior al obtenido experimentalmente, no obstante, dicha diferencia
no excedió el 20%; esto podría ser debido a que las condiciones experimentales y
numéricas no eran exactamente las mismas. Por otro lado, en el caso del
experimento llevado a cabo por los autores, el valor máximo obtenido fue
aproximadamente la mitad del valor máximo obtenido numéricamente; una de las
causas de dicha discrepancia estuvo asociada a las pérdidas debidas a los errores
de medición del generador, la segunda causa que los autores relacionaron con la
diferencia entre los resultados, fue que en la simulación, el perfil de velocidad de
entrada de agua era más uniforme que la condición de flujo de entrada real. Wu
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et al (2012) demostraron que, cuando los demás parámetros se mantienen
constantes, la potencia de salida de la turbina era aproximadamente proporcional
al cuadrado del radio de la pala (para 𝑅𝑅 = 0.6 𝑚𝑚 el 𝐶𝐶𝑃𝑃 fue 4.45 veces mayor que
para 𝑅𝑅 = 0.3 𝑚𝑚). Si la robustez de la turbina y la estabilidad del rotor no se
consideran, diseñar una turbina con el fin de producir una mayor potencia
(incremento del coeficiente de potencia) implica un mayor radio del rotor. Del
mismo modo, la potencia de salida es aproximadamente proporcional al cubo de la
velocidad del flujo de entrada (𝑈𝑈0 ), es decir, 𝑈𝑈0 = 2 𝑚𝑚/𝑠𝑠 permite a la turbina llegar
a extraer ocho veces más energía que 𝑈𝑈0 = 1 𝑚𝑚/𝑠𝑠), aunque el coeficiente de
potencia simulada fue muy similar en ambos casos. En cuanto al número de palas,
un aumento más allá de un cierto número causará una caída en la producción de
energía; para la configuración de turbina considerada, el número de palas óptimo
fue tres.

Chime (2013) realizó un estudio con dos disposiciones geométricas de turbinas
hidrocinéticas diseñadas para la generación de energía y el control de flujo en
canales abiertos tales como canales de riego. Además, con el fin de investigar el
potencial de las diferentes herramientas disponibles para el análisis de ese tipo de
turbinas, se utilizaron tres enfoques diferentes: primero la teoría de momento lineal
unidimensional, usada para establecer un límite superior para la extracción de
energía a partir del flujo, segundo el ADM (Actuator Disc Model) tridimensional, y
tercero un VBM (Virtual Blade Model), utilizado para optimizar la geometría de la
turbina, con el fin de extraer la máxima potencia y evitar la cavitación en la pala
encontrando los límites de operación de la misma, y desarrollado en el código
CFD comercial Ansys Fluent. En el enfoque implementado se utilizó un disco
poroso para representar la turbina y las ecuaciones RANS junto con el modelo
VOF (Volumen of Fluid) para resolver el campo de flujo y el seguimiento de la
deflexión de la superficie libre (el modelo VOF es usado en flujos multifásicos
donde la posición de la interfaz es de interés). Se evaluó una configuración de tres
turbinas, cada una con un diámetro de 4 𝑚𝑚, ubicadas una al lado de la otra con
una distancia entre ellas de 1 𝑚𝑚; en la primera geometría el canal tenía 21 𝑚𝑚 de
ancho, mientras que en la segunda geometría el ancho del mismo fue de 16 𝑚𝑚.
Para la discretización, la autora empleó una malla de hexaedros estructurada en el
dominio exterior y una malla tetraédrica no estructurada en el dominio interior. La
malla se refinó en la zona alrededor de la punta de las palas y en la pared superior
con el fin de capturar los cambios en la superficie libre, producto del proceso de
extracción de energía, y evitar las inestabilidades numéricas por fracción de
volumen (la superficie libre se definió como aquella donde la fracción de volumen
es 0.5). Por tal razón, la autora decidió trabajar con “flujo másico” como condición
de entrada, definiendo el flujo másico de agua y aire en la entrada; dicho tipo de
condición a menudo es utilizada para flujos compresibles, cuando es necesario
que el flujo másico coincida con la presión total del flujo de entrada, pero no es
necesario en los casos en que el flujo es incomprensible debido a que cuando la
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densidad del fluido es constante, el perfil de la velocidad en la entrada establece el
flujo másico. Las condiciones de contorno se fijaron con “No slip (Sin
deslizamiento)” en las paredes laterales y en el fondo, y “Simetría” en la pared
superior. El modelo de turbulencia elegido por el autor fue 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆. La principal
conclusión de Chime (2013) fue que la extracción de energía de las turbinas se
subestima cuando el efecto de la superficie libre no es tenida en cuenta. La
subestimación incrementa a medida que aumenta la tasa de bloqueo utilizando el
ADM, es decir, el 𝐶𝐶𝑃𝑃 en el primer caso (sin superficie libre) fue 1.5 veces mayor
que en el segundo caso (con superficie libre). La potencia total disipada desde el
flujo es subestimada al emplear la teoría unidimensional, mientras que al comparar
los resultados del ADM y del VBM se obtuvieron valores similares. Por último,
como trabajo futuro, la autora propone que la fase experimental se realice bajo las
mismas condiciones trabajadas en la simulación, con el fin de validar los cálculos
numéricos con los teóricos y/o experimentales.

Guo, Zhou, Xiao, y Wang (2013) utilizaron una simulación CFD tridimensional para
analizar los efectos de un número discreto de palas y las características de flujo
turbulento en el campo de velocidad aguas arriba y aguas abajo de la turbina. Los
autores adoptaron la configuración de turbina experimental a partir de Bahaj,
Molland, et al (2007), la cual consiste en una turbina de tres palas con un diámetro
de 0.8 𝑚𝑚, que fue probada, bajo diferentes condiciones, en un tanque cuya
longitud era de 60 𝑚𝑚. Basado en lo anterior, el dominio computacional para la
simulación numérica se dividió en dos partes: un dominio interno giratorio (que
rodea la turbina) de forma cilíndrica y un dominio externo estacionario que
representa el campo de flujo en el tanque, que es básicamente una caja cuyas
dimensiones son 3.7 𝑚𝑚 𝑥𝑥 1.2 𝑚𝑚 𝑥𝑥 8 𝑚𝑚. El dominio computacional se discretizó con
una malla estructurada basada en hexaedros en el dominio exterior y una malla
tetraédrica no estructurada en el dominio interior, con un refinamiento adecuado
en la zona cerca de la punta de la pala. Definieron como condición de entrada la
velocidad del flujo de agua (𝑈𝑈0 = 1.5 𝑚𝑚/𝑠𝑠) y la presión estática de 0 𝑃𝑃𝑃𝑃 como
condición de salida. En cuanto a las condiciones de contorno, Q. Guo et al (2013)
trabajaron con la condición de “No deslizamiento” en las paredes laterales y del
fondo, y “Simetría” en la parte superior. Utilizaron LES, como modelo de
turbulencia, con el fin de analizar las características turbulentas del campo de flujo
alrededor de la turbina de corriente marina de eje horizontal. A partir de sus
resultados numéricos, se extrajeron los factores de inducción del flujo (axial y
tangencial) en varios planos aguas abajo del rotor, los cuales se compararon con
los obtenidos bajo el enfoque de la teoría BEM (Blade Element Momentum). Con
base en lo anterior, los cálculos evidenciaron que, bajo el efecto de un número
discreto de palas, los vórtices en la punta de la pala se desarrollaron induciendo
una velocidad de arrastre hacia abajo, cerca del rotor. Haciendo referencia a los
factores de inducción del flujo de la teoría BEM, los autores encontraron que la
componente principal de la velocidad inducida por los vórtices es la axial.
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En 2014, Mesquita et al realizaron un estudio con el fin de presentar una
metodología general para el diseño eficiente de las turbinas hidrocinéticas de eje
horizontal con rotación variable; la turbina con la que trabajaron tenía un diámetro
de 10 𝑚𝑚, el diámetro del hub era 1.5 𝑚𝑚, la velocidad del rotor fue 15 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 y una
velocidad entrada del agua de 2.5 𝑚𝑚/𝑠𝑠. Los autores evaluaron la velocidad de
rotación mínima del rotor para la generación eléctrica y la velocidad de
embalamiento del rotor. El modelo matemático también tuvo en cuenta la inercia
del fluido, la inercia del rotor (palas y hub), la inercia de la caja de cambios
(pérdidas de transmisión), las pérdidas por fricción de los rodamientos (incluyendo
variables como el tipo y la cantidad de lubricante) y el torque electromagnético
(torque del generador); en este caso, los cálculos se realizaron con el método
BEM. Los resultados mostraron que la potencia de salida eléctrica en este caso se
estabilizó en 496.83 𝑘𝑘𝑘𝑘 para una velocidad de rotación constarte de 14.65 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅. El
efecto de añadir masa al sistema pudo observarse, dado que, al incrementar la
inercia del sistema, la máquina tomó más tiempo para alcanzar el estado
estacionario. La metodología propuesta por los autores representa un enfoque
alternativo para el diseño eficiente de las turbinas hidrocinéticas de eje horizontal,
en la cual se tienen en cuenta los efectos de la inercia y la pérdida de energía en
el sistema eléctrico completo; un aspecto importante de esta metodología fue el
uso del método BEM clásico, que se aplicó en cada paso temporal con el fin de
calcular el torque hidrodinámico de la turbina, lo que a su vez permitió el cálculo
del coeficiente de potencia. Por otra parte, la determinación de la velocidad de
flujo para la puesta en marcha del rotor era fuertemente dependiente del modelo
del par resistivo tanto del generador como del tren de potencia. No obstante, la
metodología propuesta aún presenta algunas limitaciones que deben investigarse
más a fondo, para ello es necesaria la comparación con los datos experimentales;
en particular, un análisis experimental detallado de la etapa de puesta en marcha
es necesario, con el fin de evaluar el comportamiento de la turbina a bajas
velocidades de flujo.

Algunos autores han acoplado la teoría BEM con las ecuaciones RANS (Reynolds
Averaged Navier Stokes) en diferentes softwares CFD, debido a que el método
BEM – CFD requiere menos esfuerzo computacional que resolver el problema
bajo CFD. La teoría BEM típicamente es usada para predecir el rendimiento
hidrodinámico de una turbina hidrocinética por medio de las características
bidimensionales de las palas; mientras que, las ecuaciones RANS junto con BEM
tienen en cuenta las tres dimensiones usando un disco de actuador para predecir
las características de rendimiento y estela de la turbina; sin embargo, estas
estimaciones no incluyen las palas giratorias y no son capaces de predecir
algunos detalles del campo de flujo.

Malki et al (2013) trabajaron en el acoplamiento mencionado; el objetivo de su
trabajo fue presentar una herramienta práctica que pudiera ser utilizada en el
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contexto de la energía mareomotriz, con el fin de predecir cómo será el
rendimiento de las turbinas de marea en condiciones marinas típicas. Los autores
decidieron unir estos métodos, debido a que una de las limitaciones del BEM es
que no se puede utilizar para el análisis de la influencia de un rotor en el flujo
circundante, sin embargo, el BEM que utilizaron implementaba la ecuación de
pérdidas en la punta de la pala de Glauert (Glauert, 1935) y el modelo de pérdidas
en el hub propuesto por Moriarty y Hansen (2005), con el fin de determinar la
variación de los coeficientes de potencia y empuje respecto de la TSR (Tip Speed
Ratio); es aquí donde se utiliza el análisis CFD para conocer la dinámica de la
estela. En el modelo BEM – CFD, la turbina utilizada también se basó en la de
Bahaj, Molland, et al (2007), representada con un disco permeable a través del
cual se permite el paso de fluido mientras se le somete a la influencia de las
fuerzas de superficie debidas a las palas, la malla utilizada contó con una alta
resolución en la parte del disco y se fue reduciendo gradualmente mediante el
aumento de tamaño de los elementos hacia los bordes exteriores del dominio del
modelo, además, para investigar el efecto de la inmersión, se evaluaron dos
posiciones de la turbina, “inmersión superficial (punta de la pala cerca de la
superficie)” e “inmersión profunda (punta de la pala en el centro de la profundidad
del canal)” tal como Bahaj, Molland, et al (2007). Era necesario incluir, en el
modelo CFD, términos fuente adicionales dentro de las ecuaciones de
conservación de momento de un típico solucionador CFD de volúmenes finitos, en
este caso PHYSICA. Las condiciones de contorno fueron: magnitud de la
velocidad a la entrada a partir de los datos experimentales de Bahaj, Molland, et al
(2007), en la pared superior la condición asignada fue simetría horizontal
(superficie de agua) y una condición de presión cero en la salida, y el modelo de
turbulencia utilizado fue 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀. Los términos fuente fueron funciones de la posición
radial y axial, uno de ellos se introdujo usando el modelo BEM, el cual depende de
las características físicas de la pala y de la TSR; sin embargo, no logra resolver
las características transitorias del flujo debido a la posición de la pala (vórtices de
punta de pala, la transición de flujo laminar a turbulento a lo largo de la superficie
de la pala, la separación de flujo y la generación de turbulencia aguas abajo y a lo
largo de la pala). La validación del modelo se llevó a cabo frente a los datos del
canal medidos y recogidos por Bahaj, Molland, et al (2007); sin embargo, se hizo
necesario implementar una corrección de bloqueo (efecto de bloqueo) en los
resultados de la simulación, la cual se basó en la conservación de la masa de
fluido a través de un tubo de corriente que pasa por el rotor, el factor de corrección
es descrito por Bahaj, Molland, et al (2007) y fue aplicado a la TSR, el coeficiente
de empuje y el coeficiente de potencia; es importante destacar que la metodología
de corrección empleada es muy sensible a la ubicación del lugar de referencia
aguas abajo.

Los resultados obtenidos por Malki et al (2013) fueron los siguientes: el valor del
𝐶𝐶𝑃𝑃 fue 0.414; el acople BEM – CFD predijo un pico de máximo rendimiento cuando
la TSR estaba entre 5 y 6, pero para valores mayores de TSR, el rendimiento
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disminuyó significativamente tal como en los datos experimentales; no hubo
diferencia entre las curvas de potencia y de empuje para las dos condiciones de
inmersión citadas, lo que indica que donde las condiciones de superficie libre
fueron significativas, se requiere un enfoque alternativo para el modelado de la
superficie del agua, es decir, las variaciones en la elevación de la superficie del
agua no fueron tenidas en cuenta debido a que los autores se concentraron en
mejorar la eficiencia computacional; los autores obtuvieron valores más grandes
para los coeficientes estudiados al comparar con los resultados experimentales, lo
anterior lo asociaron a que los resultados de la simulación fueron afectados por la
corrección de bloqueo, lo que demuestra la importancia de dichos factores; una
vez que se hizo la corrección, las diferencias entre el acople BEM – CFD y los
datos experimentales fueron insignificantes; en cuanto a las posiciones evaluadas,
lograron demostrar que la diferencia entre las curvas de coeficiente de potencia
predichas mediante el modelo BEM – CFD para ambos casos de inmersión fue
pequeña: la velocidad normalizada para el caso de inmersión poco profunda fue
2.95% mayor que el valor correspondiente para el caso en que la punta de la pala
estaba a una mayor profundidad; con respecto a la presión, se evidenció un
aumento en la presión alrededor de la parte superior del rotor y del dominio para el
caso de inmersión a poca profundidad que no está presente para el dominio de
inmersión profunda, esto indica que de haber incluido el efecto de la superficie
libre, dicha región hubiese presentado un mayor desplazamiento del agua, para la
inmersión de poca profundidad que la inmersión profunda, es decir, una menor
eficiencia del rotor para el primer caso que en el segundo caso. En el modelo
BEM, se utiliza la condición de campo promedio lejano a lo largo de un tubo de
corriente que pasa por el rotor; sin embargo, en el modelo acoplado, las
velocidades aguas arriba del rotor se determinaron con el modelo CFD, donde es
probable que el flujo contenga un cierto nivel de rotación, esto afectará a las
fuerzas de sustentación y de arrastre ejercidas por la pala en el flujo, y por lo
tanto, los coeficientes de rendimiento, es debido a ello que los autores
concluyeron que los resultado del acople BEM – CFD son más representativos del
rendimiento del rotor en los flujos reales.

Otro ejemplo del acoplamiento entre la teoría BEM y las ecuaciones RANS en
CFD es presentado por Guo et al. (2015). Estos autores consideraron el modelo
de turbina a partir de Bahaj, Molland, et al (2007) y trabajaron con un dominio
computacional, una malla para la simulación numérica (una caja estacionaria y un
cilindro giratorio) y unas condiciones de contorno iguales a las que trabajaron Guo
et al. (2013). Los modelos de turbulencia, basados en RANS, escogidos fueron
𝑘𝑘 − 𝜀𝜀 y 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, la simulación CFD se llevó a cabo con el software de Ansys
CFX usando las ecuaciones RANS en estado estacionario. La precisión de este
método se evaluó mediante el análisis tanto del rendimiento como de las
características del campo de flujo del rotor horizontal para corrientes marinas. Los
resultados de la simulación CFD se compararon con los datos obtenidos
experimental y numéricamente para una geometría de rotor completo por Bahaj,
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Molland, et al (2007). En la aproximación CFD – BEM el rotor está representado
por un disco de radio "𝑅𝑅" y el espesor "𝑒𝑒" y una distribución de las fuerzas
volumétricas que se añaden a través de términos fuente en las ecuaciones de
momento con el fin de aplicar las mismas fuerzas tanto en el fluido como en las
palas de la turbina. Por otro lado, la simulación del rotor completo consideró un
dominio interior que incluyó las palas giratorias y un cubo (hub) simplificado. Los
resultados de la BEM – CFD y las simulaciones del rotor completo con diversos
modelos de turbulencia mostraron que el modelo 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀 dio los mejores resultados.
Las comparaciones mostraron que la simulación de la geometría completa da
buenas predicciones cerca de condiciones óptimas (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 5 − 7), pero es menos
precisa para condiciones fuera del diseño. Los resultados BEM – CFD, basados
en la teoría del perfil hidrodinámico en 2D, se evaluaron utilizando los coeficientes
experimentales y numéricos de sustentación y arrastre, siendo evidente que
dichos coeficientes tuvieron efectos significativos sobre las predicciones realizadas
por el acoplamiento BEM – CFD. En resumen, los resultados del BEM – CFD del
perfil hidrodinámico fueron capaces de predecir con precisión el empuje, pero
sobreestimaron la potencia. La comparación entre los resultados obtenidos con
BEM – CFD y la simulación de la geometría completa, respecto a las variaciones
de la potencia radial y el empuje, evidenciaron que las diferencias en los 𝐶𝐶𝑃𝑃 se
incrementaron a medida que se aumentaba el radio. En conclusión, los cálculos
con el acople BEM – CFD otorgaron predicciones razonables para la velocidad
promediada circunferencialmente en el campo de flujo cerca del rotor a excepción
de las características del vórtice en la punta; adicionalmente, el método BEM –
CFD, para las regiones cercanas al hub, tuvo que ser mejorado con el fin de
obtener predicciones más exactas.

El éxito de la utilización de turbinas hidrocinéticas depende de la predicción de las
características hidrodinámicas y del rendimiento de las mismas. Dajani et al (2017)
presentaron un análisis de los dos flujos dimensionales utilizando ANSYS
FLUENT, un software comercial de CFD, sobre una pala de turbina de corrientes
marinas. El flujo en 2D se simuló para un perfil NACA HF-SX, modificado a partir
del perfil NACA S1210, usando diferentes ángulos de ataque con un 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 190000,
el cual representa el flujo de corriente marina. El perfil hidrodinámico se diseñó
teniendo en cuenta los coeficientes de sustentación y arrastre, dado que uno de
los objetivos del estudio era determinar la dependencia de los mismos con el
ángulo de ataque y, así mismo, definir el ángulo de ataque óptimo que permitirá
diseñar las palas a fin de conseguir la mayor eficiencia. El flujo fue simulado
mediante la resolución de las ecuaciones de Navier Stokes en estado estacionario
acoplado con el modelo de turbulencia 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (Shear Stress Transport). El
dominio computacional estuvo compuesto por una malla no homogénea
estructurada (elementos cuadriláteros), con el refinamiento suficiente del dominio
cerca del perfil de la pala con el fin de capturar los efectos de la capa límite.
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Todos los cálculos se realizaron a una velocidad de flujo constante (3 𝑚𝑚/𝑠𝑠) y una
intensidad turbulenta de 2.8% en la entrada y la salida; el ángulo de ataque se fue
variando, para cada modelo probado, de 0° a 15°. Los resultados mostraron que
cuando se aumentó el ángulo de ataque, la velocidad máxima también aumentó,
sin embargo, se concentró en la punta del perfil, lo que significa que ocurrirá una
caída de presión que dará lugar a un flujo turbulento en la parte posterior del perfil;
los coeficientes de arrastre (𝐶𝐶𝐷𝐷 ) y sustentación (𝐶𝐶𝐿𝐿 ) aumentaron a medida que se
incrementó el ángulo de ataque, no obstante, para el 𝐶𝐶𝐷𝐷 fue ligeramente menor
que para el 𝐶𝐶𝐿𝐿 ; la curva de la relación 𝐶𝐶𝐿𝐿 /𝐶𝐶𝐷𝐷 , asociada con el rendimiento,
presentó su valor máximo cuando el ángulo de ataque fue 7°. Además, gracias a
los contornos de velocidad, los autores lograron localizar y determinar la ubicación
del fenómeno de cavitación, mientras los contornos de presión permitieron ubicar
las zonas de la alta tensión en el material.

