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RESUMEN 

 

El presente trabajo se centra en el estudio hidrodinámico y estructural, mediante 

simulación numérica por computador, de un dispositivo generador de energía 

usado en ríos, o hidrogenerador, llamado aquacharger. 

 

Basándose en las características de un dispositivo existente se encontró una 

configuración que mejora su eficiencia. Las palas del hidrogenerador original se 

redimensionaron para lograr que se ajusten a las condiciones colombianas 

teniendo en cuenta su versatilidad, producción de energía y confiabilidad. 

 

Posteriormente se  realizó un estudio del comportamiento de distintos perfiles 

aerodinámicos con el objeto de buscar el más conveniente para producir 

eficientemente energía bajo las condiciones más comunes en los ríos de la zona 

sur occidental de Colombia bajo la premisa de concebir un dispositivo susceptible 

de dar solución a las necesidades de energía de fincas y comunidades ribereñas 

aisladas de la red de distribución eléctrica. Además, este dispositivo resulta ser 

competitivo frente a otras opciones como la energía fotovoltaica. 

 

Adicionalmente, se realizó un cálculo estructural de la pala optimizada en la 

búsqueda de materiales livianos y resistentes. Sin embargo, las dificultades en la 

obtención y manufactura de varios de ellos hizo de la madera una opción factible 

para su construcción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace unos años la escasez y el elevado precio de los combustibles fósiles 

así como los altos niveles de contaminación en zonas fuertemente pobladas del 

planeta, ha motivado que la atención del sector energético se haya dirigido hacia 

la consecución de energías alternativas limpias. Entre ellas una de las que más 

auge ha experimentado en los últimos diez años es la energía eólica o del viento. 

En tan sólo una década se ha pasado de aerogeneradores capaces de producir 

una potencia útil de unos 100 Kw hasta las máquinas más actuales capaces de 

proporcionar varios Mw.   

 

Dado que la potencia extraída del viento por una aeroturbina es proporcional al 

diámetro de sus palas, gran parte de la responsabilidad en el rápido avance en 

este tipo de turbo máquinas la ha tenido el desarrollo de nuevos materiales 

compuestos que permiten construir palas más largas soportando unos niveles de 

tensiones y fatiga tolerables desde un punto de vista de resistencia del material. El 

éxito obtenido por los diseños de los aerogeneradores llevo a pensar en su 

utilización en un fluido más denso como el agua. Dado que la potencia extraída de 

un fluido es proporcional a su densidad, el potencial energético del agua es 

alrededor de 1000 veces el del aire, suponiendo el mismo diámetro de rotor.  

 

Siguiendo esta línea de razonamiento, recientemente han aparecido en el mundo 

compañías que comercializan hidrogeneradores, que explotan diseños muy 

similares a los de los aerogeneradores, para ser utilizados “off-shore” en zonas 

costeras donde llegan corrientes marinas. Dentro del mercado ya se encuentran 

distintos dispositivos que buscan aprovechar la energía cinética de las corrientes 

de agua ya sea en ríos o en el mar.  
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Uno de los  productos similares encontrado fue “Aquair” (ver figura 1), una 

hidroturbina sumergible portátil de baja potencia y concebida como fuente de 

alimentación en lugares remotos. Este mini generador no pretende dar un 

suministro industrial de electricidad, su posición es fija y no flota sobre la corriente 

que aprovecha. 

 

Figura 1. Dispositivo aquair rabbit generador de energía 

 

 

 
 

 

La Northern Territory University de Australia expone un estudio de viabilidad del 

uso de una turbina axial (ver figura 2) para recuperar parte de la energía de las 

corrientes marinas o fluviales. Los ensayos de este proyecto se llevaron a cabo 

entre junio de 1997 y enero de 1999. 
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Figura 2. Prototipo de la northen territory university 

 

 

 
 

 

En la página WEB del “Tidal Energy” se proponen diversos planteamientos para 

aprovechar las corrientes marinas (ver figura 3). De nuevo se trata de insertar una 

hélice dentro de una masa de agua en movimiento. La página ofrece abundantes 

imágenes digitales (ningún prototipo ha sido instalado todavía) los responsables 

de este sitio WEB hacen hincapié en las ventajas y potencial de estos sistemas: 

densidad del agua unas 1000 veces mayor que la del aire (para vientos de 12 m/s 

y corrientes de 2 m/s y una misma potencia la turbina sumergible tendría un radio 

de rotor dos veces menor), las corrientes son mejor conocidas, menos variables y 

nunca alcanzan valores tan extremos como para destruir la instalación.  

 

También se mencionan algunos inconvenientes: mayor dificultad de instalación y 

mantenimiento, de conexión a la red, mayores requerimientos estructurales debido 

a los mayores esfuerzos que produce el agua, problemas de corrosión. 
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Figura 3. Diseños virtuales de generadores para corrientes marinas 

 

 
 

 
 

Así mismo existen dispositivos basados en el mismo principio que se pueden 

utilizar en ríos, aunque el objetivo en este caso es la búsqueda de un dispositivo 

pequeño y portátil para dar solución rápida a lugares que no están conectados a la 



 18 

red eléctrica. Ya hay dispositivos desarrollados con este fin como el conocido 

como aquacharger (ver figura 4), desarrollado en la universidad de Reading (UK). 

 

Figura 4. Fotografía del Amazon Aquacharger. 

 

 

 
 

Existe en Cali un dispositivo de éstos en la empresa Aprotec (especializada en la 

búsqueda de nuevas alternativas para la producción de energía en zonas rurales), 

a través de los contactos de su líder, el Ingeniero Jesús Gómez, con la 

Universidad de Reading. Sin embargo, analizando la máquina original, se encontró 

que no se adapta cómodamente a las condiciones de funcionamiento en la zona 

dado que es un aparato demasiado grande y pesado “dos metros de diámetro y 

tres de largo” lo cual dificulta su transporte más aun si es en zonas rurales. 

Además dos metros de diámetro son demasiados para el calado de los ríos más 

abundantes en nuestra área geográfica.  Por consiguiente, tiene sentido el pensar 

en adaptar y optimizar el diseño original a las condiciones más comunes en 

nuestro medio. 
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Por tanto este proyecto propone el rediseño del aquacharger para obtener un 

dispositivo portátil de fácil manejo y transporte que pueda ser usado en fincas y 

pequeñas comunidades que se encuentran en las riveras de los ríos de la zona. 

 

Se propone abordar dicho rediseño mediante la simulación numérica por 

computador para realizar el análisis del comportamiento de la aspas dentro del 

agua teniendo en cuenta toda la teoría que rodea los aerogeneradores. De hecho 

en el Grupo de Investigación en Mecánica de Fluidos se tiene experiencia 

contrastada en la simulación del comportamiento aerodinámico y estructural de 

aerogeneradores. Además, es factible adaptar la herramienta de cálculo, 

VORTEXOFT, para que trabaje con agua en vez de aire. 

 

La estrategia de cálculo hidrodinámico propuesta en este trabajo está en línea con 

la presentada en Quintero et al. (2004) dónde se utilizaba, como compromiso entre 

precisión y costo computacional, una combinación del método tridimensional de la 

Superficie Sustentadora y un método de paneles bidimensional. El primero permite 

determinar la velocidad incidente sobre cada sección de la pala y el segundo 

calcular la distribución de presiones sobre ella. 

 

 Los resultados obtenidos con la combinación de ambas estrategias han sido 

ampliamente contrastados en el caso de aeroturbinas tripala y bipala tanto en lo 

que respecta a la comparación de parámetros globales como el coeficiente de 

potencia como para las distribuciones de presiones reportadas en Bruining (1993) 

y Ronsten et al. (1989). Dicha metodología se encuentra recogida en el paquete 

de software llamado VORTEXOFT (desarrollado por el director del Grupo de 

Investigación), el cual tiene incorporada una interfaz gráfica adaptada a Windows y 

que puede ser utilizado como herramienta interactiva de diseño de palas de 

aerogeneradores e hidrogeneradores atendiendo a sus características 

aerodinámicas o hidrodinámicas. 
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Adicionalmente, una vez finalizada la parte de cálculo se viabiliza que en el futuro 

la empresa “APROTEC” inicie una segunda etapa donde el diseño se lleve a la 

práctica construyendo un hidrogenerador que pueda ser utilizado y comercializado 

para solucionar problemas de abastecimiento eléctrico en fincas y pequeñas 

poblaciones ribereñas del sur occidente colombiano.   
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 GENERAL 

 

Estudiar el hidrogenerador denominado Aquacharger con el objeto de rediseñar y 

optimizar las palas tanto hidrodinámica como estructuralmente para ser usadas en 

un dispositivo adecuado a las características hidrográficas más comunes en 

Colombia. 

 

1.2 ESPECÍFICOS 

 

� Evaluar las características hidrodinámicas de la pala original del 

hidrogenerador por medio de la herramienta computacional VORTEXOFT. 

 

� Rediseñar las palas del hidrogenerador, para adecuarlas a las condiciones 

hidrográficas colombianas. 

 

� Optimizar la eficiencia del diseño anterior con la búsqueda de distintos 

perfiles 

 

� Analizar estructuralmente la pala con la ayuda del paquete ANSYS® 

buscando materiales óptimos para su construcción. 
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2. PRINCIPIOS DE AERODINÁMICA 

 

2.1 LA TEORÍA DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO Y EL LÍMITE DE BETZ 

 

Las turbinas eólicas extraen potencia del viento detrayendo cantidad de 

movimiento de la corriente, por lo tanto resultaría útil conocer cual es el límite 

superior de la energía extraíble. Para ello es necesario colocarse en una situación 

ideal en la cual se realicen los procesos con la máxima perfección. 

Consecuentemente es necesario eliminar todos aquellos efectos disipativos de la 

energía, debidos a la viscosidad del aire, que contribuyan a las ineficiencias. 

 

- En primer lugar se supone que el aire es un fluido ideal, sin viscosidad. Esta 

hipótesis no está muy alejada de la realidad pues el movimiento alrededor de una 

aeroturbina se realiza a elevados números de Reynolds (relación entre las fuerzas 

de inercia y las viscosas). 

 

- Al objeto de simplificar el estudio y evitar pérdidas se plantea que el viento 

incidente es unidimensional y de presión, densidad y velocidad uniforme. Además 

se plantea que la aeroturbina está lo suficientemente alejada de todo obstáculo 

para que su influencia sea despreciable. El suelo hace notar su presencia en el 

flujo a través de la aeroturbina, pero por ahora se despreciara. 

 

- Resulta adecuado también suponer que la corriente se realiza a números de 

Mach nulos (M = 0), es decir, que el aire tiene una velocidad del sonido infinita y 

por lo tanto es incompresible y en consecuencia no sufre ninguna variación de 

temperatura. La corriente alrededor de una aeroturbina alcanza velocidades 

relativas al álabe que son máximas en su punta, la cual se puede mover a unas 6 

veces la velocidad del viento, por lo tanto pudiendo superar los 100 m/s, no 
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despreciable frente a los 340 m/s de la velocidad del sonido en la atmósfera, por lo 

que M = 100/340. Afortunadamente los efectos disipativos debidos a la 

compresibilidad del flujo no empiezan a ser apreciables mas que cuando el 

número de Mach incidente a la pala es muy próximo a la unidad. 

 

- Con el propósito de eliminar otras pérdidas se supone que el flujo es 

estacionario, luego todas las variables dependen exclusivamente del punto en el 

espacio, no del tiempo. 

 

- Se vera mas adelante que la forma que tiene una aeroturbina de extraer energía 

es haciendo que sobre las palas aparezca un par, que se transmite al eje. En 

consecuencia, por la necesaria conservación del momento de cantidad de 

movimiento, si con una corriente incidente puramente axial y uniforme se 

intercambia un par, es necesario que la corriente afectada adquiera por reacción 

un momento de cantidad de movimiento igual y contrario.  

 

En turbinas de eje horizontal esto significa que la corriente que ha atravesado la 

turbina tiene que tomar en su conjunto un movimiento de rotación alrededor del eje 

de la turbina tras atravesarla. La energía de esta rotación es una pérdida al 

suponer una energía cinética inaprovechable. Normalmente se evita en las 

turbomáquinas que actúan dentro de un conducto situando estatores tras los 

rotores para enderezar la corriente. Esto no resulta rentable en las aeroturbinas, 

por lo que contribuye a disminuir la eficiencia; sin embargo, dado que se esta en 

una situación idealizada se supone que se toma provisión para eliminar la 

rotación. 

 

Dado que se trata de calcular el máximo de energía, ha de considerarse que cada 

punto de la corriente cede igual cantidad de energía. Esto configura al rotor como 

un disco, circunscrito a las puntas de las palas, a través del cual el flujo pierde 

energía de forma uniforme en su superficie. De ahí que esta teoría se denomine 
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también teoría del disco poroso o del disco actuador. El flujo alrededor de este 

disco se ve afectado, desviándose, pero no existe mecanismo alguno en el flujo 

que permita extraer energía de él, con lo cual la conserva a lo largo de sus 

trayectorias. 

 

¿De qué manera puede perder la energía el flujo justo al atravesar el disco?, la 

conservación de la masa aplicada a través del disco nos dice que la velocidad 

axial justo antes ha de ser igual a la velocidad axial justo después de él, luego no 

es posible extraer energía dando un salto a la velocidad. Tan solo es posible 

permitiendo un salto en la presión. 

 

Como consecuencia de todo lo dicho el flujo queda caracterizado por ser 

estacionario, ideal e incompresible en todo el campo fluido, por lo que se puede 

aplicar la ecuación de Bernouilli a cada línea de corriente. Esta ecuación nos dice 

que la presión de remanso, denominada también de parada o total, pt se conserva: 

 

     (1) 

 

Conservándose también la energía por unidad de masa, (p/ρ), luego a través del 

disco no es aplicable la ecuación de Bernouilli, pues se realiza una extracción. p 

se denomina presión estática y 1/2 ρv2 presión dinámica. 

