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GLOSARIO 
 
 
AR: Aspect Ratio (relación de aspecto). 
 
CFD: Computational Fluid Dynamics (Dinámica Computacional de Fluidos). 
 
CFWT: Cross Flow Water Turbine (turbina marina de flujo cruzado). 
 
DISCRETIZACION: partición en un número finito de elementos, ya sea del dominio 
o de ecuaciones. 
 
DNS: Direct Numerical Simulation (Simulación numérica directa). 
 
INTENSIDAD TURBULENTA: describe el nivel de turbulencia en un proceso. 
 
LES: Large Eddy Simulation (simulación de grandes escalas). 
 
NACA: National Advisory Committee for Aeronautics. 
 
RANS: Reynolds Averaged Navier Stokes. 
 
RSM: Reynolds Stress Model (Modelo de los esfuerzos de Reynolds). 
 
SGS: Subgrid scale. 
 
SLIDING MESH: Concepto de malla deslizante. 
 
TSR: Tip speed ratio. 
 
URANS: Unsteady RANS. 
 
VETA DE PARTICULAS: Región de alta concentración de partículas. 
 
WINGLETS: Elementos adicionales en la punta de pala. 
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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se presenta la simulación transitoria del flujo turbulento para dos 
configuraciones de interés industrial, una para flujo interno y otra para flujo externo. 
La primera se centra en la simulación tridimensional transitoria del flujo bifásico 
turbulento de un sistema consistente en un codo de tubería de 90º que conecta un 
tramo horizontal con uno vertical. Como es conocido, en el codo se desarrolla un 
flujo secundario bien definido que afecta el movimiento de las partículas. Debido a 
su inercia, las partículas tienden a acumularse en la pared externa del codo 
formando regiones de alta concentración local denominadas vetas o ropes, en 
inglés. Adicionalmente, éstas responden a las estructuras turbulentas coherentes 
transitorias que se desarrollan en el flujo, produciendo una fluctuación de la veta de 
partículas que puede observarse experimentalmente pero que hasta el momento no 
se ha descrito numéricamente.  
 
Se abordó la descripción del fenómeno de la fluctuación de la veta de partículas 
desde un punto de vista numérico utilizando un software comercial (ANSYS Fluent) 
y un software específico co-desarrollado en el grupo de investigación en mecánica 
de fluidos (FASTEST-lag3d). Los resultados se compararon y validaron frente a los 
resultados experimentales de Huber y Sommerfeld1. 
 
La segunda configuración de flujo abordada en este trabajo se centra en el diseño 
y simulación transitoria del flujo turbulento tridimensional alrededor de una turbina 
marina de flujo cruzado (CFWT). Además de la configuración estándar de una 
turbina tipo Darrieus de palas rectas (o tipo H) se consideró un rediseño innovador 
consistente en añadir winglets en los extremos de las palas para reducir la 
intensidad del vórtice desprendido en punta de pala, con el fin de aumentar la 
eficiencia de la turbina, de manera similar a lo que sucede en las alas de los aviones.  
 
Se realizaron dos propuestas diferentes para los winglets (simétrico y asimétrico 
respecto de la punta de la pala) cada una de ellas dando lugar a un diseño diferente. 
El rendimiento de los rediseños se evaluó y se comparó con el correspondiente a la 
configuración estándar, el cual se tomó como referencia. Los cálculos se realizaron 
con el software comercial ANSYS-Fluent. Asimismo se analizó la influencia de 
diferentes modelos de turbulencia en los resultados obtenidos. Los resultados 
computacionales mostraron que la adición de los winglets en la punta de la pala 
aumenta la eficiencia de la turbina (hasta un 24%) y podrían considerarse como una 
alternativa viable en el diseño de las turbinas marinas de flujo cruzado.   
 
Palabras Claves: LES, Codo de 90°, RANS, Flujo Secundario, Veta de partículas, 
CFD, CFWT, Vorticidad, Winglets. 

                                            
1 HUBER, N. y SOMMERFELD, M. Modelling and numerical calculation of dilute-phase pneumatic conveying in 
pipe systems. En: Powder Technology, 1998, vol. 99, 90-101 



16 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
En las últimas décadas, soportada por el enorme progreso en la velocidad de los 
computadores, la Dinámica Computacional de Fluidos, o CFD por sus siglas en 
inglés, se ha convertido en una herramienta de gran importancia para el diseño de 
productos, la predicción y optimización de procesos y sistemas industriales y 
medioambientales. En este sentido, se ha aplicado dicha técnica al estudio de dos 
sistemas de interés industrial y energético: el flujo turbulento bifásico en el interior 
de un sistema de transporte neumático y el flujo turbulento alrededor de una turbina 
marina de eje horizontal. 
 