Uno de los métodos utilizados para simular numéricamente el flujo a través de una
turbina hidrocinética de eje horizontal es el Método de Línea Actuadora (Actuator
Line Method o ALM), el cual es mejor que el Método del Disco Actuador (Actuator
Disk Method o ADM) en cuanto a la reproducción de las estructuras vorticales
alrededor de las palas individuales, debido a que es capaz de resolver los vórtices
en la raíz y en la punta (Baba-Ahmadi y Dong, 2017). Baba-Ahmadi y Dong (2017)
llevaron a cabo un estudio con el fin de evaluar la capacidad y precisión del ALM
para simular el flujo a través de una turbina mareomotriz de eje horizontal, para
ello, usaron una combinación del ALM con una técnica de simulación de grandes
Eddy (LES por sus siglas en inglés) que se aplicó para calcular el flujo a través de
una turbina a escala de laboratorio, como la citada previamente. Con el fin de
reducir el coste computacional de la simulación, este método evita la necesidad de
resolver, en detalle, la capa límite, mediante la aplicación de las fuerzas en el rotor
a partir de los datos del perfil aerodinámico. Ignorando la geometría de la pala, la
turbulencia se generó a partir del movimiento de las fuerzas del cuerpo y de la
interacción de dichas fuerzas con la capa límite del lecho, es decir, un
solucionador RANS en 3D se acopló con el ALM en el cual las fuerzas del cuerpo
se distribuyeron a lo largo de líneas rotantes, las cuales representaban las palas
de la turbina. Por lo tanto, las simulaciones completas de Navier – Stokes en 2D,
en las cuales se predijo el campo de flujo y las cargas en cada pala, se
determinaron a partir del ángulo de ataque local y los datos tabulados del perfil
aerodinámico.

Baba-Ahmadi y Dong analizaron el campo de flujo en términos de la velocidad
promedio de la corriente, la intensidad de la turbulencia, la energía cinética
turbulenta y la tasa de decaimiento de la energía cinética turbulenta máxima
detrás de la turbina. Encontraron que el ALM presentó un buen desempeño en la
predicción del flujo promedio y las características turbulentas detrás de la turbina.
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El campo de flujo pronosticado mostró una clara transición de una vorticidad
organizada, en una región cercana a la turbina, a un flujo altamente turbulento
aguas abajo. A pesar que los autores concluyeron que la ubicación de la transición
y los parámetros de control deben ser discutidos en una investigación adicional, a
su vez afirmaron que tanto el análisis numérico como el desarrollo experimental
son necesarios a fin de aclarar los efectos de dicha transición sobre la estructura
del flujo y el rendimiento aguas debajo de la turbina, principalmente cuando se
quiere evaluar arreglos de varias turbinas hidrocinéticas. Además, considerando la
modelación completa con LES, el acoplamiento de modelos LES – ALM fue
incapaz de predecir los detalles finos de la estructura del flujo aguas abajo, no
obstante, puede ser usado como una técnica numérica práctica para la simulación
de turbinas de corrientes marinas, en especial cuando se tienen arreglos de ellas.

5.2 TURBINAS CON DUCTOS
Los ductos son estructuras diseñadas con el fin de aumentar la densidad de
energía de una corriente de agua como la que se observa por un convertidor
hidrocinético; a su vez, inducen una presión sub-atmosférica dentro de un área
limitada y con ello incrementan la velocidad de flujo (Khan et al., 2009) haciendo
que la turbina gire más rápido y se disminuya el torque de arranque (Ghani et al.,
2010), adicionalmente, los ductos se pueden utilizar para proteger las palas
(Tampier, Troncoso, y Zilic, 2017). El análisis de sistemas de ductos en turbinas es
obligatorio, principalmente por dos razones opuestas: (a) el potencial para
aumentar la capacidad de potencia y, por lo tanto, reducir el coste de la energía
(b) la falta de confianza en lo que se refiere a su capacidad de supervivencia y el
diseño/demostración (Khan et al., 2009; Lago et al., 2010).

Como la velocidad y la dirección de las corrientes de agua son prácticamente fijas
y los cambios estacionales son predecibles, si una turbina se coloca en un ducto,
la velocidad del flujo alrededor del rotor es mayor que alrededor de un rotor no
confinado; esto aumenta significativamente la posibilidad de captura de potencia
total. Además, puede ayudar a regular la velocidad del rotor e imponer menos
restricciones de diseño del sistema (Khan et al., 2009), por ejemplo, eliminando la
necesidad de un mecanismo de orientación (Khan et al., 2008). Dicho tipo de
confinamiento, además de favorecer la cantidad de potencia capturada del agua,
puede contribuir, por ejemplo, como soporte cuando la instalación de la turbina se
realice en el lecho del río o como protector para los componentes del generador
de la turbina. De acuerdo con Ghani et al (2010), en varios países se han
desarrollado y testeado diversos prototipos de turbinas con ductos, y la conclusión
a la que se ha llegado con dichos estudios experimentales es que la velocidad
media del flujo de agua, para que la turbina genere trabajo, deber ser de al menos
2 𝑚𝑚/𝑠𝑠.
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Figura 13. Esquema de una turbina con ducto (Tobera + Difusor)

El sistema de ductos se puede subdividir en un número de componentes
elementales, tales como la tobera, el cilindro y el difusor (Ghani et al., 2010):
• Tobera: es la entrada del ducto, la cual acelera el flujo de modo que la velocidad
en la zona del rotor es mayor que la velocidad de la corriente del agua. Sin
embargo, los cambios bruscos en la sección transversal producirán regiones de
flujo de remolinos; lo anterior implica que cuanto mayor sean dichas regiones,
mayores serán las pérdidas. Para propósitos generales, es adecuado decir que
para tener un buen diseño de las contracciones, el contorno debe ser liso y con
un diámetro equivalente a 2𝑅𝑅 de la turbina; la curvatura de la entrada se puede
aproximar al 60% del radio de la turbina; la longitud de la tobera puede ser 95%
del diámetro de la turbina, de tal forma que se tengan pérdidas mínimas.
• Cilindro: tiene forma y área de sección transversal constante. Esta parte contiene
el rotor y mantiene la uniformidad del flujo en la zona de rotor tan lejos como sea
posible. La relación óptima de longitud – diámetro del cilindro (𝐿𝐿𝑐𝑐 ⁄𝐷𝐷𝑐𝑐 ) varía entre
0.4 y 0.8. El diámetro del cilindro (𝐷𝐷𝑐𝑐 ) se puede calcular utilizando la ecuación 23,
donde 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 hace referencia al diámetro de la tobera:
𝐷𝐷𝑐𝑐 =

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
√5

(Ghani et al., 2010)
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(23)

• Difusor: el área de la sección transversal del difusor aumenta en la dirección del
flujo, con el fin de ajustar el flujo, que pasó a través de la zona del rotor, a las
condiciones de salida. La geometría del difusor es similar a la de la tobera (pero
en dirección opuesta), lo anterior le dará una ventaja a las turbinas con ductos
debido a que podrán ser operadas de manera bi–direccional.
Siguiendo a Van Els y Junior (2015), al aplicar la teoría del momento, que
normalmente se utiliza para turbinas no confinadas, el incremento en la potencia
es proporcional al aumento del flujo másico generado en la tobera de la turbina
aumentada con difusor. Dicho crecimiento del flujo másico se puede lograr a
través de dos principios básicos: aumento en la relación de salida del difusor y/o
disminuyendo la contrapresión a la salida. El incremento de la potencia puede
generar una superación engañosa del límite de Betz (Tampier et al., 2017). Tal
como señala Van Bussel (2007) la superación del límite de Betz es debida a una
elección incorrecta de la zona de referencia. De acuerdo con lo anterior, la
ecuación 24 permite determinar el coeficiente de potencia de una turbina con
ducto mediante la relación del área de la turbina (𝐴𝐴𝑑𝑑 ) y el área del difusor o salida
(𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 )
𝐴𝐴𝑑𝑑

𝐶𝐶𝑃𝑃,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐶𝐶𝑃𝑃 �𝐴𝐴

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

�

(24)

𝐶𝐶𝑃𝑃,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 Se refiere a la zona de salida del difusor; el incremento de dicho coeficiente
respecto a la turbina al descubierto es de aproximadamente 7% mostrando una
mejora neta respecto a lo que sugeriría teoría del momento (Coiro et al., 2006).
En Tampier et al., muestran la teoría generalizada de Jamieson, la cual deduce el
límite para la extracción de energía de un flujo, incluyendo los efectos de
dispositivos de aumento, tales como difusores. La teoría de Jamieson conduce a
un coeficiente de potencia máximo descrito en la ecuación 25.
16

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 27 (1 − 𝑎𝑎0 )

(25)

Donde 𝑎𝑎0 es el factor de inducción axial en el plano de la extracción de energía sin
el sistema de recolección de energía.
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De acuerdo con lo anterior, Rodrigues (2007) llevó a cabo un proceso de
optimización y simulación numérica de una turbina hidrocinética de cuatro palas,
cuyo rotor tenía un diámetro de 0.15 𝑚𝑚 y el diámetro del difusor era de 0.6 𝑚𝑚. En
este caso, la autora se centró más en el dominio interior de la carcasa y en el
dominio inmediatamente exterior, lo que permitió trabajar con una malla no
estructurada compuesta de tetraedros en ambos dominios; la velocidad de entrada
se fijó en 2 𝑚𝑚/𝑠𝑠 y la velocidad de rotación en 90 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅; respecto a las condiciones
de contorno, la autora no presentó ninguna especificación al respecto. Con el fin
de comparar el efecto de los modelos de turbulencia en los resultados de la
simulación, evaluó los siguientes modelos: 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀, 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 y 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆. Los
resultados encontrados por el autor señalaron que la presencia de la caja mejoró
el coeficiente de potencia en un 30%.
Los autores en Ghani et al (2010) describen el desarrollo de un ducto para una
turbina de eje horizontal que trabaja en el océano de Malasia usando CFD. La
simulación se basa en una turbina de 5 palas con ducto con las siguientes
dimensiones: 15 𝑚𝑚 de diámetro del ducto, longitud del ducto 25 𝑚𝑚, diámetro del
rotor 10 𝑚𝑚. Como parámetros de entrada, los autores utilizaron los siguientes:
profundidad del agua: 40 𝑚𝑚, velocidad del agua: 0.57 𝑚𝑚/𝑠𝑠, intensidad de
turbulencia 0.1%, escala de longitud turbulenta 0.11249 𝑚𝑚. Teniendo en cuenta lo
anterior, probaron dos tipos de diseño de la tobera: la forma A es curva y la forma
B es recta. Una vez que el rotor y el ducto se modelaron usando Solidworks, se
evaluó su rendimiento usando el software COSMOSFloWorks. En este estudio, el
análisis se centró en los coeficientes de arrastre y sustentación del rotor, y en las
características del flujo en el ducto. Los análisis de los ductos se clasificaron en 4
grupos: (I) entrada del ducto, que consistía en la tobera y el cilindro; (II) ducto de
salida, que consistía en el cilindro y el difusor; (III) ducto, la tobera y el difusor
tenían la misma forma; y (IV) ducto alternativo, la tobera y el difusor tenían formas
diferentes, es decir, más redondeado que el original. Una pala de rotor se analizó
en dos condiciones de velocidad de entrada: (I) 0.57 𝑚𝑚/𝑠𝑠 (sin ducto) y (II) 1.306 𝑚𝑚/
𝑠𝑠 la cual fue tomada a partir de la velocidad máxima de la corriente obtenida en el
análisis del ducto.
A continuación, se presentan los resultados para cada caso evaluado: I) entrada
del ducto: la velocidad máxima producida fue 0.653 𝑚𝑚/𝑠𝑠 con la forma A y una
relación de 𝐿𝐿𝑐𝑐 ⁄𝐷𝐷𝑐𝑐 = 0.5; II) ducto de salida: la velocidad máxima producida fue
0.859 𝑚𝑚/𝑠𝑠 con la forma B y una relación de 𝐿𝐿𝑐𝑐 ⁄𝐷𝐷𝑐𝑐 = 0.5; III) conducto: la velocidad
máxima producida fue 1.306 𝑚𝑚/𝑠𝑠 con la forma BB (tobera y difusor con la forma B)
y una relación de 𝐿𝐿𝑐𝑐 ⁄𝐷𝐷𝑐𝑐 = 0.6; IV) ducto alternativo: la velocidad máxima fue
1.255 𝑚𝑚/𝑠𝑠 con la forma AB (tobera con la forma A y difusor con forma B). A partir
de los resultados, se puede afirmar que la velocidad del flujo incrementó cuando
se ubicó un ducto en el flujo de agua. Los análisis también mostraron que el
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rendimiento del rotor con el ducto fue mayor que el del rotor sin ducto, por lo tanto,
se comprobó que el ducto es eficiente incrementando el flujo de agua; sin
embargo, los autores no determinaron el efecto de dichos dispositivos en el
coeficiente de potencia.

Shahsavarifard, Bibeau, y Chatoorgoon (2015) realizaron un análisis experimental
que se llevó a cabo en un túnel de agua de 61 𝑐𝑐𝑐𝑐 de ancho por 183 𝑐𝑐𝑐𝑐 de
longitud, en el cual se ubicó una turbina de tres palas con 19.8 𝑐𝑐𝑐𝑐 de diámetro, la
altura máxima del agua fue de 60 𝑐𝑐𝑐𝑐, se seleccionaron tres velocidades de
entrada: 0.7, 0.9 y 1.1 𝑚𝑚/𝑠𝑠, y la intensidad de la turbulencia del flujo en la sección
de prueba fue menor que el 3% de la velocidad máxima; Se utilizaron dos tipos de
ductos, uno fue un ducto convergente–divergente conocido como “cubierta” y el
segundo fue un ducto de pared recta denominado “difusor”, ambos fueron
diseñados con un ángulo de divergencia del 25°. Los coeficientes de potencia y
empuje de la turbina modelo, con y sin los ductos, se obtuvieron en el rango de la
curva de potencia en función del área de barrido de la pala del rotor, es decir,
comparando la potencia de salida de la turbina con la energía cinética disponible
en la corriente del agua para el área de barrido del rotor, es importante mencionar
que fue necesario realizar una corrección de bloqueo debido a que ubicar una
turbina en un túnel, bloquea parcialmente el paso de agua en la sección de prueba
del túnel, lo que conlleva a un incremento en la velocidad del flujo aguas arriba de
la turbina, dando como resultado una sobreestimación del torque y el empuje
medido, dicho proceso de corrección se realizó de acuerdo con Bahaj, Molland,
et al (2007).

Los resultados obtenidos por Shahsavarifard et al., (2015) mostraron que: en
cierta medida, la cubierta aumenta la potencia de la turbina (desplaza el valor pico
de la curva a mayores TSR) mientras que el difusor demostró una mayor eficacia;
el 𝐶𝐶𝑃𝑃 máximo, obtenido para una velocidad de flujo de 1.1 𝑚𝑚/𝑠𝑠, fue de 0.40 para la
turbina al descubierto, 0.55 con la cubierta y 0.70 con el difusor (la razón por la que
se excede el límite de Betz fue porque los coeficientes de rendimiento se
calcularon basándose en el área de barrido de la pala); la turbina modelada
experimentó un 52%, 42% y 38% de incremento relativo en el 𝐶𝐶𝑃𝑃 máximo con la
cubierta, y del 91%, 87% y 75% de aumento en relación con el difusor en las
respectivas velocidades de flujo de 0.7, 0.9 y 1.1 𝑚𝑚/𝑠𝑠, tanto la cubierta como el
difusor presentaron su efecto máximo sobre la potencia cuando la velocidad del
flujo fue 0.7 𝑚𝑚/𝑠𝑠 lo que permitió concluir que los ductos son más eficaces en
corrientes con bajas velocidades. A su vez encontraron que si una pala extendida
tiene el diámetro igual al diámetro de la salida del difusor, la turbina generará la
misma potencia que una turbina cubierta; este aspecto es crítico, ya que el uso de
dichas cubiertas, contrario a lo que mucha de la literatura afirma, no es para
aumentar la eficiencia de la turbina hidrocinética sino para obtener ventajas en el
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diseño del tren de potencia y que la turbina se vea menos afectada por los
cambios en la dirección del flujo.

En el año 2017, Tampier et al presentaron una nueva manera de evaluar los
efectos de la interacción en una turbina hidrocinética aumentada con difusor
(DAHT, por sus siglas en inglés) bajo los términos presentados en la teoría del
disco actuador generalizada, la cual es capaz de tomar en cuenta los efectos de
dispositivos de aumento; tanto las turbinas no confinadas como las aumentadas
pueden ser modeladas simplemente describiendo los efectos sobre la velocidad
del flujo mediante el factor de inducción (𝑎𝑎). Aplicaron métodos de CFD (usando el
software STAR-CCM) para obtener el rendimiento, empuje, y las velocidades de
flujo promedio en el plano de la turbina, las simulaciones las realizaron para tres
casos comparables: turbina al descubierto (Sandia MHKF1, 𝑅𝑅 = 1 𝑚𝑚), difusor
desnudo (𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 2.4 𝑚𝑚, 𝑅𝑅𝑎𝑎 = 3.6 𝑚𝑚, basado en un perfil aerodinámico NACA
asimétrico con un ángulo de ataque de 15°), y la turbina aumentada con difusor;
las simulaciones las evaluaron para una TSR con un rango entre 3 − 5.75, usaron
una malla compuesta de elementos poliédricos, la superficie de la turbina se
configuró para que tuviera una capa prismática (20 capas) que permitiera un 𝑦𝑦 + <
1 en las superficies de las palas, el mismo proceso se llevó a cabo en la superficie
del difusor, pero para un 𝑦𝑦 + < 50 debido a que no se requiere modelar la
separación de la capa limite en esta zona.
La validación del caso de la turbina al descubierto se realizó comparando los
resultados numéricos con los datos experimentales disponibles en la literatura, sin
embargo, al igual que en estudios anteriores, los resultados se corrigieron por los
efectos de bloqueo; se obtuvieron los factores de inducción axiales para los tres
casos basados en las velocidades promedio del plano de la turbina. Para la turbina
al descubierto el 𝐶𝐶𝑃𝑃 máximo corregido fue de 0.436 para una 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 4.126,
mientras que el 𝐶𝐶𝑃𝑃 𝑀𝑀á𝑥𝑥 para la turbina aumentada con difusor fue 0.607 para una
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 4.839, estos resultados muestran un incremento del 39.37% en el
coeficiente de potencia cuando se utiliza un difusor. Por otra parte, el coeficiente
de empuje aumentó en un 26.15%, lo que sugiere que el rendimiento está muy
influenciado no sólo por el diseño de la turbina sino también por el del difusor, pero
también por la interacción entre ellos; lo anterior es un aspecto que debe ser
tomado en cuenta desde la perspectiva del diseño de la cimentación o flotación del
sistema, así como desde la perspectiva económica. En cuanto a los factores de
inducción, los autores encontraron que, sólo si 𝑎𝑎𝑖𝑖 + 𝑎𝑎𝑑𝑑 < 0, el difusor
incrementará la extracción de energía del sistema; 𝑎𝑎𝑖𝑖 es el factor de inducción que
considera los efectos de interacción entre la turbina y el difusor y 𝑎𝑎𝑑𝑑 el factor de
inducción de solo el difusor. El análisis de los resultados muestra la importancia de
considerar la interacción rotor–difusor para el diseño de dispositivos de aumento, y
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que dichos efectos de interacción son tan relevantes como las características del
difusor y la turbina por separado.

5.3 EFECTO DE CAVITACIÓN EN EL RENDIMIENTO DE UNA TURBINA
HIDROCINÉTICA DE EJE HORIZONTAL
Con el fin de diseñar un rotor de alto rendimiento, los coeficientes de cavitación y
de presión deben ser tan bajos como sea posible, mientras que la relación entre el
coeficiente de sustentación (𝐶𝐶𝐿𝐿 ) y el coeficiente de arrastre (𝐶𝐶𝐷𝐷 ) debe ser
adecuadamente alta (Muratoglu y Yuce, 2017).
Debido a la alta velocidad de rotación alrededor de la punta de la pala, la presión
más baja se produce en estas secciones. Por lo tanto, una reproducción precisa
del campo de flujo en estas zonas es muy importante, no sólo para el análisis del
rendimiento de la potencia de la turbina, sino también para la aparición de la
cavitación en estas áreas, fenómeno que puede afectar la eficiencia de la turbina
(Lee et al., 2012).

Lee et al (2012) presentaron un estudio centrado en el desarrollo de
procedimientos eficientes y convenientes para predecir el rendimiento de los
diseños de turbinas hidrocinéticas. Con el fin de cumplir con el objetivo general
emplearon el siguiente procedimiento: en primer lugar, desarrollar y validar un
código BEM; en segundo lugar, desarrollar un proceso en tres dimensiones de
CFD a gran escala, y finalmente proponer un nuevo diseño de turbina hidrocinética
de eje horizontal que retrase el inicio de la cavitación.