 

Antes de aplicar las ecuaciones de conservación al flujo se establece un esquema 

fenomenológico del campo fluido, que a posteriori ha de resultar compatible con 

ellas. 

 

La figura 5 representa el disco poroso de perfil y las líneas de corriente que 

encierran el tubo de corriente que envuelve el fluido que pasa a través del disco, 

desde el infinito aguas arriba, sección A1, donde la velocidad es la del viento 
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incidente v1, hasta el infinito aguas abajo, sección A2, donde resulta una velocidad 

uniforme v2. En esta figura presentamos un disco plano frontal a la corriente, 

representativo de una turbina de eje horizontal de sección A = πD2/4. 

 

Por tratarse de un flujo subsónico, la perturbación generada por la turbina llega 

hasta el infinito en el campo fluido, luego la corriente incidente del viento nota la 

presencia del disco y dado que éste efectúa un freno a la corriente, tratará de 

rodearlo divergiendo las líneas de corriente, tal y como muestra la figura 5 en el 

tramo A1 →� A. Esta divergencia solo puede ser mantenida con gradientes de 

presión que curven las líneas de corriente hacia zonas de menor presión, luego 

necesariamente hay una presión distribuida uniformemente delante del disco, p+, 

mayor que en la corriente libre, p1. Por aplicación de la ecuación de Bernouilli, este 

aumento gradual de la presión ha de traer consigo una disminución de velocidad, 

hasta llegar a la velocidad v en el plano del disco, menor que la incidente, v < v1. 

 

La extracción de energía del disco viene de una disminución de presión, luego en 

la cara trasera del disco se tiene una presión uniforme p- < p+. Si esta presión 

resultara igual que p1 la línea de corriente divisoria aguas abajo del disco sería 

recta y horizontal, pero ello no ocurre, sino que la presión detrás del disco es 

menor que p1. Al notar la línea de corriente divisoria este salto de presión se curva 

para que se restablezca la igualdad de presiones, lo cual solo llega a completarse 

en el infinito aguas abajo, p2 = p1. Debido a ello las líneas de corriente convergen 

a partir del disco, en el tramo A → A2, pero han de seguir aumentando el área del 

tubo de corriente para que baje la velocidad y correspondientemente suba la 

presión. La igualdad de presiones en el infinito aguas abajo no implica la igualdad 

de velocidades, pues el fluido que atraviesa el disco ha perdido energía; tendrá 

necesariamente una velocidad menor v2, creando una estela. En consecuencia se 

cumple que: 
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      (2) 

 

El tubo de corriente es una superficie a cuyos lados existe diferente velocidad, lo 

cual solo es soportable por un fluido sin viscosidad, y recibe el nombre de capa de 

cortadura. 

 

Figura 5. Esquema del campo fluido usado para la obtención del límite de Betz y 

evolución resultante las magnitudes fluidas. Obsérvese que el salto en p coincide 

en pt. 
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Ecuaciones: 

 

Continuidad: El caudal másico  se ha de mantener a lo largo del tubo de 

corriente. Como tan solo la velocidad axial contribuye a él,  

resultando: 

 

     (3) 

 

Cantidad de movimiento: La fuerza del disco sobre el fluido con el sentido de la 

corriente –D tiene que igualar a la diferencia de flujos de cantidad de movimiento 

entre la salida y la entrada. 

 

    (4) 

 

Energía: Corresponde a la aplicación de Bernouilli entre A1 y A y entre A y A2: 

 

     (5) 

 

      (6) 

 

Equilibrio del disco: El disco está estacionario, luego la suma de fuerzas sobre él 

ha de ser nula, luego: 

 

      (7) 

 

Con lo anterior  se obtiene una expresión del salto de presiones a través del disco: 
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      (8) 

 

Igualando las expresiones de la resistencia aerodinámica se obtiene una 

expresión en la cual se puede introducir el valor de la diferencia de presiones 

recién obtenida: 

                  (9) 

 

Simplificando resulta: 

 

               (10) 

 

Esta ecuación indica que la velocidad inducida en el infinito aguas abajo es el 

doble que en el plano del disco, lo cual indica que, efectivamente, el tubo de 

corriente tiene que duplicar su área aguas abajo del disco, como cualitativamente 

postulamos anteriormente. Esto se ve más claramente si se introduce el parámetro 

adimensional a, generalmente positivo, que mide el defecto de velocidad: 

 

              (11) 

 

Resultando: 

 

              (12) 

 

La potencia extraída de la corriente proviene, como se ha argumentado, de la 

diferencia de presión entre ambas caras del disco. Recordando que el trabajo 
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elemental producido por una diferencia de presión ∆p en una superficie que 

avanza un diferencial de recorrido ds es ∆pAds, la potencia realizada es ∆pAds/dt 

= ∆pAv, siendo v la velocidad de avance del émbolo. Si se supone ahora que el 

viento está en calma y es el disco el que avanza, la potencia necesaria para 

moverlo es: 

 

             (13) 

 

que ha de coincidir con la potencia extraída de la corriente. Sustituyendo el valor 

de la diferencia de presiones se obtiene: 

 

               (14) 

 

que  indica que es igual a la diferencia de flujo de energía cinética entre entrada y 

la salida (en las cuales la presión es la misma), lo cual es correcto desde el punto 

de vista de la conservación de la energía. Sustituyendo en esta expresión el valor 

de v1 y v2 como funciones de a se obtiene: 

 

                   (15) 

 

El cociente entre la potencia obtenida y la disponible en la corriente a través del 

área frontal de la turbina es lo que se conoce como coeficiente de potencia Cp y 

es una función de a representada en la figura 6 y que tiene un máximo dado por: 

           (16) 
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Esto da el pretendido límite de Betz, que indica que tan solo aproximadamente el 

60% de la energía contenida en el viento es convertible en energía disponible en 

la turbina. Esto se obtiene retardando un 33% la corriente en el disco y un 66% en 

la estela. 

 

Sustituyendo los valores de v y de v2 se obtiene el valor del coeficiente de 

resistencia, denominado asimismo coeficiente de tracción o empuje CT: 

 

            (17) 

 

Si particularizamos para potencia máxima resulta ser: 

 

                 (18) 

 

Esto demuestra que es necesario aplicar un valor próximo a la presión dinámica 

de la corriente sobre la superficie del rotor para conocer la carga de empuje 

aerodinámico sobre la aeroturbina en el punto de máxima extracción de potencia.  

 

Este valor es netamente inferior al coeficiente de resistencia aerodinámica de una 

placa plana circular impermeable perpendicular al viento, del orden de 1.5 a 2. 
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Figura 6. Coeficiente de potencia de una aeroturbina por el modelo de cantidad de 

movimiento como función del parámetro de porosidad a. 

 

 

 
 

Los experimentos realizados con rotores de helicóptero han permitido obtener 

datos precisos de la validez de la teoría de cantidad de movimiento, pues el 

ensayo de aeroturbinas es complicado y costoso. Los resultados demuestran que 

proporciona valores razonablemente buenos hasta a = 1/2, a partir del cual predice 

un descenso de tracción que no se produce. Más bien ésta sigue aumentando y se 

entra en un régimen de alta turbulencia en el rotor y en la estela. 

 

Para valores negativos de a se entra en el régimen de hélice propulsora, 

comunicándose potencia a la corriente, siendo aplicable con buenos resultados la 

teoría de cantidad de movimiento. 
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2.2 TEORÍA DEL MOMENTO CINÉTICO 

 

La teoría de cantidad de movimiento, al considerar equilibrios en un flujo 

idealizado en un plano no es capaz de predecir el par Q (o M) sobre las palas. La 

ecuación de equilibrio de Newton establece que debe existir una reacción en el 

aire que atraviese el rotor que compense el par aerodinámico sobre el rotor. Más 

precisamente, esta reacción solamente puede manifestarse como un cambio en el 

momento de la cantidad de movimiento de la corriente con respecto al mismo eje 

que el par.  

 

Si la corriente incidente es colineal con el eje de la turbina, tras su paso por el 

rotor debe de adquirir bruscamente un giro medio alrededor del eje con sentido 

contrario al del par ejercido y de magnitud dada por el flujo del momento con 

respecto al eje de la corriente. La única componente de la velocidad capaz de dar 

momento es vθ, es decir la componente tangencial en un sistema de coordenadas 

cilíndrico (r, θ, z).  

 

Como en la teoría de cantidad de movimiento se puede suponer que esa velocidad 

tangencial tiene uniformidad tangencial, es decir, que vθ� no depende de θ, pero se 

admite que varía linealmente con r por efecto de variar linealmente con el radio la 

velocidad de avance de la pala vp = Ωr. SE puede entonces admitir un coeficiente 

de inducción tangencial a’ que mide la velocidad angular impartida a la corriente ω� 

como una fracción de la velocidad angular de giro del rotor Ω: 

              (19) 

 

Aplicando la ecuación de conservación del momento cinético, llamada también de 

equilibrio radial, a un volumen de control constituido por una sección transversal 
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dA antes del rotor con forma de corona circular de radio r y espesor dr, el tubo 

anular de corriente que pasa por su perímetro exterior e interior y la sección 

transversal dA resultante inmediatamente aguas abajo. Justo aguas arriba del 

rotor, la corriente carece de componente tangencial de la velocidad y justo aguas 

abajo vθ� de valor medio. El diferencial de par dQ aplicado por los elementos de 

pala entre r y r+dr sobre el fluido viene dado por el flujo de momento de cantidad 

de movimiento. Este flujo es el producto del flujo másico d  por el momento del 

vector velocidad, el cual es r v θ. 

         (20) 

 

En esta expresión puede observarse que las rebanadas de pala mas cerca de su 

punta contribuyen mucho más al par que las próximas al buje por la dependencia 

con r3, con a y a’ ctes.  

 

Como la potencia es el producto del par por la velocidad angular de su 

desplazamiento, el diferencial de potencia producido por el elemento de pala 

anterior es:  

              (21) 

La integración a lo largo de la pala y la suma a la totalidad de las palas daría el par 

y potencia obtenidos. Sin embargo, se desconocen tanto a como a’, siendo 

necesario recurrir a modelos más detallados para obtener su valor. 

 

Estos modelos pueden aceptar que tanto a como a’ sean funciones del radio. Esto 

es permisible por el elevado número de Reynolds del flujo, que permite que 
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existan gradientes de velocidad (en este caso moderados) sin que la viscosidad se 

oponga a ello sustancialmente y consecuentemente sin que degrade la energía de 

forma apreciable. Esto contrasta con la teoría de cantidad de movimiento antes 

expuesta, donde se asumía que a, y con ello la velocidad axial, era constante en la 

superficie del disco. 

 

El efecto de la rotación de la estela es una reducción en la energía extraíble pues 

resulta inaprovechable con este tipo de turbina. En definitiva, se convierte parte de 

la energía cinética incidente, puramente axial, en energía cinética de giro. 

 

La rotación de la estela y el frenado de la corriente se manifiestan físicamente con 

un sistema de torbellinos  ligados a las palas, que se desprenden de ellas por el 

buje y por la punta de las mismas y tras desprenderse quedan libres, siendo 

arrastrados por la corriente, tal y como muestra la figura 7. 

 

La teoría de la aerodinámica de perfiles sustentadores demuestra que éstos son 

sustituibles por un torbellino clocado en su interior. Por eso el perfil tiene embebido 

un torbellino en su interior, que une el que se libera en la punta con el que se 

libera en el buje. 

 

Los torbellinos libres son arrastrados por la corriente y debido a que la corriente 

gira tras el plano de movimiento de las palas describen trayectorias helicoidales, 

tal y como muestra la figura 7. 
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Figura 7. Sistema de torbellinos en turbinas de eje horizontal 

 

 
 

2.3 PERFILES AERODINÁMICOS 

 

Ni la teoría de la cantidad de movimiento ni la de momento cinético proporcionan, 

ni demandan información alguna sobre la geometría de la pala ni sobre el número 

de ellas. Es necesario recurrir a estudios más detallados. Una primera idea es 

aproximar el flujo alrededor de palas esbeltas (radio del rotor >> ancho de la pala) 

a aquel que existiría si su ancho fuera infinitesimal con respecto al radio, por lo 

tanto resultando en flujo bidimensional en una sección a distancia constante del 

eje r = cte... El corte de una pala con una superficie r = cte. es lo que se denomina 

perfil de la pala. Debido a que las palas de las turbinas rápidas no son muy anchas 

y además son esbeltas, esta sección es prácticamente plana. No lo es cerca del 

buje, pero en esta zona la actividad aerodinámica útil es baja. 

 

El empleo de secciones de las palas con forma de perfil de ala ha demostrado 

proporcionar elevados coeficientes de potencia. Los perfiles usados siguen la 

tecnología aeronáutica de perfiles de alas y de hélices de baja velocidad, si bien 

recientemente se han desarrollado perfiles específicos para turbinas de viento. 
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La forma adecuada a velocidades subsónicas sigue unas líneas generales, ver 

figura 8, consistentes en: 

 

Un borde enfrentado a ala corriente, denominado borde de ataque o borde de 

entrada, redondeado y de forma lisa y suave. Esta forma permite al perfil actuar 

con elevado rendimiento a distintos ángulos de orientación a la corriente. 

 

Un borde en el extremo de sotavento, denominado borde de fuga o borde de 

salida, afilado. Esta forma tiene por objeto evitar que la corriente le rodee, salvo 

con un desprendimiento intenso. Dirige la corriente y permite reducir la resistencia 

al avance. 

 

La cuerda del perfil de longitud c, que es la línea recta que une el borde de ataque 

con el borde de fuga. 

 

Una línea de curvatura, equidistante entre ambos lados del perfil. El extradós es 

el mas convexo y el intradós el menos, pudiendo llegar a ser cóncavo. La 

distancia máxima a la cuerda define la curvatura máxima del perfil cmax, la cual 

suele estar ente el 25% al 50% de la cuerda, comenzando en el borde de ataque. 