El dominio computacional consistió en dos dominios: un dominio interno asociado
a un rotor de tres palas, cuyo diámetro era 4 𝑚𝑚 (la velocidad del rotor se fijó en
24.72 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 obteniendo una TSR de diseño de 5.12), y un dominio externo con una
longitud de 9𝐷𝐷𝑅𝑅 (Diámetro del Rotor) y un radio de 3𝐷𝐷𝑅𝑅 . La malla utilizada fue
híbrida (elementos tetraédricos y hexaédricos) prestando especial atención para
obtener valores de 𝑦𝑦 + < 1 en las paredes del rotor. Las condiciones de contorno
fueron: en la entrada especificaron la velocidad del flujo; en la salida se definió una
presión de referencia con un perfil de velocidad extrapolada; los límites superior e
inferior se definieron con una condición simétrica; en las superficies de las palas
de la turbina se aplicó la condición de no deslizamiento. Entre el sub-dominio
cerca de la turbina y el subdominio exterior, se definieron las interfaces no
coincidentes y se usó la interpolación lineal simple para la transición de la solución
a través de la interfaz. En el límite lateral, para tomar el flujo rotacional en cuenta,
el flujo a través de los dos planos opuestos se asumió que era idéntico, es decir,
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periódico. Con el fin de determinar el efecto de la forma de la punta de la pala en
el rendimiento de las turbinas hidrocinéticas, los autores evaluaron tres tipos de
palas: el recto (el perfil en la punta era recto), redondeado de la punta (la punta de
la pala se redondeó teniendo en cuenta la relación 𝑟𝑟/𝑅𝑅 = 0.95) y punta inclinada
(la punta redondeada se inclinó hacia el lado de succión con un ángulo de 90°).
La CFD se utilizó para analizar las características del perfil hidrodinámico; el
software responsable de los cálculos fue Fluent, mediante el método de marco de
referencia giratorio en el cual sólo se necesita modelar una pala con los límites
periódicos sobre los lados. Empleando este método, el rendimiento de la nueva
turbina diseñada podría ser analizado a través de una combinación del análisis
CFD para las características del perfil en 2D y el código BEM para el análisis del
rendimiento de la turbina. Para la verificación del código de BEM desarrollado,
realizaron una comparación con el software WT_Perf, un código de BEM
convencional para turbinas eólicas.

Los principales resultados fueron los siguientes: I) la mayor parte de la potencia se
produjo cerca de la punta de la pala, donde la velocidad de rotación fue alta; II) el
campo de flujo mostraba buen comportamiento, el flujo estaba ligado a la TSR de
diseño, el cual es adecuado para extraer la fuerza de sustentación máxima cerca
de la punta de la pala. Sin embargo, cerca del hub, las líneas de corriente se
separaron ligeramente gracias a su forma elíptica y gran ángulo de ataque, lo que
dio lugar a un leve incremento en el arrastre; III) el coeficiente de potencia de la
turbina, cuyas palas tenían la punta redondeada, disminuyó en un 3% en
comparación con la turbina con las puntas de las palas rectas; IV) había una ligera
mejora en el rendimiento de la turbina para el caso con la punta inclinada y con la
punta redondeada, especialmente en TSR bajas, lo anterior es debido a que
dichas geometrías mitigan los vórtices en la punta de la pala en ángulos de alta
incidencia; V) se debe apreciar mejor el caso en que la punta de la pala de la
turbina estaba inclinada, dado que en éste no hubo una pérdida del rendimiento
como en el caso en que la punta de la pala estaba redondeada. Finalmente, los
resultados de la CFD estuvieron de acuerdo con los datos experimentales
obtenidos por Bahaj, Molland, et al (2007) y, de hecho, mejor que en otros casos
de simulaciones numéricas. En resumen, se confirmó que la BEM ofrece una
estimación aproximada del rendimiento de la turbina y la CFD proporciona tanto
una descripción más detallada del flujo alrededor de la turbina como una
estimación del rendimiento más preciso. Por otra parte, gracias los resultados
obtenidos en el estudio, los autores presentaron un nuevo diseño de turbina
hidrocinética, la cual consistió en que la punta de las palas tendría una forma
redondeada e inclinada, con dicho diseño se buscaba retrasar el inicio de la
cavitación y reducir el ruido; con el fin de validar lo anterior, llevaron a cabo un
análisis CFD enfocado en el rendimiento de la cavitación. Los resultados
obtenidos mostraron que la cavitación en la turbina con la punta de la pala
64

inclinada incrementó ligeramente, sin embargo, no comprometió el rendimiento de
la turbina.
Por otro lado, Uşar y Bal (2015) centraron su investigación en la ocurrencia de la
cavitación en las palas de una turbina de eje horizontal de corriente marina
mediante el uso de métodos numéricos. Para involucrar los efectos de la
cavitación en el rendimiento de la turbina, utilizaron el método BEM junto con un
modelo de cavitación que se resuelve mediante un método de elementos de
frontera (para más detalles consultar las siguientes referencias: Bal y Kinnas,
2002; Kinnas y Fine, 1993). Este método permite calcular los coeficientes de
sustentación y arrastre en las secciones de la pala que presentaron cavitación, los
cuales fueron los valores de entrada para el método BEM; después de la
aplicación del método BEM (integrando las características seccionales en 2D), se
encontraron los valores del empuje y la potencia frente a la velocidad del flujo. A
su vez, se modeló, a lo largo de las palas, la estela y la distribución del flujo
potencial alrededor del rotor ubicando fuentes y vórtices en una red que describe
la superficie media de inclinación de las palas usando el modelo VLM (Vortex
Lattice Method), el cual es una aproximación usada para resolver el flujo potencial.
Los resultados sugirieron que la cavitación causa una disminución significativa en
el rendimiento de la turbina a través de la reducción del coeficiente seccional de
sustentación y, por lo tanto, una reducción de la capacidad seccional para generar
la fuerza de sustentación. Por último, el método numérico fue validado con datos
experimentales disponibles en la literatura, lo que permite una conclusión exitosa
que la distribución y la longitud de cavitación a lo largo de la pala se pueden
predecir adecuadamente para las turbinas de corrientes marinas. Usando los
métodos propuestos, los autores predijeron teóricamente que, para el caso
estudiado, un 30% de la energía generada podría perderse debido a los efectos de
cavitación. Sin embargo, también afirmaron que debido a la falta de datos
experimentales a gran escala, dicha estimación teórica de la pérdida de energía
no pudo ser validada.

5.4 ESTUDIOS DE LA ESTELA
El flujo de la estela aguas abajo de las turbinas hidrocinéticas se caracteriza por
los vórtices en el hub y en la punta de la pala, un déficit en la velocidad, un
aumento en la intensidad de la turbulencia, entre otras características de flujo
(Neary, Gunawan, Hill, y Chamorro, 2013). Estas alteraciones en el flujo afectan a
la carga inestable y la energía cinética disponible para las turbinas ubicadas aguas
abajo en arreglos. Como resultado, la recuperación del flujo en la estela es un
determinante en el diseño de granjas de turbinas de agua, principalmente para el
espaciamiento entre turbinas; tener información sobre la estela que genera cada
turbina permitirá optimizar la producción y el coste anual de la energía. Por lo
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tanto, las mediciones de la velocidad y la turbulencia lejos de la estela deben
incluir experimentos a escala modelo con los efectos de la estela de la turbina
simulados con un disco actuador poroso y turbinas a escala. Ambos enfoques
pueden proporcionar las mediciones necesarias para la validación de modelos
numéricos, pero las variables necesarias para las condiciones experimentales
deben ser claramente especificadas. Algunas de estas variables son: variación
longitudinal de la línea central (altura del hub), déficits de la velocidad, perfiles de
la velocidad vertical y mediciones de la turbulencia (turbulencia cortante, energía
cinética turbulenta e intensidad de la turbulencia).

Experimentalmente (Neary et al., 2013), las estadísticas promedio de la velocidad
y la turbulencia se pueden medir usando un ADV (Acoustic Doppler Velocimeter)
y/o pulso coherente ADP (Acoustic Doppler Profiler); pero a diferencia del ADV, un
ADP típicamente no puede resolver la turbulencia de alta frecuencia en el
subrango inercial y exhibe mayor ruido; por lo tanto, el ADP por lo general no
puede proporcionar una estimación precisa de la intensidad de turbulencia. Los
valores de la velocidad promedio, la intensidad de la turbulencia y la velocidad
RMS, obtenidos por el ADV y el ADP, constituyen un conjunto de datos bien
documentado que se puede utilizar para validar los modelos numéricos que
simulan los efectos de los arreglos de turbinas hidrocinéticas.

En 2013, Neary et al., llevaron a cabo un estudio experimental en el que se
examinaron los perfiles verticales de la velocidad media y la turbulencia, así como
los perfiles longitudinales del déficit de velocidad y el nivel de turbulencia medidos
en el plano de simetría de una turbina modelo de tres palas de flujo axial, cuyo
diámetro era de 0.5 𝑚𝑚, en un canal abierto con una velocidad de entrada del agua
de 0.4 𝑚𝑚/𝑠𝑠 y una velocidad del rotor de 90 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅. La velocidad media y la
turbulencia se midieron usando un ADV y un ADP.
Los autores encontraron que los errores de medición del ADP eran debido a la
naturaleza espacialmente heterogénea del flujo cerca de la turbina que no puede
ser resuelta por el ADP debido a la divergencia de sus haces acústicos. Los dos
haces del ADP, apuntando aguas arriba, muestrearon ligeramente hacia un lado,
donde las velocidades fueron relativamente más altas que las medidas en la línea
central del hub, mientras que el haz que apuntó aguas abajo muestreó
velocidades más altas debido al flujo de recuperación. Cerca de la superficie libre,
el error del ADP también pudo deberse, probablemente, a las condiciones del flujo
espacialmente heterogéneos causadas por la pronunciada capa cortante en la
parte superior del rotor. Los perfiles de la velocidad RMS en el sentido de la
corriente derivada de las mediciones del ADV indicaron una redistribución de la
turbulencia dentro de la región cercana a la estela, pero sin ningún cambio
significativo en promedio. Los valores máximos asociados con los vórtices del hub
66

y la punta de la pala se observaron en la región cercana a la estela. Los perfiles de
la velocidad RMS en el sentido de la corriente derivada de las mediciones del ADP
fueron significativamente más sesgados justo aguas arriba de la turbina y en la
región cercana a la estela. Esto no es sorprendente, ya que los volúmenes y
frecuencias de muestreo del ADP no cumplían con los requisitos mínimos para la
resolución de turbulencia. Los perfiles de intensidad de la turbulencia en el sentido
del flujo, obtenidos por las mediciones con el ADV mostraron una redistribución de
los niveles de turbulencia en la región cercana a la estela, con aumentos
pronunciados en la altura del hub y reducciones cuantificables cerca del lecho. La
distribución vertical empieza a parecerse a su comportamiento exponencial
clásico, aumentando con la profundidad. El incremento de la TSR, causó
incrementos proporcionales en la intensidad de los vórtices de la punta de la pala,
lo que a su vez demostró un retraso en la recuperación de la estela, no obstante,
las diferencias en el déficit de la velocidad resultaron ser medibles pero no
significativas. Las diferencias entre los valores de la intensidad de la turbulencia,
derivada del ADV y el ADP, fueron debidas a la falla del ADP para resolver
fluctuaciones de turbulencia y la velocidad RMS.
Para concluir, encontraron que el 80% de la recuperación del flujo se produce
alrededor de diez diámetros aguas abajo desde el plano de rotor, lo que sugirió
que los valores prácticos para el espaciamiento longitudinal de las turbinas debe
estar entre diez y quince diámetros. Los errores significativos observados en las
estadísticas de la velocidad promedio y la turbulencia, derivados a partir de las
mediciones del ADP, en la región cercana a la estela plantean preocupaciones
sobre el uso de dichos instrumentos para tales mediciones en estudios de
laboratorio y de campo.

Como se observó en el estudio descrito anteriormente, la velocidad promedio y la
intensidad de turbulencia son variables que deben tenerse en cuenta para
determinar la eficiencia óptima de la turbina. Esa es la razón por la cual Neary et al
(2013) llevaron a cabo una revisión de dichas variables con el fin de obtener una
mejor comprensión del rango de magnitudes de corriente e intensidades de
turbulencia longitudinal al que las turbinas hidrocinéticas pueden estar expuestos;
los autores compararon 47 perfiles verticales de la velocidad promedio de la
corriente de agua y la intensidad de turbulencia longitudinal (normalizada por la
velocidad cortante) que han sido reportados para los ríos medianos y grandes,
para un gran canal y para canales de laboratorio con modelos clásicos
desarrollados para los flujos turbulentos de la capa límite en una placa plana. Ellos
encontraron que ubicar la turbina hidrocinética cerca del lecho puede causar
efectos indeseables, tales como: reducción de la energía disponible que puede ser
extraída en la columna de agua, incrementar las cargas asimétricas
hidrodinámicas y los niveles de turbulencia, y elevar el riesgo de golpes o
incrustación de sedimentos o formas del lecho móvil. Para lechos fijos, la
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condición de no deslizamiento requiere que la intensidad de la turbulencia y todos
los componentes del tensor de esfuerzos de Reynolds sean cero en el lecho, sin
embargo, los ríos típicamente tienen lechos móviles con una velocidad promedio y
unos esfuerzos de Reynolds diferentes de cero. Los valores máximos de la
intensidad de turbulencia ocurren típicamente muy cerca del lecho.

En 2010, Harrison et al., llevaron a cabo una investigación con el fin de demostrar
que la estela modelada, utilizando un disco de actuador con diferentes coeficientes
de resistencia, tiene características similares a los datos experimentales medidos
detrás de los discos estáticos, no giratorios y de diferentes porosidades. Este
estudio comparó las características de la estela de un disco actuador, modelada
utilizando una solución en estado estacionario a las ecuaciones RANS, con el
modelo de turbulencia 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, con los datos experimentales medidos detrás de
discos de diferentes porosidades. El dominio computacional y experimental fue
una región larga de entrada de 2 𝑚𝑚, con un diámetro de 0.1 𝑚𝑚 y un espesor del
disco de 0.001 𝑚𝑚, el cual estaba situado en el centro de una columna de agua de
0.3 𝑚𝑚 y a 3 𝑚𝑚 del flujo de salida; se asumió que el flujo era constante y simétrico;
se utilizó un plano de simetría para dividir en dos el centro del canal y el disco,
reduciendo el tiempo de cálculo a la mitad. Modelaron una superficie libre a una
profundidad aproximada de 0.3 𝑚𝑚 y 0.15 𝑚𝑚 de aire por encima de la superficie. La
anchura fue de 0.685 𝑚𝑚, equivalente a la mitad de la anchura del canal utilizado
para los experimentos.
En el caso experimental, las mediciones se hicieron detrás de un disco poroso de
0.1 𝑚𝑚 de diámetro (la porosidad variable resultó en un cambio en la fuerza de
empuje que actúa sobre el disco a un valor bajo de 𝐶𝐶𝑇𝑇 = 0.61) en 0.3 𝑚𝑚 de
profundidad de agua a una velocidad de flujo de aproximadamente 0.3 𝑚𝑚/𝑠𝑠. Un
ejemplo de un sistema a gran escala podría ser una turbina de agua de 10 𝑚𝑚 de
diámetro, ubicada a una profundidad de 30 𝑚𝑚, y que trabaja con una velocidad de
flujo de 3 𝑚𝑚/𝑠𝑠. Mientras que para el caso numérico se utilizó un modelo de
superficie libre con el fin de tener en cuenta el impacto del aire en la superficie del
agua; la viscosidad y la densidad en las ecuaciones de transporte se promediaron
definiendo una fracción de volumen; para la simulación se utilizó el software Ansys
CFX el cual tiene un esquema híbrido que permitió resolver las ecuaciones de
masa y momento; dicho esquema se combinó con métodos de discretización de
primer y segundo orden con el fin de lograr una solución computacionalmente
estable, precisa y eficiente. Las variables turbulentas se resolvieron
numéricamente usando un esquema de primer orden.

Los resultados mostraron que tanto la estela de los discos experimentales y como
la de los discos modelados tenían características similares; en ambos casos, la
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velocidad en la región cercana a la estela disminuyó a medida que aumentó el
coeficiente de empuje. Sin embargo, en el experimento la región cercana a la
estela fue más corta que en el modelo simulado debido a la turbulencia existente
cerca de la estela, lo anterior puede estar asociado al hecho de que la capa
cortante superior e inferior se fusionan cerca del disco conllevando a que la región
cercana a la estela sea más corta; a su vez, se puede explicar con que las
condiciones a la entrada afectan el desarrollo de la estela aguas abajo: 1) si la
intensidad de turbulencia es baja, la estela no se recuperará rápidamente, y 2) se
esperaría aceleración del flujo por encima de la turbina debido a los efectos del
bloqueo, pero esto será mitigado en cierta medida por la presencia de la superficie
libre. Lo anterior, en combinación con bajos niveles de turbulencia ambiental en el
modelo, significó que la estela lejana se recuperó más aguas abajo, mientras
estuvo mostrando tendencias globales similares en la velocidad y en la intensidad
de la turbulencia.

Por último, gracias a dicha investigación, los autores pudieron concluir que debido
a que el disco no se encontraba rotando, no se introduciría ninguna turbulencia al
flujo, lo contrario ocurre con las palas giratorias. Por lo tanto, el enfoque planteado
por los autores no sería adecuado si hay un interés específico en los vórtices o en
la inestabilidad de la estela. Los resultados demostraron que las condiciones
iniciales correctas (velocidad de la capa límite e intensidades de turbulencia) son
necesarias para modelar un escenario realista. En el caso del modelo, la
turbulencia cerca de la estela se subestimó provocando que la estela lejana se
recuperara lentamente, por lo tanto, sería de beneficio que en el desarrollo del
modelo del disco actuador se incluya la turbulencia en la región cercana a la
estela.

Vybulkova, Vezza, y Brown, en el año 2016, llevaron a cabo un estudio detallado
de la estela de una turbina utilizando herramientas computacionales; analizaron
los efectos del flujo no uniforme sobre la estructura y fragmentación de la
vorticidad aguas abajo de una turbina de marea (radio (𝑅𝑅) igual a 5 𝑚𝑚 y una
potencia nominal de 150 𝑘𝑘𝑘𝑘). El modelo de transporte de vorticidad se modificó
para adaptarse al propósito de simular la estela de una turbina de marea de eje
horizontal sometida a un flujo no uniforme, lo cual es típico de las regiones
cercanas al fondo del mar. Utilizaron un dominio computacional rectangular de
20𝑅𝑅, como condición de entrada definieron un perfil de velocidad; la técnica
utilizada en este trabajo simula directamente la evolución del campo de vorticidad,
o también conocido como transporte de la vorticidad. Aunque esta técnica no es
nueva, recientemente se ha venido utilizando para el estudio de la estela en las
turbinas de marea. Por otra parte, Pinon, Mycek, Germain, y Rivoalen (2012) han
implementado una representación práctica de la vorticidad de la estela aguas
abajo de una turbina de marea de eje horizontal en un flujo uniforme. En resumen,
las principales hechos encontrados respecto a la dinámica de la vorticidad en las
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investigaciones citadas son los siguientes: el vórtice de la punta de la pala forma
una estructura helicoidal inmediatamente aguas abajo de la turbina; la estructura
de la vorticidad inducida avanzó, propulsada por el flujo no uniforme, aguas abajo
del dispositivo y comenzó a fragmentarse; a continuación, los fragmentos de
vorticidad se elevaron desde el fondo del mar gracias al flujo y la estructura
helicoidal se fue inclinando cada vez más. Tal comportamiento indica la
importancia de definir adecuadamente las condiciones de entrada del flujo a la
hora de evaluar la influencia de la estela generada por la turbina sobre el medio
ambiente circundante. Las simulaciones de alta resolución realizadas por
computador sugirieron que una fragmentación progresiva de la estructura de los
vórtices se produjo durante el desarrollo de la estela de la turbina de marea. La
fragmentación predicha generó un fenómeno de flujo no estacionario a pequeña
escala cinco diámetros aguas abajo del rotor, justo en la zona que se pensaba no
resultaría afectada por la presencia de la turbina de marea.