La curvatura máxima usada va de cero (perfil simétrico) a un 15% de la cuerda. La 

línea de curvatura es normalmente una curva suave, habiéndose empleado arcos 

de círculo, parábolas y otras curvas más complejas. 

 

Una distribución de espesor, definido por la distancia entre extradós e intradós. 

Normalmente es una curva suave que alcanza su máximo tmax entre el 20% y el 

40% de la cuerda (t de “thickness” en inglés). Cuanto más grueso (ancho) es un 

perfil, mayor resistencia aerodinámica tiene; pero permite una estructura más 

rígida para soportar las cargas. Los perfiles con curvatura tienen un óptimo de 

espesor por consideraciones aerodinámicas y de resistencia mecánica. 
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Figura 8. Esquema de la geometría de perfiles aerodinámicos subsónicos. 

Coordenadas del extrados :  coordenadas en el intrados:   

= coordenadas en la línea de curvatura. yt = coordenadas de la distribución del 

espesor. 

 

 
 

    

Las fuerzas aerodinámicas que pueden aparecer sobre un perfil se descomponen 

en: 

 

Una componente perpendicular a la corriente incidente en el infinito aguas arriba, 

denominada sustentación L (de “lift” en inglés) y considerada positiva si es hacia 

el extradós. 

 

Una componente en la misma dirección y sentido que el corriente incidente sin 

perturbar, denominada resistencia D (de drag en inglés”), ver la figura 9. 

 

La resistencia aparece siempre, pero la sustentación únicamente si el perfil forma 

un ángulo de ataque α �con la corriente sin perturbar. Este ángulo se mide con 

respecto a la línea de sustentación nula, que es aquella dirección de la corriente 

relativa al perfil que no provoca sustentación. La línea de sustentación nula forma 

un ángulo α0 con la cuerda. 
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Un perfil simétrico tiene una línea de sustentación nula coincidente con su cuerda, 

como es lógico en virtud de su simetría. No es así para un perfil con curvatura, 

antes bien, su línea de sustentación nula pasa por su borde de fuga y por un punto 

de la línea de curvatura próximo a su máximo. Puede presentar sustentación una 

placa plana sin espesor y un perfil simétrico, pero lo hace más adecuadamente un 

perfil con curvatura y espesor. Además de las fuerzas aparece un momento de 

cabeceo, que en circunstancias normales tiende a aumentar el ángulo de ataque. 

 

A menudo se usa otro ángulo para describir la orientación frente a la corriente que 

es el ángulo de incidencia cordal i, a veces denominado también ángulo de 

ataque, y está formado por la cuerda (u otra referencia puramente geométrica con 

lo que no es cordal) y la corriente sin perturbar. Su uso facilita las labores 

metrológicas y constructivas. 

 

Figura 9. Denominación habitual de los parámetros operativos básicos de perfiles 

aerodinámicos. Se muestra la configuración de la corriente próxima al punto de 

remanso en el borde de ataque cuando no hay desprendimiento. Se muestra como 

la dirección de la corriente en as proximidades del perfil difiere de la que tiene 

lejos. Se muestra asimismo la deflexión producida en la corriente. 
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Cuando un perfil aerodinámico se enfrenta a la corriente con ángulos de ataque 

pequeños la corriente le rodea suavemente describiendo un flujo laminar 

aproximadamente bidimensional, salvo eventualmente en una capa muy delgada 

junto a la pared, denominada capa límite, donde los efectos viscosos son 

dominantes. Fuera de ella domina la inercia del flujo y por lo tanto se puede aplicar 

la fórmula de Bernouilli. Por ello se puede comprender que un perfil con ángulo de 

ataque desarrolle sustentación, por obligar el extradós a una aceleración mayor al 

fluido que el intradós, pues le supone un mayor estrechamiento a su paso. 

También se puede argumentar que el fluido tiene que recorrer más longitud por el 

extradós lo cual exige mayor velocidad y por lo tanto menor presión.  

 

También se puede añadir a estos argumentos que la fuerza centrífuga del fluido 

por el efecto de giro que impone la curvatura del perfil hace que aparezca más 

depresión en el extradós que en el intradós. Todo ello es manifestación de lo 

mismo, un flujo que genera un distribución de presión sobre el perfil cuya 

integración da sustentación neta. La generación de sustentación puede verse 

desde una perspectiva global, quizás más entendible. El borde de salida impone 

una dirección a la corriente tras el perfil que supone una deflexión a la corriente 

incidente, es decir, un cambio de dirección. 

 

Esta deflexión supone una adición de flujo de cantidad de movimiento 

perpendicular a la corriente la cual exige, por reacción, la aparición de la 

sustentación sobre el perfil.  

 

Esta deflexión de la corriente es local, es decir, se circunscribe a las 

inmediaciones del perfil. El flujo tiende al de la corriente sin perturbar al alejarnos 

del perfil. 

 

Del orden de 2/3 de la sustentación se genera por el extradós (succión) y el resto 

por el intradós (sobrepresión). El extradós es una superficie más importante que el 
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intradós, el no comprender esto ha retrasado el desarrollo de perfiles 

aerodinámicos eficientes hasta nuestro siglo. 

 

Si el ángulo de ataque del perfil α� es excesivo, superior a unos 15º a 20º, la 

corriente del extradós no puede seguir los fuertes cambios de dirección que esto 

supone y se desprende de la superficie del perfil, dejando de ejercer succión, 

siendo ocupado su lugar por fluido que proviene de las inmediaciones, el cual 

también se desprende. Este movimiento adquiere carácter turbulento 

tridimensional, altera la distribución de presiones y estropea el funcionamiento del 

perfil. Como consecuencia se pierde sustentación y aumenta la resistencia. Se 

dice entonces que el perfil está en pérdida (“stall” en inglés). 

 

Figura 10. Esquema de la corriente adherida al perfil y desprendida por excesivo 

ángulo de ataque y los correspondientes puntos en las curvas de coeficientes de 

sustentación y resistencia 
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La resistencia del perfil se debe a dos causas, una es la distribución de presiones 

que da una componente según la corriente y la otra son los esfuerzos de cortadura 

en la capa límite originados por el elevado gradiente de velocidades en ella, que 

hacen que las velocidades de la corriente se anulen al llegar a la pared. 

 

De todo lo anterior puede deducirse que las presiones actuando sobre la superficie 

han de ser proporcionales a la presión dinámica de la corriente sin perturbar ρv2/2 

y en consecuencia la sustentación L, resistencia D y par de cabeceo. Estas han de 

ser proporcionales asimismo al área de la pala S, que para una forma en planta 

rectangular es igual al producto de la cuerda c por la envergadura l, S = cl. Los 

efectos viscosos intervienen, por lo que la influencia del número de Reynolds, Re, 

será apreciable.  

 

Será asimismo apreciable el efecto del número de Mach M cuando su valor sea 

del orden de la unidad. En consecuencia, se define unos coeficientes 

adimensionales de sustentación, resistencia y de momento con una dependencia 

funcional tal y como la siguiente: 

 

            (22) 

 

Se define la eficiencia aerodinámica como el cociente CL / CD y mide la 

capacidad de proporcionar sustentación frente a la resistencia asociada. Se llegan 

a obtener valores superiores a 150 en casos ideales, siendo más prácticos valores 

inferiores a 100. Para ayudar a evaluar las actuaciones de los perfiles se suele 
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representar este parámetro o su inverso como función de CL, determinando la 

recta tangente desde el origen su valor máximo posible.  

 

Examinando a continuación la dependencia de los parámetros: 

 

Ángulo de ataque: Es la variable operacional más importante. La figura 11 

muestra los resultados del ensayo de un perfil. Puede observarse que el 

coeficiente de sustentación crece aproximadamente de forma lineal con el ángulo 

de ataque (en este caso de calaje) hasta la llegada del desprendimiento, a unos 

16º en que alcanza un máximo superior a la unidad y cae bruscamente debido a la 

entrada en pérdida. La teoría demuestra que la pendiente de esta curva debería 

ser idealmente π, para cualquier perfil, pero es ligeramente menor por efecto de la 

capa límite. El coeficiente de resistencia tiene un comportamiento 

aproximadamente parabólico con un mínimo para ángulo de ataque pequeño, del 

orden de 0,08, disparándose su valor en las proximidades de la pérdida. El 

coeficiente de momento es sensiblemente constante. La eficiencia máxima se 

alcanza con CL ≈ 0,8 con α ≈ � 4º. 

 

Número de Reynolds: Al crecer, la menor importancia de las fuerzas viscosas 

hace que mejore el comportamiento del perfil, aumentando CL /CD, CLmax y CDmin. A 

Re elevados la mejora se comporta asintóticamente. El número de Reynolds de 

los perfiles en las palas de aeroturbinas es relativamente bajo por lo que ha de 

tenerse en cuenta su influencia. 

 

Número de Mach: Su valor no muy alto hace que salvo en palas muy rápidas y 

vientos elevados no sea necesario tener en cuenta su efecto sobre el 

comportamiento del perfil, pudiéndose optativamente introducir correcciones. 

 

Parámetros geométricos: Usando una distribución de espesor y de curvatura de 

las ofrecidas por las distintas instituciones que han desarrollado perfiles como 
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NACA, reducimos la elección al espesor máximo tmax/c y a la curvatura máxima 

cmax/c, expresados ordinariamente en % de la cuerda. Los perfiles con espesor 

bajo muestran buenas características en un rango pequeño de ángulos de ataque 

y dan lugar a una pala débil. Un espesor grande robustece la pala y proporciona 

una entrada en pérdida gradual, pero origina un elevado coeficiente de resistencia.  

 

Normalmente se eligen los espesores mínimos compatibles con los requerimientos 

estructurales, por lo que las palas tienen habitualmente perfiles de pequeño 

espesor en la punta y éste crece hacia la raíz. Los perfiles con curvatura mayor 

muestran su mayor rendimiento con coeficientes de sustentación mayores y 

correspondientemente ángulos de ataque mayores, eligiéndose por lo tanto en 

función del coeficiente de diseño deseado. 

 

Con métodos de producción de bajo costo no suele ser posible reproducir muy 

exactamente las formas requeridas por los perfiles, por lo que ocurre una pérdida 

de eficiencia. Existen perfiles más tolerantes a ello que otros, lo mismo que es 

distinta la tolerancia a suciedades, o gotas de lluvia depositadas en la superficie, 

erosión, pequeñas grietas y formación de hielo. La zona más sensible a estas 

imperfecciones en la forma es el primer tercio del extradós, donde la capa límite es 

más delgada. 

 

Los perfiles que proporciona una placa simplemente curvada y de espesor 

constante, usada en las aerobombas de baja velocidad dan lugar a eficiencias 

bajas, como ocurre con los perfiles resultado de usar velas. 
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Figura 11. Características aerodinámicas del perfil NACA 4412 

 

 

 
 

Debido a que la pala no se extiende hasta el infinito el fluido cerca de la punta 

intenta bordearla para igualar la sobre presión en el intradós a la succión en el 

extradós. Este movimiento transversal a los perfiles ocasiona un torbellino libre 

que arranca en el borde de la pala y que es arrastrado por la corriente. Este 

torbellino hace también que el coeficiente de sustentación del perfil del extremo de 

pala sea nulo, independientemente de su geometría.  

 

El teorema de Kutta-Joukowski asocia la sustentación que proporciona cualquier 

cuerpo 2D ante una corriente ideal incompresible y uniforme con la circulación Γ � 

del vector velocidad alrededor del contorno cerrado del perfil. Por otro lado, se 
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demuestra que la circulación alrededor de un contorno cerrado arbitrario 

conteniendo nada más que fluido es nula si el flujo es ideal (sin viscosidad ni 

conductibilidad) e incompresible, diciéndose entonces que el flujo es irrotacional. 

El flujo alrededor de un perfil aerodinámico a elevados números de Reynolds se 

aproxima al irrotacional salvo en la capa límite. Luego, la sustentación de un perfil 

se ha de deber a circulación embebida en la capa límite (donde los efectos 

viscosos dominan) o en el interior del propio perfil. Esta circulación se asocia a un 

torbellino ligado al perfil sin distinguir si está asociado a su capa límite o al sólido.  

 

Si se considera la pala, el torbellino asociado a ella no puede acabar en el fluido, 

dada la irrotacionalidad del flujo. Por lo tanto, se desprende por sus dos extremos 

inyectando rotacionalidad concentrada en el fluido, véase la figura 7. Estos 

torbellinos desprendidos no ocasionan sustentación, pues son arrastrados por la 

corriente y por lo tanto no hay velocidad transversal de la corriente con respecto a 

ellos. Ambos torbellinos desprendidos se unen en el infinito, formando un circuito 

cerrado, dada la imposibilidad de acabar en el fluido. 

 

Estos torbellinos pueden desprenderse paulatinamente a lo largo de la longitud de 

la pala si la sustentación a lo largo de ella varía. Estos torbellinos tienen tendencia 

a enrollarse sobre sí mismos formando uno más intenso y localizable en la punta 

de la pala, o en la raíz de la pala. 

 

Estos torbellinos justifican la anulación de la sustentación en el final de una pala, o 

de un ala y resultan coherentes con el bordeo que realiza el fluido para tratar de 

igualar las presiones en intradós y extradós, como se vio anteriormente. 

 

El flujo alrededor de las palas puede pues concebirse exclusivamente como la 

superposición de una corriente uniforme y de un sistema de torbellinos. Han de 

cumplir una serie de condiciones: 
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� Que recorran internamente la pala. 

� Que se desprendan de ella para describir la distribución de sustentación a lo 

largo de su longitud. 

� Que desde el punto de desprendimiento hasta el infinito aguas abajo posean 

la velocidad del fluido. 

 

A su vez, la velocidad del fluido en cada punto del flujo resulta de la inducción de 

todos los torbellinos salvo el elemento del que pase eventualmente por el punto 

considerado (Ley de Biot-Savart). 