Otro aspecto a tener en cuenta es el efecto que puede tener la estela de una
turbina en otras ubicadas aguas abajo; lo anterior describe la configuración típica
de una granja de turbinas. Pyakurel et al (2017) presentaron una simulación
numérica de una turbina hidrocinética que opera aguas abajo de otra turbina, más
concretamente en la estela de la primera turbina, lo anterior se realiza con el fin de
obtener un control en la retroalimentación del diseño, es importante aclarar que la
simulación numérica utilizada por los autores no es un análisis CFD, en lugar de
ello usaron el método de carga hidrodinámica basado en el BEM transitorio junto
con el enfoque de dinámica corporal multi–mallas, con el fin de calcular la
potencia, el torque, el empuje y la respuesta del sistema, las interacciones entre
turbinas se modelaron mediante la integración de algoritmos para la velocidad de
la estela aguas abajo y la turbulencia en la simulación numérica para evaluar el
rendimiento de una turbina aguas abajo, los algoritmos de la estela (derivados a
partir de modelos de estela de turbinas eólicas) se utilizaron en la región lejana de
la estela (5 diámetros aguas abajo de la turbina), esta región se expresa como una
función de la intensidad de la turbulencia y del coeficiente de empuje de la turbina
ubicada aguas arriba, los cuales definen la turbulencia y la velocidad de la estela
encontrada por la turbina de aguas abajo; los resultados obtenidos se compararon
con una turbina operando en un medio no perturbado. La turbina tenía 3 palas con
un diámetro de rotor de 20 𝑚𝑚. Utilizaron el perfil aerodinámico FX–83–W para las
palas. La velocidad promedio del flujo fue 1,6 𝑚𝑚/𝑠𝑠.
Las simulaciones se llevaron a cabo en un modelo de turbina fija para simular la
operación en el río o canales de marea con cimientos convencionales, así como
en un modelo de turbina con amarre fijo como las diseñadas para operar en las
corrientes oceánicas abiertas; el análisis de movimiento de todo el sistema permite
estimar la cantidad de energía que requiere el sistema de control de
retroalimentación para reorientar las turbinas, ubicadas aguas abajo, a posiciones
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más óptimas. Se encontró que las turbinas aguas abajo tienden a moverse hacia
la región central de la turbina aguas arriba, lo que reducirá la producción de
energía y para arreglos de múltiples turbinas podría dar lugar a colisiones, este
problema se puede resolver planificando y controlando la evasión de la trayectoria
de las colisiones. Los autores también observaron que las condiciones
ambientales tales como la batimetría, la relación de bloqueo y la TSR, afectan el
campo de la estela y la energía disponible aguas abajo. Las simulaciones
permitieron a los autores calcular, de manera aproximada, la potencia y las cargas
de las turbinas ubicadas aguas abajo; además de encontrar que a mayores niveles
de turbulencia, aumenta la energía producida por una turbina aguas abajo situada
coaxialmente, esto es debido a que los efectos de la estela convergen hacia
valores no perturbados rápidamente.

En el siguiente artículo (Javaherchi et al., 2017), los autores presentan un estudio
experimental y numérico de un modelo a escala de una turbina hidrocinética de eje
horizontal (HAHT, por sus siglas en ingles), el foco en la investigación fue analizar
el diseño, rendimiento y campo de flujo de la HAHT mediante la comparación
detallada entre las mediciones experimentales del torque, la velocidad angular de
la turbina y la velocidad del flujo de la estela, y los resultados numéricos
correspondientes, llenando así, los vacíos identificados en la literatura por los
autores. El modelo de turbina se basó en el Modelo de Referencia 1 (RM 1) de la
DOE (Departamento de Energía de Estados Unidos), el diámetro del rotor (𝐷𝐷) fue
0.45 𝑚𝑚, la geometría de las pala fue modificada con el fin de reproducir la curva de
rendimiento (𝐶𝐶𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) del RM1 en la escala de los números de Reynolds del
canal (50000 − 1000000).
Continuando con el artículo anterior, el estudio experimental lo realizaron en un
tanque con un 1 𝑚𝑚 de ancho por 0.8 𝑚𝑚 de profundidad en la sección transversal y
12.3 𝑚𝑚 de longitud; utilizaron los sistemas ADV y PIV (Particle Image Velocimeter)
para caracterizar el flujo aguas arriba y en la estela de la turbina dentro de
secciones predefinidas, las cuales se encontraban alineadas paralelamente al flujo
y en el eje de rotación de la turbina. Los campos de la velocidad medidos con el
PIV se localizaron 2𝐷𝐷 aguas arriba y a los 2, 3, 5 y 7𝐷𝐷 aguas abajo de la turbina, en
planos verticales a lo largo del sentido de la corriente los cuales cubrían desde la
línea central del flujo hasta cerca de la superficie libre.

Para el análisis numérico, Javaherchi et al utilizaron un modelo de sistema de
referencia giratorio (RRF) el cual hace que el problema del flujo no estacionario
alrededor de las palas giratorias de la turbina fijado en un solo marco de referencia
se convierta en un problema estacionario fijado en un marco de referencia giratorio
alrededor de las palas fijas; lo anterior evita la complejidad y la rigidez numérica
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asociado a las simulaciones con mallas rotantes, pero requiere un dominio de
revolución y condiciones de frontera periódicas. Las condiciones de contorno
fueron: velocidad uniforme en el sentido de la corriente en la entrada, presión
uniforme en la salida, las paredes exteriores del dominio y de la góndola se
modelaron como paredes con libre deslizamiento, las paredes de las palas se
modelaron como paredes sin deslizamiento, con el fin de capturar la capa límite
turbulenta generada a lo largo de ellas, y las condiciones de frontera periódicas se
implementaron en los planos de simetría en la parte inferior del dominio.
Finalmente, el dominio computacional RRF estuvo compuesto por una malla
estructurada, con un refinamiento alrededor del perfil hidrodinámico y a lo largo de
la envergadura de la pala; la distancia de la primera celda en la capa límite se
calculó para la cuerda basada en un número de Reynolds de 105 , de modo que la
primera celda se sitúa entre 𝑦𝑦 + = 30 − 300 que permitirá capturar la capa límite
turbulenta a lo largo de la envergadura de la pala usando la aproximación de la
función de pared. Además del análisis numérico, los autores utilizaron el Modelo
de Elementos Pala (BEM) para simular el efecto hidrodinámico de las palas
rotantes de la turbina a través de las fuerzas de cuerpo localizadas en un disco
finito con superficie de base igual al área de barrido del rotor. En este caso, la
concentración de los elementos de la malla se incrementó aguas arriba y aguas
abajo de la zona del rotor, para asegurar una estimación precisa del flujo inducido
y de la estela turbulenta generada por la existencia rotor.

Por último, los detalles del campo de flujo del rotor y la evolución tridimensional de
la estela se analizaron a partir de la solución numérica de las ecuaciones RANS
resueltas en torno a un modelo computacional de la turbina. Las mediciones
experimentales se compararon con los resultados del cálculo para iguales
números de Reynolds (78000 − 140000), y bajo una amplia gama de TSR (5.5 −
10.33); lo anterior resalta las fortalezas y limitaciones de los análisis
experimentales y numéricos en la caracterización de HAHT. Los autores
encontraron que la simulación BEM predice un rendimiento ligeramente superior al
modelo RRF, y ambos predijeron un pico en la eficiencia cuando la 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 8.17,
mientras que los resultados experimentales mostraron un rendimiento máximo a
cuando la 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 7. Para el rango de 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 8 − 10.33 el modelo RRF coincidió
estrechamente con los resultados experimentales, sin embargo, la predicción BEM
falló para la 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 10, con un caída no física en el rendimiento. Mayores ángulos
de ataque (AoA) deberían dar lugar a la separación del flujo, al menos
parcialmente, a largo de la pala, partiendo desde la base para finalmente
estancarse, es debido a lo anterior que la eficiencia de la turbina se reduce a
medida que disminuye la TSR; la separación del flujo también se puede visualizar
en la región de bajo esfuerzo cortante en la pared (en inglés, Wall Shear Stress).
El flujo separado significativo existió para las TSR entre 5 y 7, pero no entre 7 y
10, lo cual apoya la hipótesis que, a pesar del hecho que las simulaciones
numéricas no incluyen un mecanismo para dar cuenta de la pérdida dinámica,
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pueden predecir una reducción del coeficiente de potencia, por debajo de un valor
optimo, con la disminución de la TSR.

La evolución del campo de flujo en la estela de la HAHT se describió usando los
resultados obtenidos de RRF, el BEM y las mediciones experimentales; las
comparaciones se llevaron a cabo con los contornos de velocidad en el sentido de
la corriente normalizados con la velocidad de la corriente libre en un plano vertical
paralelo a la dirección de flujo. Estos campos de velocidad resaltan el
desaceleramiento de la corriente libre, a medida que se acerca al rotor, debido a la
inducción generada por la turbina. La turbina crea un déficit de momento en el flujo
ya que extrae energía cinética del flujo que entra, generando una estela
turbulenta. La simulación RRF capturó, con precisión, el campo de flujo no
homogéneo en la región cercana a la estela de la turbina (< 2𝐷𝐷), además,
capturaron los “shed vórtices” (aquellos que se forman en el borde de fuga y que
giran en el sentido opuesto al vórtice vinculado previsto en el perfil hidrodinámico
(Glenn Research Center, 2015) cerca de la punta de la pala; mientras que el BEM
no captó dichos detalles de la región cercana a la estela de la pala, debido a que
éste promedia el efecto hidrodinámico de las palas a través de toda el área de
barrido del rotor. La descripción de la estela lejana de ambos modelos
computacionales fueron consistentes, con resultados muy cercanos tanto en la
forma de los perfiles como en los valores absolutos de los contornos de velocidad;
sin embargo, hubo más similitud entre las predicciones del modelo RRF y los
experimentos, que con las simulaciones BEM; no obstante, en la región cercana al
eje de rotación (donde la estela se origina desde la base de la pala y la góndola),
la similitud previa se reduce y el BEM sobreestima el déficit de la velocidad. En
conclusión, Javaherchi et al., (2017) evidenciaron que las limitaciones del modelo
BEM fue modelar el rendimiento de la turbina con precisión, a valores de TSR muy
bajos y muy altos, subestimando el rendimiento del dispositivo al carecer de la
capacidad de predecir la pérdida dinámica de la pala y el flujo centrífugo en dos
dimensiones, respectivamente.

5.5 OPTIMIZACIÓN DE LAS TURBINAS DE EJE HORIZONTAL
La optimización de turbinas hidrocinéticas se basa en aumentar la eficiencia y el
rendimiento del rotor, el cual depende de la forma de la pala utilizada, dicha
mejora consiste en incrementar la sustentación, mientras se disminuye el
coeficiente de arrastre y el momento de cabeceo o “pitching” (Muratoglu y Yuce,
2017).

Kolekar, Banerjee, Mishra, y Mukherji (2011) retados por la premisa de que las
turbinas hidrocinéticas sufren de baja eficiencia (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ≤ 4); llevaron a cabo un
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estudio para estimar los parámetros que permitirán a la turbina producir el máximo
coeficiente de potencia a un TSR dado, para ello, realizaron un estudio detallado
de CFD. Decidieron trabajar con dos dominios computacionales (uno interno y otro
externo) de forma cilíndrica; el dominio interno representa la turbina giratoria que
está conformada por tres palas, mientras el dominio externo representa el flujo de
agua. Para ambos dominios se utilizó una malla no estructurada compuesta de
tetraedros. Las condiciones de contorno empleadas fueron las siguientes:
“simetría” en las paredes exteriores e interiores de ambos dominios, para la
entrada una velocidad de 2 𝑚𝑚/𝑠𝑠, la velocidad de rotación del dominio interior fue
variable de 3 a 8 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟/𝑠𝑠 y para la salida se estableció una presión estática de 0 𝑃𝑃𝑃𝑃.
La simulación se desarrolló con el modelo de turbulencia 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆. Dicha
configuración numérica permitió examinar el efecto de la TSR, la solidez, el ángulo
de ataque y el número de palas, en el desempeño de una HAHT. La validación de
los resultados la realizaron con unos datos experimentales disponibles, pero para
una turbina eólica. Como resultado de lo anterior, en virtud de la rotación de la
turbina, el fenómeno de “stall – delay” (retardo de la pérdida) tiene lugar en la
superficie de la pala lo cual implica una región de alta inestabilidad en el flujo
cercano al rotor. Comparando con BEM, encontraron con que este modelo genera
una sobreestimación de la potencia con respecto a los cálculos CFD; por lo tanto,
los autores sugirieron que para obtener resultados más precisos es mejor utilizar
la simulación con CFD. Finalmente, el estudio permitió concluir que los casos en
los que se utilicen las turbinas hidrocinéticas para la generación de energía
(donde se requiere menos torque y mayor velocidad de rotación) es más factible
diseñar turbinas con baja solidez, es decir, la máxima potencia que puede generar
una turbina depende fuertemente de la geometría de la misma (solidez, ángulo de
ataque y el número de palas).

Continuando con la misma línea de optimización numérica, Zhu et al. (2012)
llevaron a cabo un estudio con el fin de mejorar el 𝐶𝐶𝑃𝑃 y el 𝐶𝐶𝑇𝑇 , optimizando la curva
de distribución del ángulo pitch, manteniendo constante la cuerda y el espesor de
los perfiles. Para la simulación, eligieron el modelo de la turbina y la configuración
del software de CFD publicado por Bahaj, Molland, et al., (2007), no obstante,
eligieron trabajar con el software Ansys CFX y con 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 como modelo de
turbulencia; para el proceso de optimización de la pala utilizaron el algoritmo
NSGA–II. La principal conclusión que obtuvieron los autores a partir del estudio
fue que el coeficiente de potencia, de la pala optimizada, aumentó y el coeficiente
de empuje axial disminuyó, lo que significa que el rotor ha mejorado la eficiencia
(generando mayor potencia) a menor esfuerzo.

Kolekar, Hu, Banerjee, y Du (2013) presentaron un artículo centrado en maximizar
el rendimiento de una turbina de río (pérdida regulada, pitch fijo y cuerda
constante) que opera en un ambiente libre de cavitación y lo suficientemente lejos
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de la superficie libre, usando un enfoque de acople BEM–CFD. El primer enfoque
se utilizó para probar la fidelidad del análisis BEM y el segundo para realizar el
análisis hidrodinámico. El estudio computacional se llevó a cabo en un dominio
compuesto de dos cilindros: en el cilindro interno se ubicó la turbina de tres palas,
cuyo diámetro fue de 2 𝑚𝑚, en esta área la malla se refinó con elementos
prismáticos con el fin de alcanzar un valor de 𝑦𝑦 + < 100 y de ésta forma lograr una
óptima resolución de la capa límite; como parámetro de entrada trabajaron con
una velocidad de entrada del agua de 2 𝑚𝑚/𝑠𝑠. El software CFD empleado fue
ANSYS CFX con el modelo MRF (Multiple Reference Frame) y, debido a su
precisión para los flujos de gradiente de presión adverso, seleccionaron el modelo
de turbulencia 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆.
El análisis hidrodinámico permitió estudiar el efecto de diversos parámetros de
operación en el torque generado por la turbina. Es importante señalar que la teoría
original del BEM se modificó para tener en cuenta el efecto del hub, la punta de la
pala y la dependencia del número de Reynolds para la corrección de los datos
hidrodinámicos. Con el fin de validar el código BEM, se utilizaron los datos
experimentales provenientes de una turbina eólica (NREL fase III) de tres palas
alabeadas cuyo rotor tenía un radio de 5.03 𝑚𝑚 (Giguere y Selig, 1999). El análisis
BEM se realizó para entender mejor el efecto de la longitud de la cuerda (𝑐𝑐), el
ángulo pitch (𝜃𝜃) y de la TSR en el rendimiento de la turbina, para ello se
emplearon diversos rangos para el ángulo pitch (0° − 7°) y la TSR (0 − 8).
En la comparación con los datos del NREL, los resultados numéricos se mostraron
similares hasta que la 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 5. Para valores altos de TSR, el análisis BEM se
desvió de los datos experimentales, lo anterior se puede atribuir a una carga no
uniforme en la pala y al flujo acelerado en la envergadura, fenómenos que no tiene
en cuenta en el análisis de BEM. Los resultados previos, de un estudio
paramétrico, se utilizaron como guía para definir los limites en las variables de
decisión (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇, 𝑐𝑐, 𝜃𝜃) que se usaron en el proceso de optimización. La optimización
se realizó utilizando un enfoque de diseño robusto que permitió manejar la
incertidumbre las variables deterministas como: la velocidad del río, el ángulo de
ataque y la velocidad de rotación de la turbina. La geometría optimizada se
modeló en ANSYS CFX con el fin de calcular las fuerzas del fluido y el torque
desarrollado por la turbina, lo que proporcionó una validación para el enfoque de
optimización basado el BEM.

En un principio, los resultados de la CFD estuvieron de acuerdo con los valores
obtenidos a partir del análisis BEM, no obstante, presentaron discrepancia para los
coeficientes de empuje y potencia, la cual podría atribuirse a los supuestos que
simplifican la teoría BEM, los cuales establecen que las fuerzas que actúan sobre
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el elemento pala son, esencialmente, de dos dimensiones (cálculos basados en
datos aerodinámicos). Por otra parte, el BEM no tiene en cuenta la interacción
hidrodinámica entre elementos adyacentes de la pala y el efecto de los vórtices
generados en la base, el borde de fuga y la punta de la pala; dichos vórtices
afectan el campo de flujo alrededor de la turbina y, por lo tanto, el rendimiento de
la turbina. Además, el gradiente de presión a través de la pala es mayor en las
regiones más alejadas de la base de la pala.

Gracias a ambos estudios, los autores concluyeron que con una mayor longitud de
la cuerda: 1) mayor será el área de la pala resultando en una mayor carga de
empuje, lo cual es perjudicial para la vida útil de la turbina, 2) no hubo una mejora
significativa en el rendimiento, pero sólo se modificó la curva 𝐶𝐶𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑣𝑣. 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 hacia el
origen, 3) a números más bajos de la TSR mayor fue el rendimiento, 4) a mayores
ángulos pitch en la pala mayor rendimiento. En general, el análisis hidrodinámico
sugirió que valores bajos de longitudes de cuerda de la pala maximizan el
coeficiente de potencia; mientras que una pala alabeada con disminución sucesiva
del ángulo pitch en cada sección que va desde la base hasta la punta de la pala,
no solo mejorará el 𝐶𝐶𝑃𝑃 también ayudará a lograr una carga uniforme en la pala.
Finalmente, lograron obtener un 𝐶𝐶𝑃𝑃 = 0.52 con una turbina de palas con cuerda
constante en un entorno no de cavitación a profundidades muy por debajo de la
superficie libre.

Siguiendo con los estudios enfocados en optimizar el rendimiento de las turbinas
hidrocinéticas, Kolekar y Banerjee (2013) publicaron un artículo cuyo objetivo
principal fue maximizar el rendimiento y minimizar los esfuerzos hidrodinámicos en
una turbina de eje horizontal con ángulo pitch fijo y pérdida regulada mediante un
análisis hidroestructural y una técnica de optimización basada en algoritmos
genéticos. El análisis hidrodinámico consistió en utilizar la teoría BEM, pero
modificada de tal forma que tuvieron en cuenta el efecto del eje, la punta de la
pala y la dependencia del número 𝑅𝑅𝑅𝑅; los algoritmos genéticos, usados en el
proceso de optimización, fueron diseñados con la herramienta MATLAB; además,
se utilizó la técnica MRF disponible en el software Ansys CFX, para determinar las
fuerzas de torsión y de empuje en las palas de la turbina. El domino computacional
consistió en una caja rectangular con un cilindro giratorio al interior, el cual tenía
en su interior una turbina con un diámetro de 2 𝑚𝑚. La malla empleada, para ambos
dominios, fue no estructurada con elementos tetraédricos. Definieron una
velocidad de entrada de 2 𝑚𝑚/𝑠𝑠, una velocidad de rotación de la turbina variable de
40 − 135 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 y, como condición a la salida, establecieron una presión estática de
0 𝑃𝑃𝑃𝑃, en cuanto a las demás condiciones de frontera, no realizaron ninguna
especificación. El modelo de turbulencia empleado fue el 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆.
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De acuerdo con la configuración descrita previamente, los resultados obtenidos
por los autores fueron los siguientes: 1) de acuerdo con el BEM, para lograr un
rendimiento óptimo, la cuerda debe ser más larga con TSR pequeños; dicho de
otro modo, para la TSR de máximo rendimiento hidrodinámico, la longitud de la
cuerda y el pitch deben ser más pequeños; 2) el análisis FSI (Fluid Structure
Interaction) mostró que los esfuerzos en las palas de la turbina dependen, tanto de
la magnitud como de la distribución de las fuerzas de empuje a lo largo de la pala.
Por otra parte, 3) análisis CFD permitió a los autores concluir que: a) una pala con
cuerda constante implica que la zona cercana a la punta fuera responsable de
mayores fuerzas de empuje, resultando en momentos de flexión y, por tanto, en
esfuerzos más altas; por el contrario, b) una pala con cuerda y alabeo variable
proporcionó un mayor rendimiento hidrodinámico debido a que hubo una
disminución en los esfuerzos; c) el empuje y el torque fueron subestimados cerca
de la punta de la pala y sobreestimados en las demás partes de la pala; 4) una
alta diferencia de presión en las secciones de la pala es el indicativo de una carga
estructural más grande, lo que conlleva a la reducción del rendimiento y al
deterioro de la turbina; y 5) el ángulo de ataque fue un buen indicador de las
fuerzas de empuje y sustentación generadas por las palas en las diferentes
secciones y podría usarse como una herramienta efectiva para definir el twist de la
pala a lo largo de su envergadura, lo que a su vez permitiría maximizar el
rendimiento de la turbina y reducir las cargas estructurales.

Huang y Kanemoto (2015), realizaron el análisis de un turbina de mareas de eje
horizontal del tipo contra–rotación (es decir, dos juegos de rotores, uno delante del
otro), la cual fue diseñada bajo el concepto de la teoría BEM; subsecuentemente,
llevaron a cabo un proceso de optimización numérica multiobjetivo acoplado a un
método de superficie de respuesta con un algoritmo genético, con el fin de obtener
los perfiles de las palas deseados. La variable optimizada fue la distribución del
ángulo pitch de la pala frontal, ya que juega un papel importante al afectar la
condición aguas arriba de la pala posterior. Los resultados numéricos, calculados
por el software CFX (condiciones de contorno iguales a los utilizados por Kolekar
et al., (2011) y usando el modelo de turbulencia 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, mostraron que podrían
cumplirse ambos objetivos de optimización de los coeficientes de potencia y de
empuje; no obstante, el modelo CFD mostró una clara tendencia a sobreestimar el
coeficiente de potencia en la región de alto TSR, hecho que se atribuyó a que no
se consideró la superficie libre y ni las pérdidas mecánicas. Además, se comprobó
que la eficiencia, con las palas optimizadas, aumentó alrededor del 1%,
permitiendo la separación del flujo y la desaparición de los vórtices.
Los estudios de optimización no solo se han realizado para las turbinas no
confinadas, también se han hecho en casos de turbinas encerradas por ductos,
como lo es el caso presentado por Domenico P. Coiro, Daniele, y Della Vecchia
(2016), cuyo principal objetivo fue optimizar la forma del difusor de una turbina
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hidrocinética de eje horizontal, con el fin de incrementar el máximo 𝐶𝐶𝑃𝑃 ,
manteniendo al mínimo la relación entre el área de salida del difusor y el área del
rotor. La turbina hace parte del sistema GEM desarrollado para el
aprovechamiento de la energía oceánica (marea), consta de dos turbinas de eje
horizontal, aumentadas con difusores, ubicadas a los lados de un cuerpo semisumergible que funciona con una velocidad de entrada del flujo de 1.6 𝑚𝑚/𝑠𝑠
aproximadamente. La metodología aplicada consistió en dos fases: la primera fase
se centró en la optimización del difusor mediante simulaciones CFD con simetría
axial en dos dimensiones, en la cual la turbina se modeló como un disco actuador
con caída de presión; en la segunda fase se realizaron numerosos cálculos CFD
en tres dimensiones, para la configuración original y la optimizada (con el
algoritmo NSGA-II implementado en MATLAB), los resultados se compararon con
datos experimentales sobre una configuración de difusor de referencia; los
resultados demostraron que el 𝐶𝐶𝑃𝑃 ya estaba cerca o más alto que otras geometrías
similares investigados por Aranake et al., (2015). En la simulación CFD en 3D, los
autores consideraron sólo una pala en virtud de la condición periódica que se
mantiene para una condición de entrada de flujo axial, reduciendo al mínimo el
tiempo computacional requerido. El software CFD empleado por los autores fue
STAR-CCM+ ya que es el menos costoso computacionalmente; además, utilizaron
el modelo de turbulencia Spalart-Allmaras, evitando el uso de cualquiera de las
funciones de pared, debido a que el espesor de la capa prismática, calculado por
el software XFOIL, era tal que el 𝑦𝑦 + fue menor a 1.
Se realizó una comparación entre la turbina sola y la turbina más las
configuraciones de difusores originales del sistema GEM, los cuales fueron
probados experimentalmente por Domenico P. Coiro et al., (2009); los modelos
CFD de eje de simetría en 2D y los datos experimentales mostraron un aumento
del coeficiente de potencia (la mejor 𝐶𝐶𝑃𝑃,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡 fue 0.699), mientras que el modelo
CFD en 3D no confirmó dicha ventaja, a pesar que los cálculos están en buen
acuerdo con las pruebas experimentales del GEM de referencia (el incremento del
𝐶𝐶𝑃𝑃,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 , debido al difusor optimizado respecto del original, obtenido con el modelo
CFD en 3D es del 5.9%, lo que está muy cerca del resultado obtenido con el
modelo CFD en 2D es decir 6.1%). Sin embargo, cabe señalarse que la simulación
CFD en 3D para la configuración inicial de la turbina aumentada con difusor
mostró la ausencia de cualquier ventaja con el uso del difusor, debido a que el
coeficiente de potencia máximo contemplado en el área de salida del difusor es
inferior (o muy cercano) al coeficiente de potencia máxima de la turbina no
confinada. También es importante observar que el máximo incremento del
coeficiente de potencia, para las simulaciones CFD en 2D, se obtuvo para la forma
optimizada con un ángulo pitch de 24°, dando un incremento del 18.7% con
respecto a la configuración de la turbina sola. Para las simulaciones 3D este
aumento se redujo masivamente en un 1.5% para el caso de la forma optimizada
con un ángulo pitch de 26° y una velocidad de entrada de 2 𝑚𝑚/𝑠𝑠. Los resultados
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experimentales estaban más cerca de lo que se predijo por el análisis CFD en 2D,
dando un incremento del 13.5% para el difusor original con un ángulo pitch 26° y
una velocidad de entrada igual a 2 𝑚𝑚/𝑠𝑠.
En resumen, el uso del difusor optimizado mostró un incremento en el rendimiento
de la turbina; la simulación CFD en 3D, para la turbina con el difusor original, dio
un coeficiente de potencia más pequeño con respecto a la configuración de turbina
sin difusor, lo anterior puede ser debido a la presencia de las tres componentes
dimensionales de la velocidad, la cuales no están presentes en el análisis CFD en
2D. Dado que la diferencia entre el análisis CFD en 3D y los resultados
experimentales no era muy elevada para la configuración sin difusor, los autores
concluyeron que no había la necesidad de investigar más a fondo las razones de
tal discrepancia.

La optimización de turbinas hidrocinéticas se basa en aumentar la eficiencia y el
rendimiento del rotor, el cual depende de la forma de la pala utilizada, dicha
mejora consiste en incrementar la sustentación, mientras se disminuye el
coeficiente de arrastre y el momento de cabeceo o “pitching” (Muratoglu y Yuce,
2017).

Finalmente, en el año 2017, Muratoglu y Yuce realizaron un estudio sobre una
turbina de rio hidrocinética con velocidad fija y pérdida regulada (el torque del rotor
se reduce hidrodinámicamente cuando la velocidad de la corriente libre excede el
valor de diseño) con 3 𝑚𝑚 de diámetro, la cual fue diseñada a través de un proceso
de optimización y simulada utilizando métodos de análisis CFD. El rotor y las palas
fueron optimizadas mediante el método de algoritmos genéticos. Las simulaciones
se realizaron utilizando un software comercial, disponible en el mercado, en
conjunto con un modelo de turbulencia 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆. En las simulaciones, se
encontró que, el rendimiento en términos de potencia, torque y empuje, están en
concordancia con los parámetros de optimización. La turbina hidrocinética
optimizada se denominó TIGRIS–27H, y es un convertidor de energía de eje
horizontal de tres palas que gira a 45 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 y genera hasta 27 𝑘𝑘𝑘𝑘 de potencia a la
velocidad nominal de 2.7 𝑚𝑚/𝑠𝑠 con un coeficiente de potencia de 0.43.

79

6. SIMULACIÓN DE UNA TURBINA TIPO GARMAN

6.1 DOMINIO COMPUTACIONAL
6.1.1 Geometría de la Turbina
El modelo geométrico se realizó, con el software SOLIDWORKS versión 2014, a
partir de los datos de una turbina de río ya existente (ver Tabla 1), denominada
AQUAVATIO, propiedad de la empresa APROTEC con la cual el grupo de
investigación en Modelado, Análisis y Simulación de Procesos Ambientales e
Industriales (PAI+) mantiene contactos cercanos.

Tabla 1.
Especificaciones de la Turbina
NACA 4412. Variable en tamaño de cuerda y ángulo
pitch (ver Anexo A)
Número de Palas
3, ubicadas a 120° una de la otra
Diámetro del Hub (𝒅𝒅)
0.364 𝑚𝑚
Inclinación del Rotor (𝜷𝜷) 0° (paralelo a la dirección del flujo), 15° y 30°
Radio del Rotor (𝑹𝑹)
0.9129 𝑚𝑚
Diámetro del eje
2 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 Solo se tuvo en cuenta para los casos
de eje inclinado. El eje no rota, es fijo.
Longitud del eje
2.61 𝑚𝑚
Nota: Descripción de las características principales del rotor utilizado en la turbina
estudiada, basadas en las medidas del AQUAVATIO.
Perfil de las palas
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Figura 14. Modelo Geométrico de la Turbina Inclinada

Figura 15. Detalle del perfil NACA 4412 usado

Se consideraron tres configuraciones de turbina: la primera posee el eje del rotor
paralelo al flujo incidente (luego el rotor es perpendicular a éste) y se denomina
“paralelo al flujo”; la segunda y la tercera poseen un ángulo de inclinación de dicho
eje respecto de la superficie libre de 15º y 30º respectivamente, los cuales se
denominarán “rotores inclinados”.

En la Figura 16 se muestra el detalle de borde de fuga (trailing edge) de las palas
de la turbina; se implementó un radio de curvatura para éste de 2.15 𝑚𝑚𝑚𝑚 con el fin
que no se presentaran inconvenientes en la malla como la ocurrencia de
“mordiscos” en la misma debido al tamaño minúsculo de los elementos (López
et al., 2016).

81

Figura 16. Detalle Borde de Fuga Redondeado

Además de las especificaciones de la turbina, se establecieron dos dominios, los
cuales se constituyeron de tal manera que, durante la simulación, uno se
mantuviera en un estado estacionario (dominio externo) y el otro en un estado
transitorio o rotante (dominio interno), lo anterior permitió utilizar la aproximación
de “sliding mesh” que a su vez consistió en visualizar el comportamiento transitorio
de la turbina; cabe resaltar que, aconsejado por la literatura consultadas, estos
dominios conservaron las mismas dimensiones independientemente del grado de
inclinación de la turbina (Chime, 2013; Guo et al., 2013; Guo et al., 2015; Kang
et al., 2012; Kolekar y Banerjee, 2013; Kolekar et al., 2011, 2013; Rodrigues,
2007; Zhu et al., 2012). En las figuras que se muestran a continuación se
relacionan las dimensiones de los dominios, las cuales garantizan una relación de
bloqueo inferior al 5%, la ubicación de la turbina y las condiciones de frontera
utilizadas en la simulación.

Figura 17. Dominio Externo Rotor Paralelo al Flujo (vista lateral)
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Figura 18. Dominio Externo Rotor Inclinado (vista lateral)

Figura 19. Dominio externo (vista frontal)

Figura 20. Dominio Interno (vista lateral)
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6.1.2 Generación y Convergencia de la Malla
Una vez realizados los modelos geométricos se procedió a generar las mallas
asociadas a cada uno de ellos (rotor paralelo, 15° y 30°); las mallas empleadas
fueron no estructuradas con celdas tetraédricas y una capa prismática, la cual
permitió resolver los fenómenos que tienen lugar en la capa límite.

En todos los casos evaluados la capa prismática estuvo compuesta de 12 capas
(según la literatura consultada: Harrison et al., 2010; Rodrigues, 2007; Suatean
et al., 2012). Con la ayuda de una calculadora en línea (https://www.cfdonline.com/Tools/yplus.php) se estimó que el primer nodo debía estar a una
distancia de la pared de 0.018 𝑚𝑚𝑚𝑚, con el fin de obtener un 𝑦𝑦 + ≤ 5, además, se
definió una tasa de crecimiento de 1.4, dando como resultado un espesor de la
capa de prismas de 6.08 𝑚𝑚𝑚𝑚.
Para el estudio de independencia de la discretización espacial, se realizaron 3
mallas distintas, para el caso de la turbina paralela al flujo, catalogadas como:
grosera (2.1 millones de nodos o 5.2 millones de elementos), media (3.3 millones
de nodos o 8.2 millones de elementos) y fina (5.3 millones de nodos o 10.5
millones de elementos).

Los cálculos se realizaron con cada una de las mallas, para las cuales se
definieron una velocidad de rotación en el dominio rotante de 60 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅, una
velocidad del flujo de 1 𝑚𝑚/𝑠𝑠, es decir, 𝜆𝜆 = 5.736 y tres monitores asociados a los
coeficientes de sustentación, arrastre y momento, este último fue el que se empleó
para la evaluación de la convergencia de la malla ya que se relaciona con el
coeficiente de potencia (ver ecuación 26).

𝐶𝐶𝑃𝑃 = 1
2

𝑃𝑃

𝜌𝜌𝑈𝑈0 3 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

= 𝐶𝐶𝑚𝑚 ∙ 𝜆𝜆

(26)

Donde 𝑃𝑃 es la potencia entregada por la turbina y 𝐶𝐶𝑚𝑚 está dado por la siguiente
ecuación:
𝐶𝐶𝑚𝑚 = 1
2

𝑀𝑀

𝜌𝜌𝑈𝑈0 2 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
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(27)

Dónde 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 es el área de barrido del rotor (𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝜋𝜋𝑅𝑅 2), es decir, el área
transversal del rotor que se ve afectada por el flujo del agua y M es el torque
producido por la turbina.
El 𝐶𝐶𝑚𝑚 con el que se realizó la validación hace referencia al valor promedio
obtenido a lo largo de una revolución, los resultados del 𝐶𝐶𝑃𝑃 para cada malla
fueron: 0.2383 en la grosera, 0.2430 en la media y 0.2410 en la fina. En la Figura
21 se presenta la relación entre el coeficiente de potencia y el tamaño de la malla.

Figura 21. Coeficiente de Potencia Promedio vs. Tamaño de la malla para un 𝜆𝜆 =
5.736
De acuerdo al análisis de la convergencia, la diferencia de cálculos entre la malla
fina y la de tamaño medio es de aproximadamente 0.8%, este porcentaje es
relativamente bajo por lo que se seleccionó la malla de tamaño medio con el fin de
tener un balance entre la precisión y el costo computacional, donde este último
está asociado con la capacidad del hardware disponible. Teniendo en cuenta lo
anterior y con el fin de ahorrar recursos computacionales, se estimó que para las
turbinas inclinadas se podría trabajar con mallas cuya cantidad de elementos
estuviera cercana a la malla media, por ello para la turbina inclinada 15° se usó
una malla de 8.1 millones y la para la turbina inclinada 30° se usó una con 7.4
millones, por ende, no se llevó a cabo el proceso de verificación de malla para
estas dos geometrías. En la Figura 22 se muestra el detalle de la distribución de
los elementos en los dos dominios, en la Figura 23 se presenta el detalle de los
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elementos que conformaban las palas, y en la Figura 24 se muestra el detalle de
la capa prismática en el perfil de la pala 1.

a)

b)

Figura 22. Malla dominio exterior (a) y dominio interior (b)

Figura 23. Detalle malla pala 1

Figura 24. Detalle capa prismática pala 1

6.2 CONFIGURACIÓN DEL SOLVER FLUENT V.14.0
Para cada una de las geometrías y con el fin de obtener una solución eficaz y
confiable, la simulación se efectuó en dos partes: la primera en condiciones
estacionarias, es decir, el cálculo se efectúo mediante el modelo “Multiple
Reference Frame (MRF)”; la segunda fase se llevó a cabo en condiciones
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transitorias mediante el modelo “Sliding mesh”, se inició con esquemas de primer
orden para facilitar la convergencia, una vez el coeficiente de momento (𝐶𝐶𝑚𝑚 ) en la
turbina alcanzó un régimen cuasi-periódico, los esquemas de discretización se
cambiaron a segundo orden. Finalmente, la simulación corrió durante un número
suficiente de revoluciones del rotor en el régimen cuasi-periódico para extraer un
valor promedio del 𝐶𝐶𝑚𝑚 , el cual es usado para estimar el rendimiento de la turbina,
en términos del coeficiente de potencia (López et al., 2016). Para cada etapa de la
simulación se definieron las condiciones de frontera correspondientes y el set up
se efectuó en el software FLUENT v.14.0.

Tal como se mencionó en la sección anterior, como monitores se definieron los
coeficientes de sustentación, arrastre y de momento; los dos primeros se
definieron para la pala 1 y para la sumatoria de las tres palas, y el de momento se
definió para la pala 1, para sumatoria de las tres palas y para todo el rotor (tres
palas y hub), este último con el fin de determinar el impacto del hub sobre el
rendimiento de la turbina.
Se utilizaron dos modelos de turbulencia de dos ecuaciones: 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 y SST
Transition. Finalmente, los resultados convergieron usando esquemas de segundo
orden tanto en el espacio y como en el tiempo (ver Tabla 2) para todas las
variables monitoreadas. Por ejemplo, la convergencia en la simulación se
determinó cuando el total de giros que dio la turbina obtuvo una variación en el 𝐶𝐶𝑚𝑚
entre revoluciones sucesivas estuvo por debajo de 0.2%.
Tabla 2.
Esquemas de discretización utilizados
Esquema
Pressure – velocity coupling
SIMPLE
Spatial discretization - Momentum Second Order Upwind
Espacio
Turbulent Kinetic Energy
Second Order Upwind
Specific Dissipation Rate
Second Order Upwind
Tiempo
Transient Formulation
Second Order Implicit
Nota: SIMPLE es un algoritmo usado para procedimientos numéricos, su acrónimo
significa “Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations”
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6.2.1 Parte I: Simulación Estacionaria (MRF)
Antes de llevar a cabo la simulación con el modelo MRF se realizó un pre
acondicionamiento del flujo, el cual consistió en dejar circular en el dominio interno
y externo, el flujo de agua de manera libre y en régimen estacionario. Una vez se
alcanzó la convergencia en este caso, se hizo el cambio al modelo MRF, es
importante resaltar que la aproximación del MRF no cuenta para el movimiento
relativo de una zona móvil respecto a una zona adyacente (la cual se puede estar
moviendo o estar estacionaria); la malla permanece fija para el cálculo. Este
modelo es análogo a congelar el movimiento de una parte móvil en una posición
específica y observar el campo de flujo instantáneo con el rotor en esa posición
(Fluent, 2006a); en pocas palabras, se mantuvieron fijas las palas de las turbina,
pero el dominio interno se definió como rotante. Este modelo tiene numerosas
aplicaciones, no obstante, para este caso se utilizó con el fin de calcular el campo
de flujo que sería usado como una condición inicial para el cálculo transitorio
mediante la técnica de “sliding mesh”. Las condiciones de frontera definidas para
esta primera parte se encuentran resumidas en la Tabla 3.
Tabla 3.
Condiciones de frontera Parte I: MRF
Frontera
Condición
Inlet exterior
Velocidad de entrada uniforme
Outlet exterior
Presión relativa con un valor de referencia 0 𝑃𝑃𝑃𝑃
Wall Top
Pared con movimiento de traslación (𝑈𝑈0 )
Blades y Hub
Wall Bottom
Paredes rígidas con una condición de no deslizamiento.
Wall Left Side
Wall Right Side
Inlet interior
Outlet interior
Interfaces con Frame Motion (MRF) de 60 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅.
Ring interior
Nota: MRF hace referencia al modelo de simulación Multiple Reference Frame
disponible en el paquete de Fluent – ANSYS.

Para evaluar la convergencia se estipuló que el valor de los residuales debía ser
inferior a 10−5 y se inició la simulación numérica, primero con la condición de no
deslizamiento en la pared superior hasta que llegó a la convergencia; una vez
finalizada se cambió la condición por la de Zero stress, esta condición permite que
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la simulación sea más realista ya que se está estableciendo que la velocidad
tangencial en dicha frontera es diferente de cero.

6.2.2 Parte II: Simulación Transitoria (Sliding Mesh)
Para el modelo de aproximación del estado transitorio se utilizó la técnica “sliding
mesh”; en esta técnica se usan dos o más cell zones, cada zona está limitada por
al menos una interface donde se encuentra con la zona opuesta. Las interfaces de
las zonas adyacentes se asocian entre sí para formar una “malla de interfaces”.
Durante el cálculo las dos zonas se moverán con respecto de la otra a lo largo de
la malla de interfaces, en este caso por rotación, y la intersección entre las
interfaces es determinada en cada paso temporal discretizado (Fluent, 2006b). Las
condiciones de frontera definidas para esta segunda parte se encuentran
resumidas en la Tabla 4.