 

Este modelo no considera la viscosidad, pero es coherente con ella. Los efectos 

de la viscosidad no tenidos en cuenta hacen que los torbellinos vayan perdiendo 

intensidad desapareciendo a una cierta distancia aguas abajo de la turbina. 

Además, aparecen inestabilidades en el sistema de torbellinos concebido 

anteriormente, que hacen que se pierda la simetría axial. 

 

La teoría turbillonaria de la sustentación provee resultados satisfactorios cuando 

se realiza un modelo de aeroturbina basado en ella, con un costo computacional 

bajo, por lo que es ampliamente usada. Adicionalmente, provee de conclusiones 

teóricas muy útiles. 

 

2.4 TEORÍA DEL ELEMENTO DE PALA 

 

Hasta ahora se ha obtenido, por una parte, expresiones globales para el disco 

poroso, como idealización del rotor. Por otro lado, se conoce el comportamiento de 

un perfil aerodinámico frente a una corriente uniforme en configuración 2D. Un 

siguiente paso es expresar las acciones aerodinámicas de una pala en función del 

comportamiento de los perfiles que la forman y hacerlo coincidir con el 

comportamiento global anteriormente obtenido. Idealizando el rotor por reducir la 

cuerda de sus palas a cero y llegando a hacer infinito el número de palas y, 
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además, suponiendo que sus perfiles carecen de resistencia aerodinámica se 

obtiene un nuevo límite superior al coeficiente de potencia, denominado límite de 

Glauert. Incorpora la pérdida por el giro de la corriente y por lo tanto es más 

realista que el límite de Betz. 

 

La teoría del elemento de pala se basa en que es posible construir la acción de la 

pala entera como suma de la acción independiente de rebanadas entre r y r+dr, 

desde su raíz hasta su punta. La demostración de este teorema se puede 

encontrar en textos clásicos de Aerodinámica y de Mecánica de Fluidos. 

 

La figura 12 muestra un elemento de pala, resultado de rebanar una pala a una 

distancia r y r+dr del eje. Ha de observarse que la velocidad relativa al perfil w, 

correspondiente a la corriente incidente, resulta de restar a la velocidad del viento 

local v, con dirección axial, la velocidad de arrastre que es la debida al giro de la 

pala vp = Ωr, la cual es lineal con r. Esto implica que 

 

           (23) 

 

Donde se han introducido las inducciones axiales y tangenciales obtenidas de las 

teorías de cantidad de movimiento y de momento cinético, pero ahora siendo 

constante solo entre r y r+dr. Por lo tanto, a = a(r) y a’ = a’(r). 

 

Ha de hacerse notar que en la expresión de la velocidad de arrastre vp conste a’/2 

en lugar de a’. El motivo radica en la discontinuidad de v θ� a través del disco. Justo 

delante de él es nula y justo detrás tiene un cierto valor que vendrá dado por el 

efecto de las palas. Debido a que el perfil se puede suponer que origina este salto, 

es lógico, y resulta acertado sobre la base de la teoría turbillonaria, que la 
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velocidad tangencial inducida en el perfil sea la media de la que existe justo 

delante y justo detrás. 

 

Φ �: Ángulo de la corriente, medido con referencia al plano de giro. 

θ: Ángulo de calaje o de asiento del perfil, formado por el segmento de su cuerda y 

el plano de rotación. 

i: Ángulo de incidencia cordal del perfil, es decir, medido con respecto a su cuerda. 

i = Φ- θ. 

α�= ángulo de ataque del perfil. α�= i+ α0 

λ(r)=vp/v: velocidad específica local. 

 

Figura 12. Triangulo de velocidades de un elemento de pala a distancia r del eje. 

 

 

 
 

Se obtiene más sustentación en los perfiles de la punta habida cuenta de una 

mayor velocidad relativa incidente w. Para compensar este efecto la cuerda cerca 

de la punta suele ser menor que cerca del centro. Caso de no serlo se obtienen 

pérdidas elevadas fuera del punto de diseño. 
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� El ángulo de calaje de los perfiles θ ha de disminuir con el radio para obtener 

un cierto ángulo de ataque α, pues observando (23) la tangente de Φ � es 

inversamente proporcional a r. Esto se conoce como alabeamiento o ángulo de 

torsión de la pala, lo cual complica su construcción. Las palas sin torsión, 

denominadas planas, originan elevadas pérdidas. 

 

� El ángulo de la corriente Φ� es proporcional a v, justificando la conveniencia de 

un aumento del ángulo de asiento al disminuir λ �� aumentando el paso del rotor. 

Esto ocurre si la turbina actúa a régimen fijo y aumenta la velocidad del viento. 

 

� Cuanto mas rápida es la turbina más esbeltas se pueden construir las palas 

pues su cuerda puede disminuirse para un radio determinado. Ello redunda en 

la eficiencia de la máquina. 

 

Observando la misma figura se puede deducir que al avanzar el perfil en la misma 

dirección que la sustentación L (la cual es perpendicular a la corriente incidente) 

su contribución al par es la proyección de ella sobre el plano del disco, habiendo 

de restarle la componente sobre el mismo plano debida a la resistencia D. De aquí 

la gran importancia de utilizar perfiles de elevada eficiencia aerodinámica, dada 

por la relación ε �= L/D = CL /CD, la cual alcanza su máximo para un ángulo de 

ataque determinado. Escribamos las expresiones de la tracción, par y potencia del 

elemento de pala: 

 

(24) 



 50 

Donde: 

 

� CN y CT: respectivamente coeficientes de fuerza normal y en el plano del disco, 

función de r. 

� N: número de palas, típicamente es decreciente con la velocidad especifica en 

punta de pala λ � que se define como el cociente de la velocidad de giro de la 

punta de las palas y la velocidad del viento en el infinito aguas arriba: 

 

Tabla 1. Valores típicos de numero de palas como función de la velocidad 

especifica en punta de pala para las turbinas 

 

 
 

� Tanto c como w son funciones de r. 

 

El paso de una hélice H y en general de un objeto que describa un movimiento 

helicoidal con respecto al medio en el que se desplaza es igual al avance que 

realiza en una vuelta al avanzar con respecto a un medio. En nuestro caso el paso 

no tiene por qué ser constante en cada vuelta, pues depende del calado de los 

perfiles en cada radio, el cual depende del tipo de perfil, la cuerda que se disponga 

y de las velocidades inducidas localmente. Sin embargo, se suele denominar paso 

al avance de la cuerda del perfil al 70% del radio externo: H = 2 π R tan( θ0). 

 

dT y dQ obtenidos por los N elementos de pala pueden identificarse con un dT y 

dQ respectivamente obtenidos con la teoría de la cantidad de movimiento y de 

momento cinético para la rebanada entre r y r+dr. Esto supone despreciar las 
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heterogeneidades acimutales, lo cual sugiere la existencia de infinito número de 

palas de cuerda nula, de tal manera que CN es finito. Estas igualdades permiten 

obtener una expresión para el coeficiente de potencia como función de a.  

 

Derivando e igualando a cero es posible obtener la configuración óptima del rotor 

local, la cual puede extenderse a otros radios haciendo lo mismo. El rotor 

resultante tiene un coeficiente de potencia máximo que representado como 

función de la velocidad específica en punta de pala de la turbina se presenta en la 

figura 13. Se observa en ella que: 

 

� Los perfiles de eficiencia aerodinámica infinita, es decir, sin resistencia 

aerodinámica, describen la curva de Glauert. 

 

� La curva de Glauert tiende al límite de Betz asintóticamente para velocidad 

específica en punta de pala, para la cual el par ejercido es nulo y, por tanto, 

nulo el giro de la corriente aguas abajo del disco. Esto justifica la conveniencia 

de las turbinas rápidas, con par pequeño y alta velocidad de giro. 

 

� A λ’s elevadas es importante instalar perfiles de elevada eficiencia, pues el 

coeficiente de potencia es muy sensible a ella. Esto justifica el instalar perfiles 

delgados y bien perfilados en punta de pala. 

 

� Los perfiles de elevada eficiencia rinden elevados coeficientes de potencia en 

un rango amplio de λ’s, disminuyendo este rango al disminuir la eficiencia. 

 

� Si el perfil actúa a un ángulo de ataque distinto del óptimo, es decir, el que 

maximiza (CL/CD)máx, se pierde coeficiente de potencia. Esto ocurre cuando el 

paso de la pala no es el correcto para el régimen de giro y la velocidad del 

viento existentes, expresión de Φ � en tabla 1. También ocurre localmente si la 

torsión de la pala no es la adecuada, aún actuándose al paso que optimice Cp, 
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pueden existir perfiles para los cuales no se esté en el ángulo de ataque 

óptimo. 

 

Figura 13. Coeficiente de potencia máximos para infinito numero de palas como 

función de la velocidad infinita en punta de pala   

 

 

 
 

 

Prandtl propuso corregir el coeficiente de potencia, obtenido con la teoría más 

arriba expuesta, por el efecto de número finito de palas N con un coeficiente 

aproximado ηp : 

            (25) 

 

que tiene en cuenta la concentración de vorticidad en los perfiles y en el torbellino 

desprendido de la punta de la pala. 

 

Resulta ilustrativo estudiar el resultado de estos modelos al variar el número de 

palas. La figura 14 muestra como se obtiene muy poca diferencia al reducir 4 
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palas a 3, lo cual justifica la práctica inexistencia de aeroturbinas rápidas de 4 

palas, pues el costo de una pala es apreciable, el peso sobre la torre aumenta y la 

ganancia resulta ser marginal. La mayor diferencia al reducir 3 palas a 2 hace que 

ello solo sea justificable en aeroturbinas de gran tamaño, por consideraciones de 

costo. Sin embargo, la tendencia más reciente es instalar 3 palas incluso en las 

turbinas de gran tamaño, por su mejor coeficiente de potencia y menores 

vibraciones. 

 

Figura 14. Coeficiente de potencia para aeroturbinas con distinto numero de palas 

como función de la velocidad especifica en punta de pala y para perfiles sin 

resistencia aerodinámica. Comparación con la curva de Glauert y el límite de Betz 

 

 

 
 

En resumen, la teoría del elemento de pala permite introducir el efecto de la 

geometría de las mismas. Esta basado en actuaciones cuasi estacionarias, por lo 

que esta teoría es incapaz de simular las casi perennes condiciones no 

estacionarias de las turbinas operando en campo. De hecho, reproducir con un 

mínimo de verosimilitud física los efectos no estacionarios resulta complejo. 
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Por un lado aparecen efectos de la historia. Quiere esto decir que cuando una pala 

aumenta su ángulo de ataque porque el viento local es mayor (por ejemplo, 

cuando está en la parte alta de la vuelta), la sustentación es mayor. Esto significa 

que el torbellino ligado al perfil tiene una circulación mayor. Este aumento solo es 

posible desprendiendo un torbellino, el cual, al alejarse induce velocidades a tener 

en cuenta. 

 

Por otro lado, aparece histéresis. Este fenómeno viene originado por la proximidad 

a la pérdida con que a menudo actúan las palas. Cuando la entrada en pérdida se 

produce, al disminuir el ángulo de ataque posteriormente, tarda el perfil en 

recuperar su situación de flujo laminar. 

 

La entrada en pérdida en condiciones dinámicas es un proceso complejo, que solo 

es abordable con teorías complejas, que si bien son bien conocidas, su uso 

demanda una tarea de cálculo muy grande. 

 

La entrada en pérdida supone una disminución de sustentación que descarga la 

pala. Dado que éstas suelen ser relativamente flexibles, esto supone un 

movimiento que incide en el ángulo de ataque. Aparece pues un acoplamiento 

estructural – aerodinámico importante, que complica el cálculo. 

 

A pesar de estas limitaciones, las teorías cuasiestacionarias, a veces 

complementadas con datos experimentales de entrada en pérdida de perfiles y 

con análisis de vibraciones, se usan ampliamente en el diseño de palas de 

aerogenerador. Los perfiles aerodinámicos usados recientemente están 

optimizados, teniendo en cuenta la entrada en pérdida y su dinamismo. 
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3. MÓDULO DE CÁLCULO AERODINÁMICO (VORTEXOFT) 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las modernas palas de los aerogeneradores eólicos de eje horizontal consisten en 

delgadas estructuras de diferentes materiales compuestos a lo largo de la 

envergadura y la cuerda los cuales han permitido lograr así tamaños de pala 

inimaginables hasta hace poco. 

 

Los aerogeneradores están sometidos a condiciones bastante complejas y hasta 

ahora poco determinadas. El modulo de calculo vortexoft trata de predecir el 

comportamiento de distintas palas bajo diferentes condiciones de funcionamiento. 

  

El cálculo del flujo en esas condiciones desfavorables, por ejemplo en flujos muy 

turbulentos, está lejos de estar satisfactoriamente resuelto. Sin embargo, el 

estudio del flujo a velocidades de máxima eficiencia, permite la optimización de 

estos aerogeneradores y permite la búsqueda de otros dispositivos que se basan 

en el mismo principio. 

 

Además, el conocimiento del campo de presiones supone una mejor estimación de 

las actuaciones en servicio del rotor que las simplificadas teorías del momento, 

usando las fuerzas globales de sustentación y resistencia en cada sección. 

 

 El cálculo de tales campos de presión sobre las palas de una aeroturbina, 

despreciando la acción de la viscosidad, se puede abordar mediante métodos de 

paneles tridimensionales o con la solución de las ecuaciones del flujo de Euler. Sin 

embargo, tales métodos son muy costosos computacionalmente y son todavía 
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demasiado lentos para un diseño mecánico y aerodinámico interactivo. Además, 

los efectos viscosos en capas de vorticidad y en las zonas de pérdidas deben 

modelarse de alguna forma, introduciendo incertidumbres en aquellos métodos, 

inicialmente exactos. Así mismo, la solución de las ecuaciones de flujo de Euler 

precisan de un mallado tridimensional en el que las variables se calculan en cada 

nodo (Chaviaropoulos y Papaliou, 1988), mientras que los métodos de paneles 

sólo discretizan la superficie de vorticidad (Valarezzo y Liebeck, 1988). Por esta 

razón, los últimos se aplican en aerodinámica externa incompresible (ver, por 

ejemplo, Rawlinson-Smith y Hales (1990)). 

 

Entre los métodos simplificados de cálculo empleados se pueden citar desde la 

primitiva teoría del momento, basada en la hipótesis del disco actuador (Wilson et 

al., 1976), la teoría de la línea sustentadora (Afjeh y Keith, 1986) hasta la teoría de 

la superficie sustentadora (Simoes y Graham, 1991). En estos métodos, diferentes 

versiones de la Teoría del Elemento de pala, se tratan de calcular las velocidades 

inducidas sobre secciones bidimensionales de la pala y el flujo tridimensional es 

aproximado como una secuencia de flujos bidimensionales sobre las secciones, a 

partir de velocidades y ángulos de ataque efectivos. 

 

Todas estas estrategias requieren cálculos de la evolución de la estela. Incluso en 

condiciones de no desprendimiento donde la vorticidad se encuentra confinada en 

delgadas hojas helicoidales, hay una fuerte no linealidad pues el desconocimiento 

de la forma de la estela y su influencia en todo el campo del flujo impiden obtener 

directamente la solución del sistema. Se han propuesto diferentes técnicas para 

superar la indeterminación de la posición de la estela y las intensidades de los 

vórtices.  

 

Las alternativas se pueden citar siguiendo un orden decreciente de complejidad y 

costo computacional: estela libre (Sipcic y Morino, 1985), estela libre simplificada 

(Miller, 1988), estela predefinida (cilíndrica o tronco cónico) (Rawlison-Smith y 
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Hales, 1990) y estela predefinida simplificada (Hernández y Crespo, 1987). No 

obstante, según Simoes y Graham (1991), Gould y Fiddes (1991), Afjeh y Keith 

(1986), la geometría exacta de la estela demuestra tener sólo una pequeña 

influencia en los casos documentados. 

 

La estrategia de cálculo aerodinámico adoptada en este trabajo está en línea con 

la presentada en Laín et al. (1995) utilizando, como compromiso entre precisión y 

costo computacional, una combinación del método tridimensional de la Superficie 

Sustentadora y un Método de Paneles bidimensional. El primero permite 

determinar la velocidad incidente y su ángulo de ataque sobre cada sección de la 

pala y el segundo calcular la distribución de presiones sobre ella. 

 

3.2 CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA 

 

Se considera un flujo estacionario y uniforme sobre una aeroturbina de eje 

horizontal. Ésta consta de K palas de radio R que rotan a una velocidad angular 

constante  y enclavadas con un cierto ángulo de calaje o “pitch”  y alineadas con la 

velocidad de viento incidente V∞ . 

 

Las palas se modelan como superficies sustentadoras cuya geometría se 

corresponde con una superficie continua, curvada y alabeada construida a partir 

de una sucesión de líneas medias curvadas en cada perfil desde el borde de 

ataque al borde de fuga. 

 

Se define un sistema de coordenadas cartesiano (X,Y,Z) relativo a la primera pala, 

n = 1 (Figura 15). Las posiciones relativas a este sistema de coordenadas se 

denotan por r = (x,y,z). El sistema de coordenadas de la superficie sustentadora se 

define en función de una coordenada en la dirección de la envergadura (líneas p) y 

otra coordenada en la dirección de la cuerda de cada perfil (líneas q). 
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El vector vorticidad local sobre la hoja de vorticidad que representa la pala se 

proyecta sobre este sistema de coordenadas definiendo vórtices ligados a lo largo 

de las líneas p y vórtices libres desprendidos a lo largo de las líneas q. 

 

Figura 15. Definición de la superficie sustentadora y parámetros geométricos. 

 

 

 
 

 

Se considera un número finito de P vórtices ligados y Q+1 vórtices libres 

equivalente, para propósitos computacionales, a una discretización de la superficie 

sustentadora en m = P Q paneles de vorticidad en forma de cuadrilátero (Figura 

15). La intersección de las líneas p y las líneas q en cada pala definen Mpq nodos. 

Los puntos de control, j, están localizados en los centros de los paneles 

correspondientes a las palas. 
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Figura 16. Visualización de los vórtices o torbellinos libres y ligados en la 

superficie de vorticidad. 

 

 

 
 

Las propiedades de conservación de la vorticidad permiten representar la 

intensidad local de cualquier vórtice como una superposición de “vórtices de 

herradura” de intensidad constante Γi correspondiente a cada segmento de 

vorticidad ligado i, i = 1,2,...,P Q. 

 

Varios autores (Simoes y Graham (1991), Gould y Fiddes (1991), Afjeh y Keith 

(1986)), reportan que la geometría exacta de la estela demuestra tener tan sólo 

una pequeña influencia en los resultados sobre los casos documentados. Por 

tanto, se considerará que los vórtices libres viajeros siguen una trayectoria 

helicoidal cilíndrica prescrita después de abandonar la superficie sustentadora. 

Las leyes de conservación de momento angular complementadas con la teoría del 

disco actuador (Horlock, 1978) permiten aproximar el paso de la hélice como: 
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Donde  es la velocidad específica adimensional en punta de pala definida como: 

 

∞

=
V

Rωλ               (27) 

 

y CT es el coeficiente de empuje adimensional definido a partir del empuje axial, T, 

el área barrida por las palas A, densidad del fluido,  y la velocidad incidente en el 

infinito V∞ : 
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CT ρ

               (28) 

 

Como CT depende de las fuerzas aerodinámicas globales que actúan sobre la 

pala, su valor final es una incógnita al comienzo del cálculo. Esto introduce una no 

linealidad intrínseca en el sistema la cual es resuelta permitiendo un relajamiento 

de la estela a través de un procedimiento iterativo que comienza con una 

aproximación de CT.  

 

3.3 CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS  

 

El campo de velocidades no estacionario e irrotacional total se calcula en función 

de la velocidad en el infinito V∞, más una perturbación u inducida por el campo de 

vorticidades. Las velocidades inducidas por el vórtice de herradura de intensidad 

unidad i sobre la pala n sobre el punto de control j situado en la primera pala, uij
n, 

viene dado por la ley de Biot-Savart como: 
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Donde rij
n representa la posición relativa del punto de control j, situado en la 

primera pala,  respecto al elemento diferencial del vórtice de herradura i 

perteneciente a la pala n, y dlin es el elemento de longitud diferencial de la línea de 

vórtice i. 

 

Superponiendo las contribuciones debidas a todas las líneas de vórtices se 

obtiene una expresión pseudo-lineal  que proporciona la velocidad de perturbación 

en los puntos de control j: 
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             (30) 

 

Este sistema no está determinado ya que no sólo las velocidades de perturbación 

u = (uj,vj,wj) son desconocidas, sino que también lo son las intensidades 

(circulación) de los vórtices Γi. Para resolver el sistema se deben imponer las 

condiciones cinemáticas de contorno en la superficie sustentadora, es decir, que la 

velocidad total en cada punto de control j debe ser tangente a dicha superficie. 

Esto proporciona un sistema de ecuaciones lineal para las Γi’s, cuyos coeficientes 

tan solo dependen de la geometría de la superficie sustentadora y λ (Laín et al., 

1995) el cual se resuelve directamente. 

 

Una vez conocida la distribución de intensidades de los vórtices, el teorema de 

Kutta-Joukowsky nos proporciona la fuerza total de sustentación por unidad de 

longitud, Lq, sobre cada sección de la pala comprendida entre las líneas q y q+1: 
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Donde Wj es la velocidad total relativa al punto de control j, la cual es la suma 

vectorial de la velocidad incidente V∞, la componente debida a la rotación y la 

perturbación u. 

 

Esta fuerza de sustentación sobre cada sección de la pala puede proyectarse 

sobre el plano de rotación y el eje de rotación. Las fuerzas axiales y tangenciales 

resultantes se calculan entonces en cada sección de la pala con el objeto de hallar 

el empuje axial y el torque. Si las características de resistencia aerodinámica del 

perfil son conocidas, los resultados anteriores se corrigen con esta fuerza de 

resistencia. 

 

Conociendo el coeficiente de sustentación CL(i), siendo i el ángulo de ataque, para 

cada perfil específico, bien experimentalmente o bien mediante cálculos 2D, la 

velocidad efectiva incidente sobre cada sección q puede calcularse mediante el 

proceso iterativo descrito en Laín et al. (1995). Como resultado del proceso se 

obtiene consistentemente, para cada sección q de la pala, una velocidad incidente 

Wq y un ángulo de ataque iq efectivos. 

 

Una vez conocidos la velocidad incidente efectiva Wq y el ángulo de ataque iq para 

cada sección de la pala q, asumiendo flujo bidimensional irrotacional, la aero-

dinámica experimental proporciona las expresiones para las fuerzas de 

sustentación y resistencia sobre cada perfil  
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si los coeficientes de sustentacion, CL(iq), y resistencia, CD(iq), son conocidos para 

el perfil específico considerado. bq representa la longitud de la cuerda del perfil. La 

fuerza aerodinámica resultante Rq es la suma vectorial de la sustentación Lq y la 

resistencia Dq. La proyección de Rq sobre el eje de rotación proporciona la 

contribución al empuje axial Tq y la proyección sobre el plano de rotación la 

contribución tangencial correspondiente, Q q. Éstas se expresan como: 
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donde α q es el ángulo de calaje de la sección correspondiente. 

 

El valor total del empuje axial, T, y el torque, M, son, por tanto: 
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donde rq es la distancia del eje de rotación a la sección considerada. Los 

coeficientes de empuje axial, torque y potencia correspondientes se definen como: 
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3.4 DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES 

 

La distribución de presiones sobre la pala, en condiciones de no desprendimiento 

de la capa límite, puede extraerse del conocimiento de los valores anteriores de 
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Wq e iq para cada sección por medio del análisis del flujo plano en cada sección a 

través de un método de paneles 2D (Moran, 1984). 

 

Cada pala con sección de anchura finita se divide en N segmentos de vorticidad 

cuya circulación adimensional por unidad de longitud, la cual equivale a la 

velocidad local tangente, se denota por γj
q. Una nueva aplicación de la ley de Biot-

Savart al flujo plano junto con la condición de tangencia de las velocidades locales 

en los puntos medios de los segmentos de vorticidad permiten definir un sistema 

de N ecuaciones lineales con incógnitas γj
q en cada sección. Añadiendo la 

condición de Kutta-Joukowsky expresada como: 

 

01 =+ N
qq γγ             (37) 

 

Se encuentra un sistema de ecuaciones sobredeterminado: 
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donde Aij
q y bi

q solo dependen de parámetros geométricos del perfil, la velocidad 

incidente Wq y el ángulo de ataque iq sobre la sección. Dicho sistema se resuelve 

por medio de un procedimiento de mínimos cuadrados (Moran, 1984) 

obteniéndose los valores para γj
q los cuales, junto con los valores de Wq, permiten 

el cálculo del coeficiente de presión a lo largo del perfil de la pala q 
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Un valor de presión para cada panel construido a mitad de camino entre nodos 

adyacentes, en la dirección de la cuerda del perfil y de la envergadura de la pala, 

se obtiene multiplicando la presión en el centro por el área de cada panel. La 

distribución de presiones resultante constituye el dato de entrada del paquete de 

elementos finitos. 
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4. SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL AQUACHARGER 

 

La estrategia de cálculo hidrodinámico adoptada en este trabajo es una 

combinación del método tridimensional de la Superficie Sustentadora y un Método 

de Paneles bidimensional, la cual se encuentra implementada en el paquete de 

software denominado VORTEXOFT desarrollado por el director de esta tesis (Laín 

et al., 1995).  

 

El primero permite determinar la velocidad incidente y su ángulo de ataque sobre 

cada sección de la pala y el segundo calcular la distribución de presiones sobre 

ella. No obstante, la acción de las fuerzas aerodinámicas induce una serie de 

deformaciones y esfuerzos en las palas que deben ser analizadas desde un punto 

de vista estructural con el objeto de estimar la fatiga y/o ruptura del material, así 

como también optimizar su forma, ya que la relación peso – resistencia de las 

palas es un factor que define su diseño. Para realizar este cálculo estructural se 

ha optado por utilizar el paquete comercial de elementos finitos ANSYS®, el cual 

permite calcular y analizar los esfuerzos y deformaciones producidos por la 

interacción entre el fluido y la estructura (Laín et al., 2004). 

 

El programa VORTEXOFT requiere el ingreso la geometría de la pala, la cual 

viene definida por su longitud y su cuerda o ancho. Estos datos se deben poner en 

forma de secciones. Si la pala se divide en n secciones se debe especificar el 

radio en cada una de ellas acompañado de la cuerda en esa sección. También se 

debe incluir el ángulo de torsión o twist en cada una de ellas. Adicionalmente se 

deben especificar las condiciones de trabajo incluyendo el ángulo de pitch en un 

fichero denominado vels.dat. 
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4.1 VARIABLES DE ENTRADA DEL PROGRAMA VORTEXOFT 

 

El programa VORTEXOFT necesita algunas variables de entrada para ser 

operativo. Éstas se ingresan por medio de dos ficheros uno llamado vels.dat que 

es el que contiene todas las condiciones de funcionamiento y otro llamado 

disaquac.dat donde se introducen los datos de la geometría requerida por el 

programa. 