Tabla 4.
Condiciones de frontera Parte II: Sliding Mesh
Frontera
Inlet exterior
Outlet exterior
Wall Top
Blades y Hub
Wall Bottom
Wall Left Side
Wall Right Side
Inlet interior
Outlet interior
Ring interior

Condición
Entrada de flujo con una velocidad obtenida con la
metodología MRF
Presión relativa con un valor de referencia 0 𝑃𝑃𝑃𝑃
Pared con movimiento de traslación (𝑈𝑈0 ), con condición Zero
stress.
Paredes rígidas con condición de no deslizamiento y velocidad
de rotación igual a 40, 50, 60 𝑦𝑦 70 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅.
Paredes rígidas con una condición de no deslizamiento.
Interfaces con Mesh Motion (40, 50, 60 𝑦𝑦 70 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)

Se continuó con el monitoreo de las variables definidas previamente, el orden de
los residuales se mantuvo como 10−5. Se definió el paso temporal ∆𝑡𝑡, la cantidad
de pasos temporales equivalente a un giro (360°) de la turbina y la cantidad de
iteraciones por cada paso temporal que van a permitir alcanzar la convergencia. El
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máximo de iteraciones por paso temporal fue de 40, pero la solución convergió en
cada paso temporal en un promedio de 20 a 25 iteraciones.
En principio, para facilitar la convergencia, la simulación se inició empleando
esquemas de primer orden en todas las variables. Después de unas cuatro o cinco
vueltas los esquemas de discretización espacial de las ecuaciones de continuidad
y momento se pasaron a segundo orden, durante otras cuatro o cinco vueltas.
Finalmente, también los esquemas de las variables turbulentas se establecieron
de segundo orden, donde se desarrolló la simulación durante un número suficiente
de vueltas hasta que la diferencia en el coeficiente de momento promedio entre
revoluciones sucesivas fue inferior al 0.2%. En total, el número de vueltas
simuladas para cada TSR no fue inferior a 20. En el hardware disponible, cada
revolución de la turbina requirió un tiempo en la CPU de aproximadamente 3 días
para el modelo de turbulencia 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 y de 5 días para el modelo de turbulencia
SST Transition.
6.2.3 Análisis de Independencia Temporal
Al igual que se efectuó un análisis de convergencia espacial, se desarrolló un
análisis de independencia temporal, el cual se realizó bajo las mismas condiciones
que el análisis de convergencia espacial: velocidad de rotor de 60 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 y una
velocidad incidente de 1 𝑚𝑚/𝑠𝑠; de igual forma, el parámetro que se analizó fue el
promedio en una revolución del coeficiente de potencia, obteniendo el
comportamiento descrito en la Figura 25 para la turbina con el rotor paralelo al
flujo y en la Figura 26 los resultados obtenidos para la turbina inclinada 30°
evaluada con el modelo de turbulencia SST Transition.

Respecto al primer caso (Figura 25), se encontró que al comparar el ∆𝑡𝑡2 con el
∆𝑡𝑡1, se obtiene una diferencia del coeficiente de potencia del 2.37%; entre ∆𝑡𝑡2 y
∆𝑡𝑡3 la diferencia es del 1.96%; y, finalmente entre ∆𝑡𝑡1 y ∆𝑡𝑡3 la diferencia es del
4.38%. En cuanto al segundo caso (Figura 26) se encontró que al comparar el ∆𝑡𝑡2
con el ∆𝑡𝑡1, se obtiene una diferencia del coeficiente de potencia del 1.83%; entre
∆𝑡𝑡2 y ∆𝑡𝑡3 la diferencia es del 5.59%; entre ∆𝑡𝑡1 y ∆𝑡𝑡4 la diferencia es del 7.17%;
entre ∆𝑡𝑡1 y ∆𝑡𝑡3 la diferencia es del 7.29%; y, finalmente entre ∆𝑡𝑡3 y ∆𝑡𝑡4 la
diferencia es del 0.12%.
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Figura 25. 𝐶𝐶𝑃𝑃 Promedio vs. ∆𝑡𝑡 para un 𝜆𝜆 = 5.736, Rotor Paralelo al Flujo

Figura 26. 𝐶𝐶𝑃𝑃 Promedio vs. ∆𝑡𝑡 para un 𝜆𝜆 = 5.736, Turbina Inclinada 30°
Las figuras anteriores permiten evidenciar que a medida que se fue reduciendo el
paso temporal en la turbina inclinada, así mismo ocurrió una disminución en el
coeficiente de potencia, hasta llegar al ∆𝑡𝑡3 = 0.001 𝑠𝑠 y ∆𝑡𝑡4 = 0.0005 𝑠𝑠 donde la
diferencia entre ambos fue mínima (0.12%), lo cual permitiría establecer que el
paso temporal más adecuado para la simulación era 0.001 𝑠𝑠. Para el caso del rotor
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paralelo se evidenció la misma tendencia; la menor diferencia (1.96%) se presentó
entre ∆𝑡𝑡1 = 0.0025 𝑠𝑠 y ∆𝑡𝑡2 = 0.005 𝑠𝑠, lo cual permitiría establecer que el paso
temporal más adecuado para la simulación era 0.005 𝑠𝑠.
Según el análisis anterior, en todos los casos, la diferencia entre los coeficientes
calculados no excede el 8%, y teniendo en cuenta el criterio del costo
computacional se definió un ∆𝑡𝑡 = 5 𝑚𝑚𝑚𝑚 para todas las simulaciones estudiadas (ver
Tabla 5).
Tabla 5.
Parámetros de configuración para el régimen transitorio
Tiempo que tarda en dar 1 giro
# de pasos temporales
𝛀𝛀 (𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹)*
40
300
1.50 𝑠𝑠
50
240
1.20 𝑠𝑠
60
200
1.00 𝑠𝑠
70
172
0.86 𝑠𝑠
Nota: * Hace referencia a la velocidad de rotación de la turbina.
6.2.4 Comportamiento del 𝒚𝒚+

El primer parámetro que se verificó después de obtener los resultados de la
simulación fue el valor del 𝑦𝑦 + , el cual se espera que esté por debajo de 5, con el
fin de tener en cuenta los efectos de la subcapa viscosa, la cual es decisiva para
la determinación de las fuerzas de arrastre (prevalimiento de los esfuerzos
viscosos)(Maître et al., 2013). A continuación se relaciona el comportamiento del
𝑦𝑦 + para los tres casos evaluados (paralela al flujo, 15° y 30°) con una velocidad de
rotación de 60 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅. Tal como se observa en la Figura 27, en los tres casos se
encontró que todos los elementos se encuentran en la subcapa laminar y la
mayoría de los elementos asociados al rotor (aproximadamente el 70%) cuentan
con un 𝑦𝑦 + < 2, cumpliendo de esta forma uno de los requerimientos claves para
desarrollar una simulación adecuada.
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• Turbina Paralela al Flujo

• Turbina Inclinada 15°

• Turbina Inclinada 30°
Figura 27. Comportamiento del 𝑦𝑦 + en los tres casos evaluados

Nota: Se muestra el porcentaje de elementos del total de la malla que se
encuentran en el rango de 𝑦𝑦 + .
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7. RESULTADOS

7.1 COMPORTAMIENTO DE LOS COEFICIENTES DE LA TURBINA DURANTE
UNA REVOLUCIÓN
Inicialmente se analizará el comportamiento de la turbina durante una revolución.
En la Figura 28 se muestra la orientación de las palas, la rotación se realiza en
sentido contrario a al movimiento de las agujas del reloj, en función de su ángulo
de inclinación respecto del flujo incidente, para las condiciones anteriormente
consideradas en el proceso de verificación, es decir, una velocidad incidente de
1 𝑚𝑚/𝑠𝑠 y una velocidad de rotación de 60 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅, resultando una TSR 𝜆𝜆 = 5.736. En
este análisis el modelo de turbulencia utilizado fue el 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (Menter, 1993).

Figura 28. Ubicación de las palas

Las Figura 29 a Figura 31 muestran la contribución al coeficiente de potencia,
dado por la ecuación 26, de cada pala en las tres configuraciones de inclinación.
En el caso del eje de la turbina paralela al flujo la potencia entregada es
virtualmente independiente del ángulo azimutal y básicamente la misma para cada
una. En cambio en las configuraciones inclinadas sí existe una variación de dicha
potencia con la posición angular, debido a que las condiciones del flujo encontrado
por cada una de las palas depende de ella, mostrando un comportamiento
periódico y desfasado 120° de una pala a otra, como era de esperar. La amplitud
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de la oscilación en el 𝐶𝐶𝑃𝑃 aumenta con el ángulo de inclinación del eje respecto del
flujo incidente, mostrando su máximo alrededor del valor 0.08 independientemente
de la inclinación de la turbina; en cambio, el mínimo sí se reduce al aumentar
dicha inclinación. El valor máximo se alcanza cuando la pala se encuentra en una
posición angular alrededor de -45° o 315° respecto del origen de coordenadas
habitual (ver Figura 28) mientras que el mínimo se sitúa en torno a 150°. Esto
significa que el recorrido angular entre el máximo y el mínimo es más largo (unos
195°) que entre el mínimo y el máximo (unos 165°) por lo que el comportamiento
de la oscilación de 𝐶𝐶𝑃𝑃 no es armónico.
El resultado de adicionar el 𝐶𝐶𝑃𝑃 de todas las palas se aprecia en la Figura 32. Como
puede observarse se obtiene un coeficiente de potencia con mínimas variaciones
a lo largo de toda la revolución, disminuyendo conforme el ángulo de inclinación
aumenta.

Figura 29. Coeficientes de Potencia por Figura 30. Coeficientes de Potencia por
pala, turbina inclinada 15°
pala, rotor paralelo al flujo
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Figura 31. Coeficientes de Potencia por Figura 32. Coeficientes de Potencia
pala, turbina inclinada 30°
para la turbina en cada inclinación

Adicionalmente, la turbina sumergida en el fluido experimenta una fuerza
hidrodinámica. En este caso, dicha fuerza se descompone en la componente
paralela a la velocidad incidente, llamada fuerza de arrastre, y la componente
perpendicular a ésta, denominada fuerza de sustentación. Estos coeficientes se
evaluaron conforme a su comportamiento en la pala 1 y en las tres palas, al igual
que en coeficiente de potencia para 𝜆𝜆 = 5.736.

Figura 33. Coeficiente de Arrastre pala Figura 34. Coeficiente de Arrastre para
la turbina en cada inclinación
1 en cada inclinación

De acuerdo con la Figura 33, a medida que se incrementó el ángulo de inclinación
de la turbina, el coeficiente de arrastre (definido por la ecuación 11), asociado a la
pala 1 así como a toda la turbina, Figura 34, fue disminuyendo. Ello es debido a
96

que conforme la inclinación aumenta, el área transversal enfrentada al flujo es
menor resultando en una menor fuerza de resistencia experimentada por el rotor.
Dicha reducción se debe principalmente a la disminución de la anchura de la
estela detrás de la turbina lo cual, a su vez, implica una menor resistencia de
forma. Para el caso del rotor paralelo al flujo, el comportamiento del coeficiente
durante una revolución se mantuvo esencialmente constante, mientras que en los
casos inclinados presentaron un máximo y un mínimo: en la turbina inclinada 15°
se presentó el valle cuando el ángulo azimutal estuvo cercano a los 90°, aunque
con un mínimo similar en 150°, y el pico en un ángulo alrededor de los 300°; en la
turbina inclinada 30° el valle se localiza en un ángulo cercano a los 150° y el
máximo algo más allá de 330°. Dichas curvas no muestran una simetría particular
(comportamiento palas 2 y 3). En el caso de la turbina completa, las curvas del
coeficiente de arrastre para las configuraciones inclinadas muestran un valor
prácticamente constante con un rizado muy leve.

La Figura 35 y la Figura 36 muestran el comportamiento del coeficiente de
sustentación, definido por la ecuación 6, para la pala 1 y para la turbina. En el
caso de la turbina paralela al flujo, la pala 1 experimenta una pequeña
componente de sustentación positiva o negativa dependiendo de su posición que
resulta en una contribución nula al integrarse en una revolución. Las
contribuciones a la sustentación de las tres palas se compensan mutuamente
implicando un coeficiente de sustentación prácticamente nulo para la turbina en
todas las posiciones azimutales, como cabría esperarse debido a la simetría de la
geometría.

Conforme la turbina se inclina más aparece una fuerza neta de sustentación, la
cual se incrementa al aumentar el ángulo de inclinación, como se aprecia en la
Figura 35 y la Figura 36. Es interesante observar que en una revolución, la
sustentación máxima que experimenta una pala se sitúa en la posición angular de
0° mientras que la mínima aparece en una posición alrededor de 210°. Al igual que
sucedía con la turbina situada paralela al flujo las contribuciones a la sustentación
de las tres palas se compensan entre sí para dar una fuerza total muy
aproximadamente constante a lo largo de una revolución. Igual que sucedía en el
𝐶𝐶𝑃𝑃 , la curva de sustentación no es armónica.
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Figura 35. Coeficiente de Sustentación Figura 36. Coeficiente de Sustentación
para la turbina en cada inclinación
pala 1 en cada inclinación

Componiendo apropiadamente ambas componentes de resistencia y sustentación
(ver ecuación 28, más abajo) se obtiene la fuerza perpendicular al rotor, o de
empuje, la cual se puede adimensionalizar para obtener el respectivo coeficiente
𝐶𝐶𝑇𝑇 , el cual está relacionado con los esfuerzos cíclicos que experimentan las palas
así como su fatiga.
𝑪𝑪𝑻𝑻 = 𝑪𝑪𝑫𝑫 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬(𝜷𝜷) + 𝑪𝑪𝑳𝑳 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜(𝜷𝜷)

(28)

Donde 𝛽𝛽 es el ángulo de inclinación de la turbina.
En la Figura 37 se observa que sobre la turbina paralela al flujo el empuje sobre
cada pala es constante en una revolución lo cual implica que el empuje sobre el
rotor también lo es (Figura 38). Sin embargo para las configuraciones inclinadas el
empuje varía con la posición angular de la pala generando sobre ella unas cargas
alternantes que pueden inducir a largo plazo fatiga del material. El máximo del
empuje lo experimenta cada pala entre -45° y 0°, mientras que el mínimo aparece
en torno a 150°. La diferencia entre los valores máximos y mínimos del empuje
también aumenta con la inclinación. En la Figura 37 se observa como para una
inclinación de 15° el empuje máximo supera al empuje experimentado por la pala
en la configuración paralela al flujo. Cuando se calcula el empuje total
experimentado por el rotor, Figura 38, se encuentra que las cargas en las
configuraciones de turbina inclinada 15° y 30° son más pequeñas que en la turbina
paralela, aproximadamente 4.1% y 10.9%, respectivamente. Además, dicho
empuje total es prácticamente constante mostrando solamente un pequeño rizado.
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Figura 37. Coeficiente de Empuje pala 1 Figura 38. Coeficiente de Empuje para
la turbina en cada inclinación
en cada inclinación

7.2 COMPORTAMIENTO DE LOS COEFICIENTES DE LA TURBINA FRENTE A
LA TSR
Una vez discutido el comportamiento de los coeficientes que caracterizan la
hidrodinámica de la turbina para la velocidad de rotación de 60 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅, con una 𝜆𝜆 =
5.736, en esta sección se analiza la variación de tales coeficientes frente a la TSR.
Para ello se mantendrá la velocidad de la corriente constante igual a 1 𝑚𝑚/𝑠𝑠 y se
variará la velocidad de rotación de la turbina.
En primer lugar se debe resaltar que el cálculo del coeficiente de potencia 𝐶𝐶𝑃𝑃 con
la ecuación 26 resulta desfavorable para los casos inclinados ya que en éstos el
área del rotor enfrentado al flujo es menor que en el caso paralelo por un factor
cos 𝛽𝛽 donde 𝛽𝛽 es el ángulo de inclinación (ver Figura 39 y Figura 40). Dado que la
potencia extraída aumenta con el área enfrentada al flujo, se suele redefinir el
coeficiente de potencia considerando el área transversal al flujo, que para los
casos inclinados es 𝐴𝐴 cos 𝛽𝛽, donde 𝐴𝐴 es el área del rotor. Por consiguiente, se
establece un coeficiente de potencia corregido de acuerdo con la ecuación 29.
𝑪𝑪

𝑷𝑷,𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄
𝑪𝑪𝑷𝑷,𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 = 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜
(𝜷𝜷)

Donde 𝐶𝐶𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 es el coeficiente de potencia dado por la ecuación 26.
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(29)

Figura 39. Área de barrido rotor paralelo al flujo. Adaptada de “Diseño de una
turbina de río para la generación de electricidad en el distrito de Mazán – Región
Loreto”, por F. Maldonado, 2005, Biblioteca Central “Pedro Zulen” – Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, p. 37- Derechos de autor 2005.

Figura 40. Área de barrido turbina inclinada. Adaptada de “Diseño de una turbina
de río para la generación de electricidad en el distrito de Mazán – Región Loreto”,
por F. Maldonado, 2005, Biblioteca Central “Pedro Zulen” – Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, p. 38- Derechos de autor 2005.

La Figura 41 presenta las curvas de coeficiente de potencia frente a la TSR para
cada una de las configuraciones estudiadas. Se muestra la diferencia entre el 𝐶𝐶𝑃𝑃
calculado y el 𝐶𝐶𝑃𝑃 corregido. En todos los casos, dado que cos 𝛽𝛽 ≤ 1, hay un
incremento en el 𝐶𝐶𝑃𝑃 , para la turbina inclinada 15° el aumento fue del 3.53% y para
la turbina inclinada 30° fue del 15.47%, evidenciando la importancia de llevar a
cabo dicho proceso de corrección.
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Figura 41. Comparación Curvas de Potencia Corregidas
En la Figura 41 se observa como el máximo del 𝐶𝐶𝑃𝑃 se obtiene para una 𝜆𝜆 = 4.7801
con un valor aproximado de 0.3 en la turbina paralela y con valores
consistentemente inferiores para las configuraciones inclinadas. Para valores
superiores de TSR la energía contenida en el flujo no es suficiente para ser
captada tan eficientemente por las palas rotantes mientras que para valores
inferiores de TSR los ángulos de ataque aumentan pudiendo superar los ángulos
de pérdida dinámicos, aumentando la resistencia y disminuyendo la sustentación,
lo cual tiene el efecto de reducir el torque proporcionado por el fluido a las palas.

Se observa en la Figura 41 que la mayor cantidad de energía cinética es
aprovechada por la turbina paralela al flujo, por ende la comparación, en cuanto al
porcentaje de reducción del coeficiente de potencia se efectuó con dicha turbina
(ver ecuación 30), obteniendo una reducción promedio del 6.8% con relación a la
turbina inclinada 15° y del 25.3% con relación a la turbina inclinada 30°.
% 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ó𝒏𝒏 = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 �

𝑪𝑪𝑷𝑷,𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 −𝑪𝑪𝑷𝑷,𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊
𝑪𝑪𝑷𝑷,𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑

� × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

(30)

En la Tabla 6 se relaciona el porcentaje de reducción en el coeficiente de potencia
para cada uno de los casos evaluados, comprobando el hecho de que a mayor
ángulo de inclinación, mayor va a ser la disminución en el rendimiento de la
turbina.
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Tabla 6.
Efecto del ángulo de Inclinación sobre el Coeficientes de Potencia
Grados

3.8241

0°
𝑪𝑪𝑷𝑷 Palas +
Hub
0.2671

𝑪𝑪𝑷𝑷 Palas +
Hub
0,2539

4.7801
5,7363

0.3044
0,2430

6,6923

0,1377

TSR

15°

30°

4.937%

𝑪𝑪𝑷𝑷 Palas +
Hub
0,2267

0,2771
0,2177

8.977%
10.407%

0,2294
0,1926

24.651%
20.746%

0,1337

2.918%

0,0819

40.543%

Reducción

Reducción
15.143%

Como ya se mencionó, la turbina estudiada posee un hub bastante grande con
forma de cono truncado (ver Figura 14), el cual genera una estela amplia aguas
abajo de la turbina, que se traduce en una resistencia de forma adicional. Por esta
razón, se evaluó el efecto que tiene el hub sobre el rendimiento de la turbina. Para
ello se calculó la potencia que el fluido transmite a las palas por un lado, y el que
transmite a la turbina completa, incluyendo el hub.
De acuerdo con la Tabla 7, la consideración del Hub implicó una disminución en el
rendimiento de la misma; para el caso de la turbina paralela al flujo hubo una
reducción en promedio del 1.0372%, para la turbina inclinada 15° fue del 1.4063%
y para la inclinada 30° fue del 1.8656%; dicho efecto está asociado a la forma
cónica y plana del Hub. Además, se observa que a medida que se fue
incrementando el ángulo de inclinación de la turbina, el efecto negativo del hub
sobre el rendimiento también fue aumentando. Lo anterior está asociado a la
curvatura de las líneas de corriente al aproximarse al hub, además de la
consideración de la presencia del eje en los casos inclinados.

Tabla 7.
Comparativo de Coeficientes de Potencia
Grados

0°

TSR

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas

3.8241

0.2688

15°

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas
+ Hub

Reducción

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas

0.2671

0.6287%

0.2569

30°

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas
+ Hub

Reducción

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas

0.2539

1.1602%

0.2276
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𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas
+ Hub

Reducción

0.2267

0.4445%

Grados

0°

15°

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas
+ Hub

Reducción

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas

0.3060

0.3044

0.5329%

5.7363

0.2455

0.2430

6.6923

0.1404

0.1377

TSR

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas

4.7801

Prom.

30°

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas
+ Hub

Reducción

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas

0.2787

0.2771

0.5770%

1.0286%

0.2202

0.2177

1.9586%

0.1374

0.1337

1.0372%

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas
+ Hub

Reducción

0.2311

0.2294

0.7404%

1.1092%

0.1953

0.1926

1.3893%

2.7789%

0.0859

0.0819

4.8883%

1.4063%

1.8656%

Además de la curva adimensional de potencia, es interesante evaluar la potencia
mecánica entregada por la turbina en las diferentes configuraciones estudiadas, la
cual se muestra en la Figura 42. Evidentemente la potencia extraída decae cuando
aumenta el ángulo de inclinación, mostrando un máximo de unos 400 𝑊𝑊 para la
turbina paralela al flujo y de unos 300 𝑊𝑊 para la turbina inclinada 30°.