 

4.1.1 Fichero vels.dat.  En el fichero vels.dat se proporcionan todas las 

condiciones de funcionamiento y opciones de cálculo para la pala. En primera 

instancia se determina el rango de velocidad incidente a la cual se va a calcular 

incluyendo la tasa a la cual va a ir aumentando. Se especifica la longitud de la pala 

y la velocidad de rotación. El programa ofrece unas opciones de cálculo como el 

uso del  teorema de Kutta, Glauert y Strip. Luego se especifica el grado de pitch y 

el nombre de caso que se va a realizar además del número de palas y el número 

de secciones. Las otras opciones no serán usadas ya que son opciones 

adicionales (ver figura 17). 

 

Figura 17. Fichero vels.dat 
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4.1.2 Fichero disaquac.dat.  El fichero disaquac.dat contiene todos los datos 

geométricos de la pala tales como el radio, ángulo de torsión, cuerda y perfil. Es 

importante resaltar que la pala se divide en secciones y se deben especificar los 

datos en cada una de ellas (ver figura 18). 

 

Figura 18. Fichero de entrada disaquac.dat 

 

 
 

4.1.3 Variables relevantes. Estas variables se estimaron a partir de la experiencia 

de Aprotec en el uso del Aquacharger. Por ejemplo, la velocidad incidente del 

agua en el río Cauca en las condiciones óptimas para el funcionamiento es de 0.8 

m/s, la cual es la velocidad de los ríos donde el aparato puede ser más 

factiblemente comercializado. Otro dato fundamental facilitado por el propietario 

fueron las revoluciones por minuto a las cuales funciona el aparato. Esta velocidad 

de rotación se establece cuando se presenta un equilibrio entre las fuerzas 

hidrodinámicas producidas por el fluido y las fuerzas de fricción y de carga sobre 

el eje que producen resistencia. Esta velocidad de rotación es de 32 rpm  la cual 

se debe expresar en rad/s dando como resultado 3.35 rad/s. 
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4.2 OBTENCIÓN DE DATOS GEOMÉTRICOS Y CINEMÁTICOS DE LA PALA 

ORIGINAL  

 

Los datos geométricos de la pala original se obtuvieron después de haber medido 

la pala en sus dimensiones básicas como largo, ancho y espesor (ver tabla 2) y 

haber realizado un proceso de digitalizado tridimensional con una mesa de 

coordenadas para obtener la geometría de la sección transversal. De esta manera 

se pudo comparar la sección transversal de la pala con una base de datos de 

perfiles aerodinámicos hallando así que el perfil de la pala era un perfil NACA 

4415. 

 

Tabla 2.  Datos geométricos de pala original 

 

Radio Áng. tor Cuerda Perfil 

0,188 0 0,1933 naca 4415 

0,329 0 0,1733 naca 4415 

0,423 0 0,1599 naca 4415 

0,517 0 0,1466 naca 4415 

0,611 0 0,1332 naca 4415 

0,705 0 0,1199 naca 4415 

0,799 0 0,1065 naca 4415 

0,846 0 0,0999 naca 4415 

0,893 0 0,0932 naca 4415 

0,94 0 0,0865 naca 4415 

 

Con estos datos se implementó el programa VORTEXOFT para obtener la 

eficiencia y potencia de la pala original con el objeto de evaluar  modificaciones 

sugeridas encaminadas a mejorar sus prestaciones. Tales modificaciones 

estuvieron basadas en principio en cambios en el ángulo de torsión o twist a lo 

largo de toda la pala y el ángulo de calaje o pitch. 
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5. RESULTADOS HIDRODINÁMICOS DE LA PALA ORIGINAL 

 

5.1 CÁLCULOS INICIALES SOBRE PALA ORIGINAL 

 

El primer cálculo se realizó bajo las condiciones de funcionamiento originales del 

Aquachager. El objeto es tener este cálculo como caso base con el fin de poder 

realizar comparaciones con las distintas modificaciones realizadas, las cuales se 

detallan más adelante. 

 

Estos cálculos arrojan curvas de potencia vs. Velocidad incidente o velocidad del 

fluido y eficiencia vs. Velocidad específica en punta de pala, λ �� la cual se define en 

la ecuación siguiente. 

∞

=
V

Rωλ               (40) 

 

donde ω� es la velocidad de rotación en rad/s, R es el radio de la pala y ∞V  la 

velocidad incidente del fluido. 

 

Se realizaron tres estudios de distintas configuraciones para las palas: el primero 

de los cálculos realizado se planteó sobre la base de cero twist y cero pitch como 

en la actualidad funciona el Aquachager. Este cálculo arrojó una potencia 

aproximada de 300 vatios a una velocidad incidente de 0.8 m/s y una eficiencia de 

0.40 cuando λ vale 3.93, el cual es valor adimensional para el radio de la pala y la 

velocidad incidente antes dada. 

 

Después de haber obtenido los resultados base se propuso un segundo cálculo 

con un incremento en el ángulo de pitch lo cual implica una variación en el ángulo 

de ataque a todo lo largo de la pala. Éste se varía normalmente entre 1 y 15 
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grados aunque en este caso se varió 4 grados dado que, de acuerdo a pruebas 

preliminares, éste resultó ser el pitch óptimo. Estos cambios arrojaron como 

resultado un incremento tanto en la potencia como en la eficiencia demostrando 

que las propuestas implementadas sí producen mejoras.  

 

Como tercer cálculo sobre la misma pala se incluyo twist. En primera instancia se 

introdujo un twist de un grado por sección lo cual indica que por cada aumento en 

el radio aumenta en un grado el twist. Esto dio como resultado una leve mejora 

tanto en la potencia como en la eficiencia comparada con la pala original aunque 

no tanto como en la pala con 4 grados de pitch. Esta propuesta, aunque no 

produce mayores cambios a la velocidad incidente requerida de 0.8 m/s, sí 

produce aumentos significativos cuando esta velocidad aumenta (ver figuras 19 y 

20). 

 

Figura 19. Potencia vs. velocidad incidente para las tres configuraciones 

consideradas de la pala original 
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Figura 20. Eficiencia vs. velocidad especifica en punta de pala para las tres 

configuraciones consideradas de pala original 

 

 
 

En la figura 20 la eficiencia coincide con el coeficiente de potencia, Cp, el cual se 

define como: 

 

3

2

∞

=
AV

P
C p ρ

              (41) 

 

donde P es la potencia, A el área barrida por las palas y ρ la densidad del fluido, 

en este caso agua. 
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5.2 PRUEBAS DE TWIST SOBRE LA PALA ORIGINAL 

 

Después de haber realizado distintos cálculos sobre la pala se indagó más sobre 

el efecto producido por el cambio de los ángulos de twist sobre la pala. Como ya 

se comentó el twist es un ángulo de torsión que se aplica a la pala y aumenta 

conforme se acerca a la raíz. Se plantearon tres combinaciones variando en 1 

grado en 1.5 grados y en dos grados la pendiente de twist sobre la pala (ver tabla 

3).  

 

Tabla 3. Datos geométricos de pala con distintas distribuciones de ángulos de 

twist 

 

Datos de pala con 1 grado de pendiente twist 

 

radio ang tor cuerda perfil 

0,188 9 0,1933 naca 4415 

0,329 8 0,1733 naca 4415 

0,423 7 0,1599 naca 4415 

0,517 6 0,1466 naca 4415 

0,611 5 0,1332 naca 4415 

0,705 4 0,1199 naca 4415 

0,799 3 0,1065 naca 4415 

0,846 2 0,0999 naca 4415 

0,893 1 0,0932 naca 4415 

0,94 0 0,0865 naca 4415 
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Datos de pala con 1.5 grados de pendiente twist 

 

radio ang tor cuerda perfil 

0,188 13.5 0,1933 naca 4415 

0,329 12 0,1733 naca 4415 

0,423 10.5 0,1599 naca 4415 

0,517 9 0,1466 naca 4415 

0,611 7.5 0,1332 naca 4415 

0,705 6 0,1199 naca 4415 

0,799 4.5 0,1065 naca 4415 

0,846 3 0,0999 naca 4415 

0,893 1.5 0,0932 naca 4415 

0,94 0 0,0865 naca 4415 

 

Datos de pala con 2 grados de pendiente twist 

 

radio ang tor cuerda perfil 

0,188 18 0,1933 naca 4415 

0,329 16 0,1733 naca 4415 

0,423 14 0,1599 naca 4415 

0,517 12 0,1466 naca 4415 

0,611 10 0,1332 naca 4415 

0,705 8 0,1199 naca 4415 

0,799 6 0,1065 naca 4415 

0,846 4 0,0999 naca 4415 

0,893 2 0,0932 naca 4415 

0,94 0 0,0865 naca 4415 
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De estos cálculos se obtuvo que el mejor desempeño para velocidades incidentes 

bajas (“hasta 0.85 m/s”) se obtiene cuando se tiene un grado de pendiente twist, 

en velocidades incidentes medias (“0.85 m/s hasta 1 m/s”) es cuando tiene un 

grado y medio de pendiente twist y en velocidades incidentes altas (“mas de 1 

m/s”) es cuando tiene 2 grados de pendiente twist.  El comportamiento de estos 

efectos se puede ver en las figuras 21 y 22. 

 

Figura 21. Potencia vs. velocidad incidente para tres diferentes configuraciones de 

twist sobre pala original 
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Figura 22. Eficiencia vs. velocidad especifica en punta de pala para tres diferentes 

configuraciones de  twist sobre pala original  
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6. RESULTADOS HIDRODINÁMICOS DE LA PALA REDIMENSIONADA 

 

Desde la concepción del proyecto se encontró que el aparato original era muy 

grande para las condiciones de funcionamiento en Colombia dado que el 

desplazamiento del mismo era complicado debido a su peso. A su vez el diámetro 

de la pala hacía que tuviera complicaciones debido a los objetos que viajan por los 

ríos, como ramas y bolsas plásticas, afectando el funcionamiento de la pala. 
 

Todo esto condujo a un redimensionamiento de la pala original para su utilización 

en las condiciones de los ríos colombianos teniendo en cuenta la versatilidad, 

producción de energía y confiabilidad. Esto se realizó por medio de semejanza 

geométrica reduciendo todas las medidas de la pala inicial proporcionalmente.  
 

El criterio seguido se basó en sugerencia del propietario quien expresó que una 

buena dimensión para la pala sería un diámetro de un metro siendo esta una 

medida estándar de fácil medición y al momento de construir la pala podría facilitar 

su dimensionamiento (ver tabla 4). 
 

Tabla 4. Datos geométricos de pala redimensionada 
 

Radio Ang tor Cuerda Perfil 

0,09964 0 0,102449 naca 4415 

0,17437 0 0,091849 4415 

0,22419 0 0,084747 4415 

0,27401 0 0,077698 4415 

0,32383 0 0,070596 4415 

0,37365 0 0,063547 4415 

0,42347 0 0,056445 4415 

0,44838 0 0,052947 4415 

0,47329 0 0,049396 4415 

0,5 0 0,045845 4415 
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Después de redimensionar la pala surgió la dificultad de precisar las revoluciones 

por minuto de giro en funcionamiento. Esta variable no es sencilla de precisar 

dado que depende de todas las variables y dimensiones del aparato, 

constituyendo un problema de naturaleza no lineal. Por esta razón se realizaron 

pruebas sobre la pala bajo las mismas condiciones de giro de la pala original y 

bajo condiciones de semejanza cinemática. 

 

Como resultado se realizo un conjunto de pruebas sobre la pala con una velocidad 

de rotación entre 3.35 rad/s y 6.32 rad/s. 

 

6.1 MODIFICACIONES DE PITCH Y DE TWIST SOBRE LA PALA 

REDIMENSIONADA CUANDO  ωωωω = 3.35 RAD/S 

 

Sobre la pala redimensionada con una velocidad de rotación de 3.35 rad/s se 

realizaron cuatro cálculos modificando el twist y el pitch en diferentes 

configuraciones. Dentro de estos cuatro cálculos se realizó primero el de cero twist 

y cero pitch para tener una base de comparación.  

 

Este dio como resultado una potencia y una eficiencia muy bajas a la velocidad 

incidente de 0.8 m/s. Esto llevó a realizar los otros tres cálculos probando 

combinaciones variando los ángulos de twist y pitch encontrando que la 

combinación de ambos producía el mejor resultado proporcionando una potencia 

de 32 vatios, casi la máxima que podría producir el aparato bajo estas condiciones 

(ver resultados en figuras 23 y 24). 
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Figura 23. Potencia vs. Velocidad incidente para cuatro configuraciones de 

angulos de twist y de pitch sobre pala redimensionada con ω = 3.35 rad/s. 

 

 
Figura 24. Eficiencia vs. velocidad especifica en punta de pala para cuatro 

configuraciones de ángulos de twist y de pitch sobre pala redimensionada con ω = 

3.35 rad/s. 
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6.2 CÁLCULOS SOBRE PALA REDIMENSIONADA CUANDO ωωωω = 6.32 RAD/S 

 

Cuando se pensó en el redimensionamiento de la pala del Aquachager la idea fue 

hacerlo bajo semejanza geométrica y cinemática. Para satisfacer este 

planteamiento la velocidad de rotación de la pala redimensionada no será la 

misma de la pala original sino que ésta, por estar correlacionada con el radio, 

variará. Bajo estas premisas, se obtuvo como resultado que la velocidad de 

rotación de la nueva pala seria de 6.32 rad/s.  

 

Con esta condición se plantearon cuatro análisis sobre la pala incluyendo ángulos 

de twist y pitch en diferentes combinaciones. En particular, se ensayaron las 

condiciones probadas anteriormente y que habían mostrado una mejora en la 

obtención de potencia y eficiencia. 

 

Dentro de los resultados obtenidos en los cuatro análisis se observó que para la 

velocidad incidente de 0.8 m/s la mejor combinación es la de usar un ángulo de 

twist con pendiente de un grado y cero pitch con la posibilidad de que si el río tiene 

una mayor velocidad se puede mejorar el comportamiento del dispositivo 

implementando 4 grados de pitch en las palas (ver figuras 25 y 26). 