Figura 42. Potencia generada por la turbina

En los párrafos siguientes se analiza la variación de los coeficientes de las fuerzas
que actúan sobre la turbina en función de la TSR para los tres casos de
inclinación.
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La Figura 43 presenta la curva para el coeficiente de arrastre. Como se puede
observar, a medida que se fue aumentando el grado de inclinación de la turbina el
coeficiente de arrastre fue disminuyendo, aproximadamente el 7.5% y el 23.2%
respecto a la turbina inclinada 15° y 30°, respectivamente. Los valores altos del
coeficiente de arrastre en la turbina paralela al flujo pueden ser debidos a la alta
contribución de la resistencia de presión generada por la amplia estela que se
desarrolla detrás del hub. Adicionalmente, se observa un crecimiento constante
del coeficiente de arrastre con la TSR. Al comparar entre el TSR más bajo y el
más alto, se encontró que: para la turbina paralela al flujo dicho incremento fue del
31.7%, para la inclinada 15° fue del 26.1% y para la inclinada 30° fue del 34.3%.

Figura 43. Coeficientes de Arrastre

El comportamiento del coeficiente de sustentación se ilustra en la Figura 44. En
las configuraciones inclinadas, la turbina experimenta una fuerza de sustentación
neta hacia arriba que está ausente en la primera disposición (rotor paralelo al
flujo). Dicho coeficiente de sustentación es menor al de arrastre en todos los
casos, y también mantiene la tendencia de aumentar a medida que se incrementa
la TSR.
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Figura 44. Coeficientes de Sustentación

La Figura 45 muestra la variación del coeficiente de empuje frente a la TSR para
las tres inclinaciones. Como era de esperarse, debido a las tendencias mostradas
por el arrastre y la sustentación, el empuje sobre el rotor también aumenta
monótonamente con la TSR. Se encontró según la Figura 45 que las cargas en las
configuraciones de turbina inclinada 15° y 30° son menores que en la turbina
paralela, lo cual está relacionado con la anchura de la estela que es más pequeña
cuanto mayor es la inclinación. Como resultado de ello la resistencia de forma es
menor en las turbinas inclinadas que en la paralela. Sin embargo, como ya se ha
comentado para las turbinas inclinadas, las palas están sometidas a esfuerzos
alternos que pueden inducir fatiga del material.
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Figura 45. Coeficientes de Empuje

7.3 VISUALIZACIÓN DE LA ESTELA
Con el fin de ilustrar la separación de los vórtices de arrastre en las puntas de las
palas en cada una de las configuraciones, la Figura 46 muestra, en las vistas
frontal y lateral, las Isosuperficies de la vorticidad (configuradas a un valor de 1.5).
Además de los vórtices desprendidos en las puntas (trailing vortices) y en el borde
de fuga de las palas (shed vortices), se aprecia claramente la estela detrás del eje
así como detrás del hub. Esta última está caracterizada por la presencia de un
vórtice toroidal estacionario que induce una amplia zona de recirculación de flujo,
lo cual incrementa las fuerzas de arrastre y empuje sobre el rotor y por ende
disminuye el rendimiento de la turbina. Además, se observa que el vórtice toroidal
es de menor extensión en las turbinas inclinadas que en el rotor paralelo al flujo.
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• Turbina Paralela

• Turbina Inclinada 15°

• Turbina Inclinada 30°

Figura 46. Isosuperficie de Vorticidad igual a 1.5 para una 𝜆𝜆 = 5.736
Después de haber observado el comportamiento de los vórtices, se verificó el
comportamiento de la estela, mediante la visualización de la velocidad promedio
en una revolución. Se evidenció que a medida que se fue incrementando el ángulo
de inclinación, la longitud e intensidad (identificada por el módulo de la velocidad)
de la estela fue disminuyendo (ver Figura 47). Este comportamiento resulta
favorable en el caso que se desee ubicar turbinas aguas abajo ya que no se verá
comprometida la cantidad de energía disponible; para este caso, la configuración
inclinada 30° permite que aproximadamente a 7 𝑚𝑚 aguas abajo de la misma se
pueda ubicar otra turbina, mientras que para la turbina paralela dicha longitud es
de aprox. 20 𝑚𝑚. Adicionalmente en el caso de las turbinas inclinadas, se observa
que la estela no solo no se propaga en línea recta aguas abajo, como en el caso
de la paralela al flujo, sino que se “refleja en la superficie libre.
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• Turbina Paralela al Flujo

• Turbina Inclinada 15°

• Turbina Inclinada 30°
Figura 47. Contorno de la Velocidad Promedio en una revolución, plano en la
mitad del rotor λ = 5.736
De la misma forma en que se evaluó el efecto de inclinar la turbina en el
comportamiento de la estela, también se verificó el efecto de las diferentes TSR
sobre la misma, lo cual se ilustra en las siguientes figuras para la turbina paralela
al flujo (Figura 48) y para la turbina inclinada 30° (Figura 49).
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• λ = 3.824

• λ = 4.780

• λ = 5.736

• λ = 6.692

Figura 48. Comportamiento de la estela (velocidad promedio en una revolución),
turbina paralela al flujo, para diferentes valores de λ
En la Figura 48 se observa que la estela se propaga aguas abajo rectilíneamente
aunque su anchura disminuye un poco conforme aumenta la velocidad de
rotación. Para λ = 6.692, se observan mayores oscilaciones que en el resto de
TSR.
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Para la turbina inclinada 30º, Figura 49, se observa que a medida que se fue
incrementando el valor de la TSR, la posición en la que la estela se refleja en la
superficie libre se va desplazando hacia el rotor

• λ = 3.824

• λ = 4.780

• λ = 5.736

• λ = 6.692

Figura 49. Comportamiento de la estela (velocidad promedio en una revolución),
turbina inclinada 30°, para diferentes valores de λ
Como complemento, el Anexo C muestra la evolución a través de la turbina
paralela del promedio de la componente axial de la velocidad, con el objeto de
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mostrar cómo afecta la presencia del rotor al campo de flujo y como es la
evolución del campo de velocidades del fluido en la estela generada por la turbina.

7.4 SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS AL MODELO DE TURBULENCIA
En esta sección se evalúa la influencia del modelo de turbulencia en los
resultados. En el presente proyecto se trabajó, además del modelo SST Standard
(𝑘𝑘 − 𝜔𝜔), el modelo SST Transition (𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇). Se analizó el punto de
operación 𝜆𝜆 = 5.736 para las tres inclinaciones pero las curvas de potencia con el
modelo SST Transition se realizaron solamente para la turbina paralela al flujo y
para la inclinada 30°. Dicha elección se basó en los resultados obtenidos en otros
trabajos de investigación en turbinas verticales, donde el modelo SST Transition
proporcionaba valores de 𝐶𝐶𝑃𝑃 superiores al modelo SST Standard y más cercanos
a los valores experimentales (Laín et al., 2018; López et al., 2016)
Tabla 8.
Diferencia del 𝐶𝐶𝑃𝑃
configuraciones

entre los modelos de turbulencia para las tres

Grados

0°

15°

30°

TSR

Diferencia entre
modelos de
turbulencia

Diferencia entre
modelos de
turbulencia

Diferencia entre
modelos de
turbulencia

5,736

29.424%

25.418%

8.558%

En todos los cálculos realizados, el modelo SST Transition proporcionó mayores
rendimientos que el SST Standard (ver Tabla 8). De igual forma, al comparar el
efecto del ángulo de inclinación de la turbina sobre la reducción del rendimiento
con el modelo de turbulencia SST Transition para la misma TSR, se observa que
la diferencia es un poco mayor que en el SST Standard (ver Tabla 9). El aumento
del 𝐶𝐶𝑃𝑃 en la turbina paralela al flujo, pasando aproximadamente de 0.24 a 0.32 en
el modelo de transición, se antoja algo excesivo, sobre todo teniendo en cuenta
que los aumentos de rendimiento reportando en Laín et al., (2018) y Marsh,
Ranmuthugala, Penesis, y Thomas, (2017) son más moderados.

En general, la diferencia entre los dos modelos de turbulencia puede estar
asociada al grado de refinamiento en la pared de las palas, pues estos modelos
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resuelven el flujo cerca de la pared. En el caso del SST Transition se sugiere que
se trabaje con un valor de 𝑦𝑦 + inferior a 1 (ANSYS, s. f.), lo que permitirá describir
la zona de transición de capa limite laminar a turbulenta; sin embargo, como se
mencionó previamente dicho valor en la simulación fue algo mayor a 1, lo que
puede implicar una solución no suficientemente precisa del modelo de turbulencia
de transición. Dicho efecto no ocurre con el modelo SST Standard, el cual es más
flexible respecto a valor del 𝑦𝑦 + .
Tabla 9.
Efecto del ángulo de Inclinación sobre el Coeficientes de Potencia
Grados
TSR
5,736

15°
Reducción
del 𝑪𝑪𝑷𝑷 con
SST Standard
10.407%

30°

Reducción del
𝑪𝑪𝑷𝑷 con SST
Transition
13.180%

Reducción del
𝑪𝑪𝑷𝑷 con SST
Standard
20.746%

Reducción del
𝑪𝑪𝑷𝑷 con SST
Transition
33.524%

Figura 50. Coeficiente de Potencia vs. Modelos de Turbulencia λ = 5.736
Al comparar la curva de potencia adimensional para ambos modelos de
turbulencia, Figura 50, se encuentra que para todos los casos evaluados, el
modelo SST Transition implicó una sobreestimación en el cálculo del coeficiente
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de potencia, siendo dicha sobreestimación más marcada en el caso de la turbina
paralela al flujo (mostrando un promedio aproximado del 27.8%) y más moderada
para la turbina inclinada 30° (alrededor del 13.4% en promedio). Para esta última
cabe destacar que para un valor de 𝜆𝜆 = 6.692 los dos modelos de turbulencia
presentaron un comportamiento muy similar, mientras que para la turbina paralela
la diferencia fue mucho más acusada (el 68.8%). Sin embargo, a pesar de la
sobreestimación obtenida con el modelo de turbulencia SST Transition, el
comportamiento de la curva se mantuvo, es decir, a medida que se incrementó la
TSR más allá del punto de máxima eficiencia, el rendimiento de la turbina fue
disminuyendo.

También se encontraron diferencias a la hora de analizar los coeficientes de
arrastre, sustentación y empuje. Para el caso del coeficiente de arrastre (Figura
52), la mayor diferencia se encontró para el análisis de la turbina paralela, es
decir, una diferencia de aproximadamente 4.8%, mientras que para la turbina
inclinada 30°, se puede afirmar que el cálculo de este coeficiente es prácticamente
independiente del modelo de turbulencia empleado (diferencia de aprox. 0.6%).

Figura 51. Comparación Curvas de Potencia – Modelos de Turbulencia
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Figura 52. Coeficiente de Arrastre vs. Modelos de Turbulencia TSR = 5.736
De acuerdo a la Figura 53, para los tres casos evaluados, la diferencia fue menor
al 1%, lo cual indica que el cálculo del coeficiente de sustentación puede llegar a
ser independiente del modelo de turbulencia que se desea emplear.

Figura 53. Coeficiente de Sustentación vs. Modelos de Turbulencia λ = 5.736
114

Figura 54. Coeficiente de Empuje vs. Modelos de Turbulencia TSR = 5.736
Finalmente, en el caso del coeficiente de empuje (ver Figura 54) se evidencia un
comportamiento similar al obtenido en el coeficiente de arrastre, donde la máxima
sobreestimación se obtuvo en la configuración paralela al flujo (4.8%) y la mínima
fue para la turbina inclinada 30° (0.6%); permitiendo continuar con la afirmación
que la estimación de los coeficientes adimensionales (sustentación y arrastre) en
la configuración inclinada 30° es independiente del modelo de turbulencia
empleado.

Con el fin de verificar si para todas las TSR se cumplía el comportamiento
previamente mencionado, se realizó la Tabla 10, de la cual se puede inferir que los
coeficientes adimensionales en la turbina inclinada 30° presentaron, en promedio,
una sobreestimación del 4.2%; mientras que en la turbina paralela al flujo fue del
2.2% para el 𝐶𝐶𝐷𝐷 y el 𝐶𝐶𝑇𝑇 . Como se puede observar, el incremento de los
coeficientes de fuerzas con el modelo SST Transition es bastante más moderado
que el del 𝐶𝐶𝑃𝑃 .
Tabla 10.
Porcentaje de Diferencia de los Coeficientes Adimensionales
Turbina Paralela al Flujo
TSR

𝑪𝑪𝑫𝑫

𝑪𝑪𝑳𝑳

𝑪𝑪𝑻𝑻
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Turbina Inclinada 30°
𝑪𝑪𝑫𝑫

𝑪𝑪𝑳𝑳

𝑪𝑪𝑻𝑻

Turbina Paralela al Flujo
TSR

𝑪𝑪𝑫𝑫

𝑪𝑪𝑳𝑳

𝑪𝑪𝑻𝑻

Turbina Inclinada 30°
𝑪𝑪𝑫𝑫

𝑪𝑪𝑳𝑳

𝑪𝑪𝑻𝑻

3.824

1.369%

1.994%

1.369%

7.960%

7.999%

7.970%

4.780

1.147%

5.526%

1.147%

8.314%

8.136%

8.269%

5.736

4.822%

3.366%

4.822%

0.627%

0.360%

0.559%

6.692

1.502%

1.129%

1.502%

0.218%

0.618%

0.320%

Promedio

2.210%

3.004%

2.210%

4.280%

4.278%

4.279%

El modelo SST Transition, a su vez permite identificar el fenómeno de transición
de la capa límite laminar a turbulenta resolviendo dos ecuaciones de transporte
adicionales para el número de Reynolds basado en la anchura de momento (𝑅𝑅𝑅𝑅𝜃𝜃𝜃𝜃 )
y la función de intermitencia (𝛾𝛾). En el Anexo B se ilustra el comportamiento de la
función intermitencia para 𝜆𝜆 = 5.736 así como la visualización de las Isosuperficies
de vorticidad.
7.5 COMPARACIÓN CON LA CORRELACIÓN DEL 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 𝟑𝟑 𝜷𝜷

De acuerdo con lo establecido en el manual de energía eólica (Burton et al., 2001),
la teoría del momento en un disco actuador solo es capaz de determinar la
velocidad promedio inducida para el rotor sin inclinar, agregando una restricción
que permitiría tener en cuenta una cierta variación radial. No obstante, esta
aproximación no es apropiada para los casos en que el rotor esté inclinado, debido
a que la circulación de la pala también está cambiando con la posición azimutal.

Por lo tanto, considerando la configuración descrita en la
, donde el flujo incide formando un ángulo 𝛾𝛾 con la dirección perpendicular al
rotor, (Burton et al., 2001) obtienen, utilizando la teoría del disco actuador, que la
potencia máxima extraíble viene dada por la ecuación 31.
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝑪𝑪𝑷𝑷 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝟑𝟑 𝜸𝜸
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(31)

Esta regla del 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 3 𝛾𝛾 se adopta comúnmente para estos casos en los que el
recurso no satisface la condición de perpendicularidad (Burton et al., 2001; Castro
Castrillón, 2011). En nuestro caso el ángulo 𝛾𝛾 es equivalente al ángulo 𝛽𝛽.
La Figura 56 muestra que la correlación proporciona valores suficientemente
aproximados del 𝐶𝐶𝑃𝑃 calculado (ecuación 26) para la turbina inclinada 15° en las
cuatro TSR consideradas. Por otro lado, la estimación de la correlación se
degrada para la turbina inclinada 30° donde para la TSR más alta y más baja
presenta un error apreciable; no obstante, para las dos TSR centrales la
aproximación es muy aceptable.
En el caso de considerar el 𝐶𝐶𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (ecuación 28), dado que se tiene en cuenta que
el área del rotor enfrentado a la corriente contiene un término del coseno del
ángulo de inclinación, dicha correlación podría denominarse “correlación del
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 𝛽𝛽”, dado que por la corrección que se realiza respecto al área aferente se
cancela uno de los cos(𝛽𝛽).

Figura 55. Corriente de aire que impacta un rotor de generador eólico en un
ángulo 𝛾𝛾. Adaptada de “The Aerodynamics of a WInd Turbine in Steady Yaw”, por
Burton, T., Sharpe, D., Jenkins, N. & Bossanayi, E. En Wind Energy Handbook, (p.
97), 2001, Inglaterra: John Wiley & Sons, Ltd. Derechos de autor 2001.
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Figura 56. Evaluación de la correlación del 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 3 𝛾𝛾 para la turbina AQUAVATIO
7.6 COMPARACIÓN DE LAS SIMULACIONES
Un aspecto importante a la hora de presentar los resultados obtenidos en el
proceso de simulación es validar dichos resultados con datos experimentales o
con estudios realizados previamente y que están disponibles en la literatura
consultada. Sin embargo, dado que en la turbina analizada no se realizó una
caracterización experimental suficiente, es necesario encontrar alternativas para
evaluar la calidad de los resultados numéricos obtenidos.

La primera configuración de comparación la proporciona el rotor eólico IT-PE-100
desarrollado por ITDG pues sus dimensiones y diseño de las palas fue el que se
adoptó en el AQUAVATIO. Sin embargo, la forma del cubo (hub) es muy diferente
entre ambas turbinas pues, motivado por consideraciones estructurales, la turbina
hidrocinética adopta la forma de un cono truncado. De dicho rotor eólico se
dispone de la curva potencia velocidad (Chiroque, 2008) de la cual se puede
obtener la curva de coeficiente de potencia ya que la velocidad de rotación
nominal es de 420 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 a una velocidad de viento incidente de 6.5 𝑚𝑚/𝑠𝑠. Por
consiguiente la TSR nominal es 5.75 que coincide con la considerada en este
trabajo para el AQUAVATIO.
La Figura 57 compara los coeficientes de potencia para las dos turbinas, la
hidrocinética y la eólica. En particular, la curva relevante para la primera es la de la
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turbina paralela al flujo. Se puede observar como para la TSR considerada de 5.75
el coeficiente de potencia es muy similar entre ambas, mostrando una diferencia
inferior al 2%. Por otro lado, la curva de eficiencia del AQUAVATIO está más
desplazada hacia menores valores de TSR que la del IT–PE–100, consecuencia
de la diferencia entre los valores operacionales de ambas. Sin embargo, se puede
observar que la magnitud de los máximos de ambas curvas son totalmente
comparable comprendidos entre el 25% y el 30%.

Figura 57. Comparación Coeficiente de Potencia con IT–PE–100

La segunda comparación se llevó a cabo con los resultados del software Qblade
(Marten, Wendler, y Moesus, 2014). Este es un software de propósito general para
la evaluación de turbinas eólicas, tanto horizontales como verticales, que utiliza
métodos simplificados de cálculo bien establecidos como el BEM (Blade Element
Momentum model) y el método no lineal de la línea sustentadora con estela libre
(LLFVW). A pesar de que Qblade fue desarrollado para turbinas eólicas, el mismo
permite cambiar parámetros del fluido con el que trabaja la turbina (densidad y
viscosidad) por lo que es aplicable a turbinas de río. En este caso se compararon
las predicciones de ambas estrategias con los resultados de CFD en el caso de la
turbina paralela al flujo.

De acuerdo con la Figura 58 se evidencia que para las TSR trabajadas con la
simulación CFD los resultados de los modelos simplificados ofrecen unos
coeficientes de potencia mucho más elevados. Esta afirmación es cierta tanto para
el método BEM como para el LLFVM, incluso incluyendo las correcciones
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sugeridas por Prandtl para tener en cuenta las pérdidas tanto en la punta como en
la raíz de las palas. Es interesante notar que las predicciones del método de
vórtices con estela libre LLFVW, el cual es el más sofisticado dentro de las
técnicas simplificadas, son muy cercanas a las proporcionadas por el BEM. Las
diferencias entre estas curvas y los resultados de CFD obtenidos en este trabajo
son debidas, por un lado a las sobreestimación de las predicciones de los métodos
basados en BEM (especialmente para turbinas con una alta solidez), y por otro al
hecho de que el hub no es simulado en los métodos simplificados. Ya hemos visto
que el hub de forma tronco–cónica genera una estela importante aguas abajo del
rotor que incrementa el arrastre y disminuye la eficiencia de la turbina.

Adicionalmente, en la Figura 58 y como comparación, se incluyen los resultados
obtenidos con el modelo de turbulencia SST Transition, los cuales también son
sensiblemente inferiores a las predicciones de los métodos simplificados..

Figura 58. Comparación Coeficiente de Potencia con QBlade

Finalmente, en el año 2001, Al Mamun llevó a cabo un estudio experimental en un
canal de agua con una turbina hidrocinética cuyas características se presentan en
la Tabla 11. Los resultados obtenidos se resumen en el Anexo G de su tesis y se
presentan en comparación con los resultados obtenidos en el presente estudio en
la Figura 59.
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Tabla 11.
Características de la turbina usada por Al Mamun (2001)
Perfil
Radio del Rotor
Longitud de la Pala
Radio del Hub
Velocidad de Rotación
Número de Palas
Ángulo de Inclinación
Velocidad del agua
Ángulos Pitch

NACA 4412
223 mm
170 mm
38 mm
~120 RPM
3
45°
0.65 m/s
0° y 5°

Nota: La información consignada en la tabla está disponible en la tesis “Utilization
of Rive Current for Small Scale Electricity Generation in Blangladesh”, por Nazul
Al
Mamun,
2001
Huda
(http://lib.buet.ac.bd:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/845/Full%20Thesis.p
df?sequence=1&isAllowed=y). En el dominio público.

De la Figura 59 se encuentra que, aunque los rangos de TSR entre ambas
turbinas son diferentes, los valores máximos de los coeficientes de potencia son
comparables. (Al Mamun, 2001) encontró que si la turbina se colocaba con un
ángulo de pitch de 5° el coeficiente de potencia aumentaba para la velocidad
considerada de la corriente incidente. Sin embargo, si la velocidad incidente se
reducía el valor máximo del coeficiente de potencia también lo hacía a la par que
se desplazaba a valores inferiores de la TSR.
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Figura 59. Comparación Coeficiente de Potencia con Al Mamun (2001)

Se evaluó la diferencia entre los resultados para un valor
con un ángulo de pitch 0° el cual coincide con uno de
durante la simulación CFD, encontrando que el coeficiente
diferente. Además, se hizo evidente el comportamiento
mayor valor de TSR, se reduce el coeficiente de potencia.
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de 𝜆𝜆 ≈ 3.82 en la pala
los valores trabajados
de potencia no es muy
consistente en que a

8. CONCLUSIONES

Un primer aporte del presente trabajo es la presentación de una extensa revisión
bibliográfica sobre el uso de CFD en el diseño y simulación de turbinas
hidrocinéticas de eje horizontal. En el proceso de revisión bibliográfica no se
encontraron contribuciones relacionadas con la simulación hidrodinámica de
turbinas horizontales inclinadas, aunque sí un estudio experimental. Por esta
razón, el trabajo de grado presenta una componente innovadora al abordar por
primera vez la simulación tridimensional transitoria en CFD de una turbina
hidrocinética de eje horizontal que opera con un eje inclinado con respecto al flujo
incidente. Los resultados permitieron cuantificar la reducción en el rendimiento
respecto a la configuración paralela al flujo, la cual fue de aproximadamente entre
un 10% y un 20% para los casos evaluados de 15 ° y 30° de inclinación del eje
bajo una condición de operación de 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 5.736. Además, se demostró que la
turbina inclinada está expuesta a menores fuerzas de empuje y arrastre en
comparación con la turbina paralela al flujo, aunque en el primer caso las palas
experimentan esfuerzos alternos que podrían inducir a largo plazo fallas debido a
la fatiga. Se evidenció que la presencia del hub tronco-cónico implica una
disminución en el rendimiento de la turbina, por lo que si se quiere incrementar la
producción energética de la turbina se deberá optimizar la forma del hub.
Se evaluó la ley empírica del 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 3 𝛾𝛾 para estimar la reducción en el rendimiento de
la turbina cuando el flujo incide con un ángulo de inclinación 𝛾𝛾 respecto del eje del
rotor, encontrándose que proporciona resultados similares a los obtenidos
mediante CFD para valores de TSR cercanos al de máximo rendimiento, aunque
la estimación se degrada para TSR más alejadas.

También se realizó un análisis de sensibilidad de los resultados frente al modelo
de turbulencia utilizado. En este sentido, aunque el uso de un modelo de
turbulencia que considera la transición entre capa laminar y turbulenta proporcionó
un aumento considerable del coeficiente de potencia, y del resto de coeficientes
adimensionales de fuerza, para la turbina paralela al flujo, en el caso de la turbina
inclinada 30º para la 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ≥ 5.736 la diferencia entre ambos modelos de
turbulencia fue marginal tanto para el rendimiento como para todos los
coeficientes de fuerza adimensionales: arrastre, sustentación y empuje.

La configuración inclinada 30° presentó, respecto de la configuración paralela al
flujo, una menor longitud e intensidad de la estela lo que hace que sea más
favorable la ubicación de turbinas hidrocinéticas aguas abajo de la misma, ya que
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no se verá comprometida, en un alto grado, la cantidad de energía que se puede
extraer de la corriente de agua.

Aumentar la velocidad incidente y la velocidad de rotación en la turbina paralela al
flujo, lo cual permitió evaluar el efecto del número de Reynolds en dos
configuraciones con la misma TSR, implicó un incremento significativo en la
eficiencia de la turbina (Caso A vs. Caso B) principalmente en la turbina paralela y
la inclinada 30° (36.4% y 15.4%). Ello fue debido al aumento de las fuerzas
experimentadas por las palas de la turbina.
Pese a la poca información disponible para validar las simulaciones se pudo
verificar que el análisis CFD para este tipo de turbinas resulta aceptable y permite
evaluar el diseño de las turbinas hidrocinéticas previo al desarrollo mecánico de
las mismas, lo cual conlleva ahorros significativos en las etapas de diseño y
puesta en marcha.

Lo anterior evidencia el cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio de la
investigación donde principalmente se contemplaba la simulación transitoria en
tres dimensiones del flujo turbulento alrededor de una turbina de río tipo Garman
con diferentes ángulos de inclinación respecto al flujo usando la metodología
RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes).
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9. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO

De acuerdo con los resultados obtenidos, se recomienda que el funcionamiento de
la turbina hidrocinética se lleve a cabo en ángulos de inclinación de máximo 15°
con el fin de garantizar la máxima extracción de energía disponible en el río o
canal.

Se hizo evidente la necesidad de optimizar el diseño del hub, ya que está
influyendo de manera negativa en el funcionamiento de la turbina; se recomienda
un cono más redondeado y con un diámetro mucho menor, siempre y cuando no
se comprometa la resistencia estructural.

Finalmente, con el fin de validar de una manera más óptima los resultados
obtenidos mediante el análisis CFD se requería llevar a cabo un estudio
experimental de la turbina evaluada en condiciones controladas.
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ANEXOS

Anexo A. COMPORTAMIENTO DE LAS LÍNEAS
CONTORNOS DE PRESIÓN PARA 𝑼𝑼𝟎𝟎 = 𝟏𝟏 𝒎𝒎/𝒔𝒔

DE

CORRIENTE

Y

• Para verificar el comportamiento que tuvo la presión y la velocidad en cada uno
de los casos, se procedió a elaborar los contornos de presión y las líneas de
corriente asociadas a la velocidad, lo que permitió caracterizar de manera más
óptima el comportamiento del flujo que pasó a través del rotor. Nuevamente, este
proceso se desarrolló para la condición de funcionamiento TSR = 5.736 y la
posición de la pala 1 en un ángulo azimutal igual a 0° (Figura 28). Además, se
definieron ciertos rangos con el fin de visualizar mejor el comportamiento del
coeficiente de presión en los diversos cortes (ver Tabla 12).

Tabla 12.
Rangos del Coeficiente de Presión

Coeficiente
de Presión

Plano Base
Mín.
Max.

Plano Medio
Mín.
Max.

-3.00

-8.00

3.00

8.00

Punta de Pala
Mín.
Max.
-13.00

13.00

La Figura 60 permite identificar las zonas de Alta y Baja presión en diferentes
cortes realizados a lo largo de la pala 1; se observa que en todos los cortes las
zonas de alta presión se ubican en el intradós del perfil (principalmente en el borde
de ataque), mientras que las zonas de baja presión están en el extradós del perfil
(iniciando desde de la zona más ancha del perfil hasta el borde fuga, donde se
produce una estela), ésta última es responsable de la disminución de la velocidad
y de los vórtices, los cuales son más evidentes en la punta de la pala.

En el caso de la base de la pala, la zona de alta presión fue aumentando a medida
que se fue incrementando el ángulo de inclinación de la turbina. En el plano medio
y en la punta de la pala, se evidencia que la zona de baja presión se va
extendiendo a lo largo del perfil por el extradós, llegando a alcanzar el borde fuga
de la pala. En el caso de las líneas de corriente, se observa que a medida que se
fue incrementando el ángulo de inclinación, el remolino presente en la base de la
pala (ver círculo rojo de la Figura 60) fue desapareciendo; en los demás planos no
se hace evidente la presencia de vórtices o remolinos.
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Plano Base

Plano Medio

Punta de Pala

a) Turbina Paralela al Flujo

b) Turbina Inclinada 15°

c) Turbina Inclinada 30°
Figura 60. Contornos de Presión y Líneas de Corriente sobre planos de la pala 1
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Anexo B. COMPORTAMIENTO DE LA FUNCIÓN INTERMITENCIA PARA LA
𝝀𝝀 = 𝟓𝟓. 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕
Como ya se comentó, el modelo SST Transition permite identificar el fenómeno de
transición de la capa límite laminar a turbulenta. Para su descripción se utiliza la
función de intermitencia (𝛾𝛾), la cual adopta un valor de cero para flujo laminar el
cual va creciendo conforme el flujo se va haciendo turbulento hasta un valor
máximo de uno.

Antes de la transición de laminar a turbulento, la intermitencia es cero, indicando
flujo laminar (color negro de la Figura 61), una vez que se produce la transición, la
intermitencia aumenta a uno hasta que se alcanza el régimen de capa límite
completamente turbulento (color blanco). Es importante aclarar que, los planos
sobre la pala 1 se realizaron cuando la pala estaba localizada en un ángulo
azimutal de 0° (Figura 28) y fueron evaluados para la λ = 5.736.

• Turbina Paralela al flujo

• Turbina Inclinada 15°
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• Turbina Inclinada 30°
Figura 61. Comportamiento de la intermitencia en diferentes planos de la pala 1

Para el corte en la base de la pala (cerca al hub) en la configuración paralela (ver
Figura 61 a.) se observa el fenómeno de transición de la capa límite laminar a
turbulenta desde el borde de ataque, tanto en el intradós como el extradós. Una
situación similar se presenta para la configuración inclinada 30° (ver Figura 61 c.),
aunque en este caso existe una porción mayor del flujo caracterizada por valores
bajos de 𝛾𝛾. En el caso de inclinación 15° (ver Figura 61 b.), la mayor parte del flujo
alrededor del perfil puede catalogarse como laminar, pudiendo observarse que la
capa límite en el intradós permanece siempre laminar; en el extradós, en cambio,
existe una transición al régimen de capa límite turbulenta. El plano medio de la
pala se caracteriza, en las tres configuraciones, por un flujo con bajos valores de 𝛾𝛾
en una región mayor que en la base, haciéndose evidente la transición de capa
límite laminar a turbulenta en ambas superficies del perfil para las turbinas
inclinadas, mientras que en la paralela el desarrollo de la capa límite en el intradós
se mantiene en régimen laminar. Finalmente, para el corte realizado en la punta
de la pala, se observa que para la turbina paralela hay transición de capa límite a
turbulenta en el intradós (ver Figura 61 a.), mientras que en el extradós la capa
límite se desarrolla en régimen laminar. Para la turbina inclinada 15° y 30° (ver
Figura 61 b y c) la transición se observa tanto en el intradós como en el extradós
iniciando en el borde de ataque del perfil.
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• Turbina Paralela

• Turbina Inclinada 15°

• Turbina Inclinada 30°

Figura 62. Isosuperficie de Vorticidad igual a 1.5 modelo de turbulencia SST
Transition
En cuanto a las Isosuperficies de vorticidad, en la Figura 62 se ilustra la
separación de los vórtices de arrastre en las puntas de las palas. También se
encontró el vórtice toroidal estacionario un poco más corto que en el caso con el
modelo SST Standard, manteniendo el mismo comportamiento descrito en la
Figura 46, es decir, el vórtice toroidal es de menor magnitud en la turbina inclinada
15° y de mayor magnitud en el rotor paralelo al flujo. Al comparar los dos modelos
de turbulencia también se evidencia que la longitud de los vórtices viajeros de
punta de pala es mayor en todas las configuraciones con el modelo de transición.
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Anexo C. COMPORTAMIENTO DE LA COMPONENTE AXIAL DE LA
VELOCIDAD EN EL ROTOR PARALELO AL FLUJO
En este ítem del trabajo se procedió a verificar el comportamiento de la
componente axial de la velocidad promedio para el rotor paralelo al flujo. La Figura
64 muestra la distribución del valor absoluto de la componente axial de la
velocidad promedio a lo largo del radio del rotor a diferentes locaciones en la
dirección “Z”, los valores negativos y positivos de “Z” representan los planos aguas
abajo y aguas arriba del rotor, respectivamente, es válido aclarar que dichos
planos fueron determinados en el dominio interno o rotante (ver Figura 63).
Conforme el flujo se va acercando al rotor, este se desacelera mostrando un perfil
de velocidad relativamente uniforme. Al llegar a la posición del hub, la velocidad
del fluido debe satisfacer la condición de no deslizamiento en el punto de contacto
por lo que se observa una transición más rápida. Una vez traspasado el plano de
rotación, es evidente la presencia de la estela caracterizada por bajos valores
absolutos de la velocidad axial, cuyo valor se incrementa gradualmente hacia las
puntas, donde aparece una aceleración del flujo hasta valores por encima de los
de la corriente incidente. Este comportamiento viene determinado, obviamente,
por la necesidad de conservación de la masa y también fue encontrado por Q.
Guo et al., 2013.

Figura 63. Ubicación de los planos en el rotor paralelo al flujo
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Figura 64. Distribución del valor absoluto del promedio de la componente axial de
la velocidad
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Anexo D. SIMULACIÓN DEL FLUJO TURBULENTO EN UNA TURBINA
HIDROCINÉTICA CON 𝑼𝑼𝟎𝟎 = 𝟏𝟏. 𝟐𝟐 𝒎𝒎/𝒔𝒔
Adicional al trabajo presentado, se evaluó el efecto de incrementar la velocidad
incidente y de rotación sobre el rendimiento de la turbina; se llevó a cabo para las
tres configuraciones de la turbina, dejando constante la velocidad de rotación de la
turbina en 60 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀, al igual que en el caso con 𝑈𝑈0 = 1.0 𝑚𝑚/𝑠𝑠, se verificaron los
coeficientes de potencia, arrastre, sustentación y empuje, y se efectuó una
evaluación en condiciones de semejanza, es decir, casos con una 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 4.780.
Por consiguiente, se evalúa el efecto del número de Reynolds sobre la turbina.
• Comparación Coeficiente de Potencia. Para realizar las comparaciones
respectivas, también se aplicó el factor de corrección (ecuación 29) a las
configuraciones inclinadas. El Caso A corresponde a 𝑈𝑈0 = 1 𝑚𝑚⁄𝑠𝑠 ; Ω = 50 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,
punto de máxima eficiencia, y el caso B corresponde a 𝑈𝑈0 = 1.2 𝑚𝑚⁄𝑠𝑠 ; Ω = 60 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅.

Figura 65. Comparación Coeficiente de Potencia 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 4.780
Como era de esperarse, para el caso B se evidenció un comportamiento similar al
de los casos anteriores, nuevamente se observa que la turbina paralela presentó
una mayor eficiencia respecto a la turbina inclinada 15° y 30°, aproximadamente
del 30.2% y del 36.2% respectivamente. Adicionalmente se encontró que al
comparar con su contraparte de igual TSR, en las tres configuraciones se obtuvo
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una mejora en la eficiencia, del 36.4% para la turbina paralela al flujo, el 4.5% para
la turbina inclinada 15° y 15.4% en la turbina inclinada 30°.
De igual forma se evaluó el porcentaje de pérdida que ocasiona la presencia del
hub en la turbina, al comparar los resultados de la Tabla 7 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 4.7801) y la
Tabla 13 se pudo comprobar que la reducción en el rendimiento es ligeramente
menor para el Caso B (0.58%) en comparación con el Caso A (0.62%).

Tabla 13.
Comparativo de Coeficientes de Potencia Caso B
Grados

0°

TSR

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas

4.7801

0.4174

15°

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas
+ Hub

Reducción

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas

0.4151

0.5389%

0.2911

30°

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas
+ Hub

Reducción

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas

0.2895

0.5356%

0.2666

𝑪𝑪𝑷𝑷
Palas
+ Hub

Reducción

0.2648

0.6656%

• Comparación Coeficientes de Arrastre, Sustentación y Empuje.
A
continuación se presenta la comparación de los demás parámetros
adimensionales: arrastre (Figura 66), sustentación (Figura 67) y empuje (Figura
68). Se observa que para el primer coeficiente hubo un incremento en las tres
configuraciones, la máxima variación del coeficiente de arrastre se produjo en la
turbina paralela (38.1%) mientras que el mínimo fue en la turbina inclinada 15°
(1.8%) y en la turbina inclinada 30° dicho aumento fue del 12.0%. Un incremento
en este parámetro implica que la turbina se verá expuesta a mayores esfuerzos y
fatiga, lo que conlleva a que su vida útil se pueda ver afectada negativamente.
Para el coeficiente de sustentación (Figura 67), nuevamente se evidencia que para
el rotor paralelo la fuerza de sustentación está ausente, mientras que para las
otras dos configuraciones se presentó un incremento del 1.8% en la inclinada 15°
y 12.7% en la inclinada 30°. Este hecho permite afirmar que la fuerza de
sustentación en la evaluación de la turbina inclinada 15° es independiente de la
velocidad incidente y la velocidad de rotación del rotor, dado que las diferencias en
los casos A y B no es significativa.

Finalmente, al comparar los coeficientes de empuje, también se observa un
incremento del 38.1% para la turbina paralela, 1.8% para la turbina inclinada 15° y
12.2% para la turbina inclinada 30°. No obstante, en el caso B la diferencia entre la
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turbina inclinada 15° y 30° fue aproximadamente del 1.5% mientras que la
diferencia entre las turbinas inclinadas y la paralela fue de aprox. 30%, lo anterior
puede estar asociado a las fuerzas alternas que experimentan las turbinas
inclinadas que pueden inducir fatiga.

Figura 66. Comparación Coeficiente de Arrastre

Figura 67. Comparación Coeficiente de Sustentación
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Figura 68. Comparación Coeficiente de Empuje

De igual forma se quiso ilustrar la separación de los vórtices de arrastre en las
puntas de las palas, la Figura 69 muestra las Isosuperficies de la vorticidad para el
caso A y para el caso B (configuradas igual que en la Figura 46), se observa que
con el incremento de la velocidad de rotación y la velocidad incidente sobre la
turbina, también se ve un aumento en la longitud de los vórtices presentes en la
punta de la pala, no obstante, en la turbina inclinada 15° (Figura 69) su longitud
tiende a ser más corta (al comparar con los otros dos casos), es decir, los
esfuerzos sobre esta configuración pueden ser menores conllevando a que la
turbina sufra menos de fatiga o daños en el material. En el caso de la turbina
paralela, se observa que los vórtices no solo se hicieron más largos en las puntas
de las palas sino también a lo largo de toda la pala, no obstante, el vórtice toroidal
presente en el hub se redujo considerablemente, dicho comportamiento también
se ve presente en las demás configuraciones.
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Turbina Paralela Caso A

T. Inclinada 15° Caso A

T. Inclinada 30° Caso A

Turbina Paralela Caso B

T. Inclinada 15° Caso B

T. Inclinada 30° Caso B

Figura 69. Isosuperficie de Vorticidad igual a 1.5 para una TSR = 4.780
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Anexo E. COMPORTAMIENTO DE LAS LÍNEAS
CONTORNOS DE PRESIÓN PARA 𝑼𝑼𝟎𝟎 = 𝟏𝟏. 𝟐𝟐 𝒎𝒎/𝒔𝒔

DE

CORRIENTE

Y

En la Figura 70 se ilustra el comportamiento de la presión y de las líneas de
corriente asociadas a la velocidad, la comparación se realizó para los mismos
planos y posición de la pala descrita en el Anexo A. Se observa que en el plano
base de la turbina paralela hay una disminución en el vórtice (ver círculo rojo
Figura 70) que se genera en el borde de fuga en el caso B y una reducción en la
zona de baja presión (estela) en el plano punta de pala (ver Figura 70 b.).

En la configuración inclinada 15° no se observan diferencias significativas,
mientras que para la turbina inclinada 30° se observa que en la punta de la pala la
zona de baja presión tiene valores menores en el caso B que en el caso A, de
igual forma, la estela generada por esta misma condición de baja presión es más
extensa en este último caso.

Plano Base

Plano Medio

Turbina Paralela al Flujo Caso A

Turbina Paralela al Flujo Caso B
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Punta de Pala

Turbina Inclinada 15° Caso A

Turbina Inclinada 15° Caso B

Turbina Inclinada 30° Caso A

Turbina Inclinada 30° Caso B
Figura 70. Contornos de Presión y Líneas de Corriente sobre planos de la pala
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Anexo F. SECCIONES PARA DAR FORMA A LA PALA
Tomado de: Chiroque, J.; Dávila, C. Microaerogenerador IT–PE–100 para
electrificación rural, serie manuales N° 34, 35 – 37 pp. Lima: Soluciones Prácticas
– ITDG, 2008.
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