 

Con estos cálculos se observo que el Aquachager redimensionado podía producir 

alrededor de 100 vatios con una eficiencia de alrededor de 0.45, la cual es 

bastante satisfactoria y no está muy alejada de la de los dispositivos que 

funcionan con viento, como los aerogeneradores. 
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Figura 25. Potencia vs. velocidad incidente para cuatro configuraciones de ángulo 

de twist y de pitch sobre pala redimensionada con ω = 6.32 rad/s 

 

  
 

Figura 26. Eficiencia vs. Velocidad especifica en punta de pala para cuatro 

configuraciones de ángulo de twist y de pitch sobre pala redimensionada con ω = 

6.32 rad/s. 
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7. PERFILES AERODINÁMICOS USADOS PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

Dentro de los objetivos propuestos estaba comprobar si el perfil aerodinámico 

usado en la pala del aquachager era el adecuado o si algún otro perfil podría 

producir una mayor potencia y/o eficiencia. Para lo cual se ensayaron distintos 

perfiles como fueron el perfil naca 63215 y el perfil naca 63415 analizándolos 

sobre la base del perfil naca 4415 que es el que actualmente esta siendo utilizado 

en el dispositivo. 

 

Se evaluaron las prestaciones de diferentes perfiles aerodinámicos buscando 

optimizar el tipo y la configuración para lograr la más adecuada a los 

requerimientos de la zona, logrando unas palas de hidrogenerador que podrán 

eventualmente ser usadas en la construcción del mismo y eventualmente 

comercializada buscando solución de energía a fincas y comunidades ribereñas. 

 

7.1 TIPOS DE PERFILES USADOS 

 

La mayor parte del desarrollo de perfiles de los Estados Unidos ha sido realizado a 

partir de 1929 por el Comité Nacional de Aeronáutica (NACA), que fue precursor 

de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA). Las 

primeras series estudiadas fueron las llamadas “de cuatro dígitos”. El primero de 

los dígitos daba la curvatura en porcentaje de la cuerda; el segundo daba la 

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

el espesor máximo en porcentaje de la cuerda. Por ejemplo, un perfil NACA 2415 

tiene la curvatura máxima del 2 %  de la cuerda, situada en el punto del 40 % de la 

cuerda (medido desde el borde de ataque) y con un espesor máximo del 15 % de 

la cuerda. El perfil NACA 0012 es un perfil simétrico (de curvatura 0) y con un 

espesor del 12 % de la cuerda. 
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El desarrollo posterior llevó a las series de cinco dígitos, “series 1”, y, con la 

llegada de altas velocidades, los denominados de flujo laminar. Estos 

corresponden a las “series 6 y 7” y resultan del desplazamiento hacia atrás del 

punto de espesor máximo y la reducción del radio de borde de ataque.  

 

De este diseño se obtienen dos resultados principales. En primer lugar se 

desplaza hacia atrás el punto de presión mínima, aumentando con ello la distancia 

desde el borde de ataque en la que existe flujo laminar y reduciendo la resistencia.  

 

En los perfiles de “serie 6”, el primer dígito indica la serie y el segundo la posición 

de presión mínima en décimas de la cuerda. El tercer dígito representa el 

coeficiente de sustentación en décimas y los dos últimos dígitos el espesor en 

porcentaje de la cuerda.  

 

Por ejemplo el NACA 64-212 es un perfil de la serie 6 con el punto de presión 

mínima en el 40 % de la cuerda, un coeficiente de sustentación de diseño de 0,2 y 

espesor del 12 % de la cuerda. 

 

Dentro del proyecto se uso el perfil de la serie 44 y de la serie 6. Mediante el 

programa Profili versión 2.16 se obtuvieron las graficas de coeficientes de 

sustentación vs ángulo de ataque. En las figuras 27, 28 y 29 vemos el 

comportamiento del perfil para distintos números de reynolds. 
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7.1.1 Perfil NACA4415.   

 

Figura 27. Graficas características para el perfil NACA 4415 
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7.1.2. Perfil NACA 63215.   

 

Figura 28. Graficas características para el perfil NACA 63215 
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7.1.3. Perfil NACA 63415.   

 

Figura 29. Graficas características para el perfil NACA 63415 

 

 
 

7.2 PRUEBA DE PERFILES SOBRE PALA REDIMENSIONADA ωωωω = 6.32 RAD/S 

 

Se realizaron cinco cálculos en la búsqueda del perfil que tuviera el mejor 

rendimiento. En estos cálculos se analizaron tres perfiles con un mismo twist y 

probando sobre cada perfil el efecto del pitch. Del perfil NACA 4415 no se 

presenta la prueba de pitch debido a que anteriormente se demostró que para la 

velocidad incidente de 0.8 m/s la potencia obtenida era inferior en comparación a 

la misma pala sin pitch. 

 

Después de haber usado el programa para analizar los distintos perfiles se obtuvo 

que cada perfil tiene un campo de acción ideal. En el caso de una velocidad 
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incidente de 0.8 m/s se puede observar que el perfil NACA 63215 es el que ofrece 

una mayor potencia alcanzando un poco más de 100 vatios con una eficiencia que 

se acerca a 0.5 (ver figuras 30 y 31). Teniendo en cuenta que la pala original 

apenas se acerca a 0.42 se obtiene una mejoría relativa de mas de un 15% en la 

eficiencia mostrando que el rediseño de las palas logra un mejor comportamiento 

del dispositivo. 

 

Figura 30. Potencia vs. velocidad incidente para cinco configuraciones de distintos 

perfiles y de pitch sobre pala redimensionada con ω = 6.32 rad/s. 

 

 



 88 

Figura 31. Eficiencia vs. velocidad especifica en punta de pala para cinco 

configuraciones de distintos perfiles y de pitch sobre pala redimensionada con ω = 

6.32 rad/s. 

 

 
 

7.3 RESULTADOS HIDRODINÁMICOS FINALES DE LAS PALAS 

OPTIMIZADAS PARA EL AQUACHAGER 

 

Después de realizar los distintos cálculos se puede proponer que la pala que 

mejor comportamiento tendría en ríos con velocidades incidentes de 0.8 m/s seria 

una pala con un perfil NACA 63215 y con un twist de pendiente 1 grado. Esta 

configuración daría como resultado una potencia de un poco más de 100 vatios y 

una eficiencia cercana a un 50%. Esta pala tendría las dimensiones planteadas en 

la tabla 5.  
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Tabla 5. Datos geométricos de la pala optimizada 

 

Datos geométricos de la pala optimizada 

radio ang tor cuerda perfil 

0,09964 9 0,102449 naca 63215 

0,17437 8 0,091849 63215 

0,22419 7 0,084747 63215 

0,27401 6 0,077698 63215 

0,32383 5 0,070596 63215 

0,37365 4 0,063547 63215 

0,42347 3 0,056445 63215 

0,44838 2 0,052947 63215 

0,47329 1 0,049396 63215 

0,5 0 0,045845 63215 

 

Esta pala se encuentra en un rango de producción de energía muy aceptable 

produciendo 100 vatios, lo cual representa 2400 vatios hora al día de energia 

eléctrica, la cual es  equivalente a la energía producida por siete metros cuadrados 

de panel solar. Debe tenerse en cuenta que un metro cuadrado de panel solar 

produce 300 vatios hora al día y tiene un costo de alrededor de dos millones 

quinientos mil pesos. Se espera que la construcción del Aquacharger esté por 

debajo del costo de uno o dos paneles solares, alrededor de tres millones de 

pesos, y si se considera que puede estar en funcionamiento durante las 24 horas 

del día hace de éste un dispositivo eficiente y económico. 
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8. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN SOBRE 

LA POTENCIA OBTENIDA 

 

Una de las incógnitas presentadas en el transcurso de la investigación fue la 

velocidad de rotación de las palas cuando el diámetro fuera menor. Esta variable 

depende de muchos factores debido a que se establece cuando  las fuerzas 

hidrodinámicas y las fuerzas de fricción del eje-generador llegan a equilibrio. 

  

Debido a que esta variable no se ha podido estimar satisfactoriamente, se analizó 

el comportamiento del hidrogenerador con la ayuda del programa VORTEXOFT 

con distintas velocidades de rotación tomando como mínima la misma velocidad 

de la pala original y como máxima la velocidad de rotación calculada bajo 

semejanza cinemática. Bajo esa premisa se planteó un intervalo entre 3.35 y 6.32 

rad/s realizando dos cálculos intermedios de 4.32 y 5.32 rad/s. Todos estos 

cálculos se llevaron a cabo sobre la pala redimensionada propuesta anteriormente 

como pala optima, con el mismo twist y con cero pitch.  

 

En las gráficas se puede observar como la potencia se incrementa a medida que 

la velocidad de rotación aumenta. Sin embargo, se debe destacar que el aumento 

de la velocidad de rotación hace que la potencia máxima se desplace hacia 

velocidades incidentes mayores. Esto quiere decir que la eficiencia se verá 

afectada por la velocidad de rotación mostrando que, a medida que la pala gire 

más rápido, requerirá ríos más rápidos para poder obtener la mejor eficiencia y su 

máxima potencia (ver gráfica 32 y 33). Debe aclararse que la curva que representa 

la velocidad de 3.35 rad/s es distinta a las demás ya que fue obtenida con el perfil 

NACA 4415 mientras que los otros cálculos pertenecen al perfil NACA 63215. 
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Figura 32. Potencia vs. velocidad incidente para cuatro distintas velocidades de 

rotación sobre pala redimensionada. Ver detalles en el texto. 

 

 
 

Figura 33. Eficiencia vs. velocidad especifica en punta de pala para cuatro 

distintas velocidades de rotación sobre pala redimensionada. Ver detalles en el 

texto. 
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9. ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LA PALA PROPUESTA 

 

Una vez obtenida la geometría de la pala redimensionada, el programa 

VORTEXOFT, además de calcular la potencia y la eficiencia del dispositivo, posee 

una capacidad adicional de producir un fichero legible por un programa de 

elementos finitos para generar el sólido y ubicar las presiones en cada punto de la 

pala el cual sirve de entrada para el paquete de calculo ANSYS®.  

 

El cálculo estructural proporciona los esfuerzos y las deformaciones a los que esta 

sometido el dispositivo por efecto del fluido sobre las palas. Esto permite proponer 

distintos materiales para asegurar la duración del dispositivo teniendo en cuenta 

los esfuerzos soportados así como la fatiga a la que puede ser sometido. 

 

9.1 APLICACIÓN DEL PAQUETE ANSYS® SOBRE LA PALA PROPUESTA 

PARA EL AQUACHAGER 

 

En este proyecto se ha utilizado ANSYS® como un centro virtual de ensayos. Sus 

capacidades incluyen análisis estructural, análisis de fatiga y análisis dinámico, 

siendo considerado como un muy buen programa de elementos finitos gracias a 

su facilidad de programación. 

 

El programa incluye tanto funciones de pre-procesamiento, como utilidades para 

generar modelos sólidos, definición de materiales, etc., de procesamiento como 

definición del tipo de análisis, algoritmos de solución, etc., y de post-

procesamiento, entre otras utilidades que facilitan su uso. No se trata de un 

programa especializado para resolver problemas específicos, sino que permite 

satisfacer variadas necesidades complejas de diseño y análisis.  
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Una vez obtenido el fichero que genera el programa VORTEXOFT se traslada al 

paquete de calculo ANSYS®. Este paquete genera puntos con los cuales genera 

líneas, longitudinales y transversales. Trazadas estas líneas el programa genera 

áreas. Una vez se tienen las áreas se genera un volumen completando la parte de 

conformado. El siguiente paso es la generación de la malla la cual se puede 

graduar entre fina o gruesa siendo más exacta cuanto más fina, aunque 

consumiendo más recursos computacionales. En el preproceso se deben 

especificar las presiones, las cuales vienen proporcionadas por VORTEXOFT y, 

agregando las restricciones y los datos específicos del material considerado, 

queda finalizado este estadio. 

 

Se debe hacer notar que el programa VORTEXOFT se corrió especialmente para 

obtener las presiones en el caso crítico, las cuales se presentan cuando el río 

tiene una velocidad incidente de 1.6 m/s. Aunque este caso es hipotético,  se hizo 

así para obtener unos resultados estructurales confiables bajo las mayores 

presiones a las que pudiera ser sometido el dispositivo.  

 

En la Figura 34 se puede observar la distribución de presiones mostrando los 

mayores valores sobre el borde de ataque del perfil. Esta distribución de presiones 

es la usada para el cálculo estructural, descartando posibles esfuerzos debido a 

impactos con objetos sólidos que vengan inmersos en la corriente del río. 
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Figura 34. Distribución de presiones sobre pala redimensionada de perfil 63215 y 

twist de pendiente 1 grado con velocidad de rotación 6.32 rad/s y velocidad 

incidente de 1.6 m/s 

 

 

 
 

Una vez finalizado el preproceso, el paquete ANSYS® realiza los cálculos. Los 

resultados se pueden observar en el post proceso donde se pueden estudiar los 

esfuerzos con varios criterios; en este caso se uso el criterio de von Mises para el 

análisis de esfuerzos. También se pueden examinar las deformaciones que sufriría 

la pieza y si se ingresan los esfuerzos permisibles del material se puede obtener el 

factor de seguridad que tendría cada punto de la pieza.  

 

9.2 MATERIALES 

 

Para analizar los resultados se deben tener en cuenta tanto el material utilizado 

como las fuerzas consideradas en el análisis. En este caso las fuerzas serán las 

mismas y se probaran distintos materiales en la búsqueda de uno que cumpla con 

todos los requerimientos y que sea óptimo para el uso en el agua. Un factor 
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importante a tener en cuenta es que sea económico y de fácil mecanizado o 

tallado.  

 

Con estos principios se analizaron dos materiales. El primero un polietileno de alta 

densidad, polímero de alta resistencia y muy liviano con el que se podría fabricar 

unas palas muy ligeras. Y el segundo es la madera la cual ya ha sido utilizada 

para estos fines y con la cual fue fabricada la pala original.  

 

9.3 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

 

El polietileno (PE) es un material termoplástico blanquecino, de transparente a 

translúcido, y es frecuentemente fabricado en finas láminas transparentes. Las 

secciones gruesas son translúcidas y tienen una apariencia de cera. Mediante el 

uso de colorantes pueden obtenerse una gran variedad de productos coloreados. 

Por la polimerización de etileno pueden obtenerse productos con propiedades 

físicas muy variadas. Estos productos tienen en común la estructura química 

fundamental (-CH2-CH2-)n, y en general tienen propiedades químicas de un alcano 

de peso molecular elevado. Este tipo de polímero se creó para usarlo como 

aislamiento eléctrico, pero después ha encontrado muchas aplicaciones en otros 

campos, especialmente como película y para envases. 

 

El polietileno ha encontrado amplia aceptación en virtud de su buena resistencia 

química, falta de olor, no toxicidad, poca permeabilidad para el vapor de agua, 

excelentes propiedades eléctricas y ligereza de peso. Se emplea en tuberías, 

fibras, películas, aislamiento eléctrico, revestimientos, envases, utensilios caseros, 

aparatos quirúrgicos, juguetes y artículos de fantasía. 

 

Las primeras aplicaciones del polietileno se basaron en sus excelentes 

propiedades eléctricas, y hasta el año 1945 su uso como aislante en los cables 

submarinos y otras formas de recubrimiento de conductores absorbió la mayor 
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parte del material fabricado. Recientemente, han adquirido mayor importancia los 

usos que se basan en su inercia y su resistencia al agua, y hoy se usa el 

polietileno en grado cada vez mayor para hacer botellas y otros envases, tuberías 

para agua y película para envolver, usos que consumen más de la mitad del 

polietileno producido. En la figura 35 se puede observar las propiedades físicas, 

mecánicas y térmicas del material que fue probado con el paquete ANSYS®. 

 

 

Figura 35. Datos técnicos del polietileno de alta densidad  

 

 

 
 

 

9.3.1 Análisis de esfuerzos.  Después de haber procesado los cálculos y 

obtenido los esfuerzos con el criterio de von Mises para el estado de la pala 

cuando la presión sea la mayor (a la velocidad incidente de 1.6 m/s), se puede 

observar que los esfuerzos mayores en la pieza se encuentran hacia la raíz de la 
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pala y hacia el centro de la misma. Estos esfuerzos son comparables a los de una 

viga en voladizo. 

 

Se obtienen esfuerzos máximos de 15.8 MPa en el lomo de la pala debido a las 

presiones que hacen que se deflecte y a la geometría, debido a que el espesor de 

la pala va disminuyendo a medida que la cuerda disminuye. 

 

En el extradós de la pala se pueden observar los esfuerzos a tensión (ver figura 

36) y en el intradós los esfuerzos a compresión (ver figura 37).   

 

Figura 36. Esfuerzos de von Mises sobre el extradós de la pala para el polietileno 

de alta densidad 

 

 

.  
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Figura 37. Esfuerzos de von Mises sobre el intradós de la pala para el polietileno 

de alta densidad 

 

 
 

9.3.2  Deformación.  Uno de los objetivos mas importantes del calculo estructural 

es el de estimar la deformación de la pieza cuando esté bajo los efectos de la 

presión del fluido. La pala no se debe deformar demasiado para no perder su 

forma hidrodinámica y afectar su desempeño.  

 

En las gráficas de deformación (ver figura 38) se puede observar una deformación 

de 24 cm la cual esta sobrepasando el rango tolerable. Después de realizar el 

análisis se puede asegurar que esta deformación afectará el desempeño de la 

pala afectando su eficiencia por lo cual este material no es el indicado para la 

construcción de las palas por falta de rigidez.   
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Figura 38. Deformación sufrida por la pala debido a las presiones producidas por 

el fluido a una velocidad de 1.6 m/s.para polietileno de alta densidad 

 

 

 
 

 

9.3.3 Factor de seguridad.  El factor de seguridad proporciona un margen de 

seguridad para cubrir las inexactitudes y las distintas condiciones que no fueron 

tenidas en cuenta en los distintos cálculos realizados, como podría ser el impacto 

de algún objeto sólido sobre las palas. Este factor de seguridad se obtuvo basado 

en un esfuerzo permisible para el polietileno de alta densidad de 20 MPa, 

arrojando un valor mínimo de 1.46 en el punto crítico y la situación máxima de 

presión (ver figura 39). Si se tiene en cuenta que el funcionamiento normal de las 

palas será con presiones menores, se puede prever que las palas puedan soportar 

las condiciones de funcionamiento pero no ofrecen una calidad que haga de este 

un dispositivo confiable y resistente. 
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Figura 39. Factor de seguridad basado en los esfuerzos de von Mises sobre el 

extradós de la pala y un esfuerzo permisible a tensión de 20MPa para el 

polietileno de alta densidad. 

 

 
 

9.4 MADERA 

 

Debido a que otros materiales poliméricos más resistentes son costosos y de difícil 

obtención se busco un material  más comercial, de fácil tallado y que requiera una 

producción de tipo artesanal. Por esta razón se tuvo en cuenta el material de la 

pala original, madera con un recubrimiento epóxico para protección de humedad. 

 

Las propiedades principales de la madera son resistencia, dureza, rigidez y 

densidad. Ésta última suele indicar propiedades mecánicas puesto que cuanto 

más densa es la madera, más fuerte y dura es (ver figura 40). La resistencia 

engloba varias propiedades diferentes; una madera muy resistente en un aspecto 
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no tiene por qué serlo en otros. Además la resistencia depende de lo seca que 

esté la madera. La madera tiene una alta resistencia a la compresión, en algunos 

casos superior, con relación a su peso, a la del acero. Tiene baja resistencia a la 

tracción y moderada resistencia a la cizalladura. 

 

Se tuvo en cuenta la madera para la pala debido a que ya hay antecedentes en el 

uso de la madera en este tipo de piezas. En primer lugar la pala original esta 

fabricada en madera y además las palas de los aerogeneradores comenzaron 

siendo fabricadas en madera. 

 

La madera en este caso puede funcionar muy bien y, si se hace un adecuado 

proceso para protegerla de la humedad, puede ser muy duradera. Para ello se 

tiene pensado aplicar una capa de resina epóxica para protección. 

 

Figura 40. Datos de las propiedades físicas y mecánicas de la madera tenidas en 

cuenta para el cálculo estructural 
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9.4.1 Análisis de esfuerzos.  Después de haber procesado los cálculos y 

obtenido los esfuerzos con el criterio de von Mises para el estado de la pala 

cuando la presión sea la mayor (a la velocidad incidente de 1.6 m/s), se puede 

observar que los esfuerzos mayores en la pieza se encuentran hacia la raíz de la 

pala y hacia el centro de la misma. Estos esfuerzos son comparables a los de una 

viga en voladizo. 

 

Se obtienen esfuerzos máximos de 18 MPa en el lomo de la pala debido a las 

presiones que hacen que se deflecte y a la geometría, debido a que el espesor de 

la pala va disminuyendo a medida que la cuerda disminuye. 

En el extradós de la pala se pueden observar los esfuerzos a tensión (ver figura 

41) y en el intradós los esfuerzos a compresión (ver figura 42). 

 

Figura 41. Esfuerzos de von Mises sobre el extradós de la pala. 
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Figura 42. Esfuerzos de von Mises sobre el intradós de la pala 

 

 
 

9.4.2 Deformación.  Uno de los objetivos mas importantes del calculo estructural 

es el de estimar la deformación de la pieza cuando esté bajo los efectos de la 

presión del fluido. La pala no se debe deformar demasiado para no perder su 

forma hidrodinámica y afectar su desempeño.  

 

En las gráficas de deformación (ver figura 43) se puede observar una deformación 

de 1.7 cm la cual esta en un rango tolerable. Después de realizar el análisis se 

puede asegurar que esta deformación no afectará el desempeño de la pala 

logrando así mantener su eficiencia.   
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Figura 43. Deformación sufrida por la pala debido a las presiones producidas por 

el fluido a una velocidad de 1.6 m/s. 

 

 
 

9.4.3 Factor de seguridad.  El factor de seguridad proporciona un margen de 

seguridad para cubrir las inexactitudes y las distintas condiciones que no fueron 

tenidas en cuenta en los distintos cálculos realizados, como podría ser el impacto 

de algún objeto sólido sobre las palas. Este factor de seguridad se obtuvo basado 

en un esfuerzo permisible mínimo para la madera de 50 MPa según Beer et al. 

(2004), arrojando un valor mínimo de 3.36 en el punto crítico y la situación máxima 

de presión (ver figura 44). Si se tiene en cuenta que el funcionamiento normal de 

las palas será con presiones menores, se puede prever que las palas puedan 

soportar impactos y ofrecer una calidad que haga de este un dispositivo confiable 

y resistente. 
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Figura 44. Factor de seguridad basado en los esfuerzos de von Mises sobre el 

extradós de la pala y un esfuerzo permisible a tensión de 50MPa. 

 

 
 

9.5 DISEÑO Y MONTAJE VIRTUAL DEL AQUACHARGER REDIMENSIONADO 

 

Después de haber redimensionado la pala se logró también obtener un modelo 

virtual de ella exportando la geometría desde ANSYS® a un programa CAD donde 

se han generado unas imágenes virtuales así como una animación del dispositivo 

completo (ver figuras 45 y 46).  
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Figura 45. Imagen virtual de la pala rediseñada para el Aquacharger. 

 

 
 

Figura 46. Imagen virtual del montaje completo del Aquacharger. 

 

 
 

9.5.1 Diseño y montaje virtual rediseñado del Aquacharger.  El diseño del 

dispositivo debe ser revisado pues un eje de tres metros no es práctico, 

presentando excesiva resistencia al giro de las palas además de aportar 

demasiado peso al dispositivo. En las figuras 47 y 48 se presenta una alternativa 

tentativa de diseño del dispositivo aunque ésta debe ser evaluada en estudios 

posteriores. 
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Figura 47. Vista isométrica de la configuración alternativa propuesta para del 

dispositivo Aquacharger. 

 

 
 

Figura 48. Vista frontal de la configuración alternativa propuesta para del 

dispositivo Aquacharger. 
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10. CONCLUSIONES Y  PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Este trabajo ha considerado el análisis hidrodinámico y estructural de un 

hidrogenerador de eje horizontal tipo Aquacharger. Partiendo de un prototipo 

existente en la empresa Aprotec sita en Cali, se obtuvieron las dimensiones y 

perfiles aerodinámicos de la pala original, la cual se estudió hidrodinámicamente 

con el programa VORTEXOFT, disponible en el Grupo de Investigación en 

Mecánica de Fluidos (FFFFMMMMRRRRGGGG) de la UAO. Sobre el diseño original se propusieron 

una serie de modificaciones variando los ángulos de twist y pitch que condujeron a 

una mejora en sus prestaciones tanto de eficiencia como de potencia.  

 

En un estadio posterior, las palas se redimensionaron para adaptarlas a las 

características de los ríos lentos en Colombia, como el Cauca o el Amazonas. 

Trabajando bajo condiciones de semejanza cinemática se obtuvieron unas palas 

de menor tamaño, más prácticas, con un diámetro de un metro bajo condiciones 

de semejanza geométrica y cinemática con la pala original. La idea es lograr su 

funcionamiento en ríos de menor calado ampliando sus posibles aplicaciones. 

 

Debido a la incertidumbre señalada a la hora de estimar la velocidad de rotación, 

ω, del dispositivo redimensionado, se realizaron varios cálculos con diferentes 

velocidades angulares, desde la original de 3.32 rad/s hasta la sugerida por la 

semejanza cinemática de 6.32 rad/s. El incremento en ω implica un aumento en la 

potencia disponible en eje, como ya se ha demostrado. Además, a esta pala se le 

hicieron estudios de diferentes combinaciones de ángulos de twist y de pitch así 

como del rendimiento obtenido al emplear otros perfiles aerodinámicos lo cual 

resultó en una mejora de la eficiencia y en la obtención de una potencia aceptable. 

El análisis permitió concluir que el perfil que logra el mejor rendimiento es el NACA 



 109 

63215 con un twist de pendiente un grado proporcionando una potencia cercana a 

100 vatios para una velocidad incidente de 0.8 m/s y girando a 6.32 rad/s. 

 

Desde el punto de vista económico, el dispositivo es muy atractivo pues se espera 

que tenga un costo inferior a tres millones de pesos. Dado que un metro cuadrado 

de panel solar produce alrededor de 300 vatios hora por día con un costo de dos 

millones quinientos mil pesos, el dispositivo propuesto es susceptible de producir 

una energía comparable a 7 metros cuadrados de panel solar. 

 

A partir del análisis estructural se concluye también que los materiales de 

construcción de las palas deben ser suficientemente rígidos para evitar las 

deformaciones excesivas. Este requerimiento excluyó diversos materiales como el 

polietileno de alta densidad,  llevando a proponer la madera con un recubrimiento 

epóxico ya que ésta puede cumplir con sus funciones bajo el agua con una 

duración prolongada. 

 

Como perspectivas futuras se presentan tres líneas de trabajo principales. En 

primer lugar se debe considerar el generador eléctrico. Éste es de vital importancia 

pues cataliza el torque mecánico en energía eléctrica y además afecta la velocidad 

de rotación de las palas debido a las fuerzas magnéticas que se presentan al 

momento de generar energía. 

 

En segundo lugar buscar un rediseño al montaje debido al peso que implica tener 

un eje de 3 metros y un montaje poco práctico para el manejo y mantenimiento 

 

Finalmente, en tercer lugar y reuniendo todos los factores anteriores, es necesario 

encontrar un método para estimar la velocidad de giro de las palas bajo distintas 

condiciones y diferentes diámetros pues ésta afecta no solo el diseño de las palas 

sino al funcionamiento global del hidrogenerador. 
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