 
El transporte neumático se utiliza extensivamente en la industria para transportar 
material particulado en largas distancias en diferentes procesos de producción. 
Dependiendo de la aplicación, se utilizan diferentes regímenes de transporte, como 
el de fase densa y el de fase diluida. La variable de diseño esencial de tales sistemas 
es la caída de presión como función de la velocidad superficial del gas. Esta caída 
de presión está compuesta por la pérdida de carga de la fase portadora gaseosa, la 
cual es bien conocida para diferentes elementos de tubería, y la caída de presión 
adicional debida a la presencia de las partículas. La caída de presión monofásica 
en tuberías rectas depende del factor de fricción con la pared y por lo tanto del 
número de Reynolds del flujo, así como de la rugosidad de la pared. Para el sistema 
completo, la contribución de los diferentes accesorios (codos, empalmes, 
expansiones, entre otros) debe añadirse. Se pueden identificar diferentes 
contribuciones a la caída adicional de presión debida a las partículas, por ejemplo, 
la caída de presión debido a la llamada fricción partícula-pared (asociada a la 
pérdida de momento debido a las colisiones partícula-pared), caída de presión 
debido a la sustentación de partículas en transporte vertical y caída de presión 
debida a la aceleración de las partículas después de su inyección en el flujo o 
después de un codo, la cual depende de la geometría considerada. Adicionalmente, 
la pérdida de presión debida a las partículas depende notablemente del material de 
la tubería y su longitud característica, del tamaño de partícula, su forma y su 
material, de la rugosidad de la pared (ya que ésta está fuertemente correlacionada 
con la frecuencia de colisión partícula-pared) así como de la fracción de carga 
másica de partículas, definida como el cociente entre el flujo másico de partículas y 
el flujo másico del gas. Como resultado de esta complejidad no se dispone de 
correlaciones de validez universal para la pérdida de carga como función de la 
velocidad de transporte, por lo que normalmente se realizan experimentos para 
obtener dichas correlaciones en los sistemas de interés2 derivando en un diseño 
empírico de los sistemas de transporte neumático.  
 

                                            
2 SIEGEL, W. Pneumatische Förderung: Grundlagen, Auslegung, Anlagenbau, Betrieb. Ed. Vogel Business 
Media, Würzburg. 1991. 288 p. 



17 
 

Con el objetivo de estudiar la relevancia de los diferentes fenómenos físicos 
enunciados anteriormente en el problema del transporte de partículas sólidas en 
flujos turbulentos, el grupo de investigación en Mecánica de Fluidos ha desarrollado 
algunos estudios en el marco del análisis numérico de este tipo de flujos desde una 
aproximación estacionaria3,4,5,6,7. Sin embargo, dado que las partículas responden 
a las estructuras de flujo instantáneas en lugar de las promediadas temporalmente, 
las simulaciones estacionarias son insuficientes para describir la fluctuación 
temporal de la veta de partículas en la pared externa del codo. Por ello, 
recientemente se ha evidenciado la necesidad de realizar simulaciones del flujo en 
estado transitorio como la única aproximación válida para describir las fluctuaciones 
de la veta de partículas observadas experimentalmente en elementos de tubería 
tales como codos. Éste constituye el primer tema de estudio de este proyecto, 
realizar la simulación en tres dimensiones transitoria del flujo turbulento bifásico gas-
partículas sólidas en un codo de tubería de sección circular. Los resultados 
obtenidos en las simulaciones se compararon y validaron frente a los resultados 
experimentales de Huber y Sommerfeld y a los resultados estacionarios. 
 
 
Por otro lado, en el planeta se ha experimentado una fuerte demanda energética en 
los últimos años por lo que es deseable y necesario obtener una mejoría en la 
eficiencia de los dispositivos generadores de energía. Debido a la escasez y el 
elevado precio de los combustibles fósiles así como a los altos niveles de 
contaminación en zonas fuertemente pobladas del planeta, la atención del sector 
energético se ha dirigido hacia la consecución de energías alternativas limpias. 
Entre ellas una de las que más auge ha experimentado en las últimas décadas es 
la energía eólica o del viento. En unos pocos años se pasó de aerogeneradores 
capaces de producir una potencia útil de unos 100 KW hasta las máquinas actuales, 
capaces de proporcionar varios MW. Dado que la teoría involucrada en su desarrollo 
es independiente de las propiedades físicas del fluido, el éxito obtenido por los 
diseños de los aerogeneradores llevó a pensar en su utilización en un fluido más 
denso como el agua. Puesto 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, 
para un mismo diámetro de rotor. 

                                            
3 LAÍN, S. y SOMMERFELD, M. Euler/Lagrange computations of pneumatic conveying in a horizontal channel with different 
wall roughness. En: Powder Technology, 2008, vol. 184, 76-88. 
 
4 SOMMERFELD, M. y LAÍN, S. From elementary processes to the numerical prediction of industrial particle-laden flows. En: 
Multiphase Science and Technology, 2009, vol. 21, 123-140. 
 
5 LAÍN, S. On modeling and numerical computation of industrial disperse two-phase flow with the Euler-Lagrange approach. 
Shaker Verlag, Aachen, Germany. 2010. 
 
6 LAÍN, S. y SOMMERFELD, M. Numerical calculation of pneumatic conveying in horizontal channels and pipes: Detailed 
analysis of conveying behaviour. En: International Journal of Multiphase Flow, 2012, Vol. 39, 105–120. 
 
7 LAÍN, S. y SOMMERFELD, M. Characterisation of pneumatic conveying systems using the Euler/Lagrange approach. En: 
Powder Technology. 2013, Vol. 235, 764-782. 
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En Colombia, sin embargo, las zonas apropiadas para la producción rentable de 
energía eólica son muy pocas, estando circunscritas a la Guajira, San Andrés y 
algunos puntos aislados en el interior del país, como el cañón del Dagua en el Valle 
del Cauca. Por tanto, el uso del recurso eólico parece más dirigido a solventar 
problemas locales de suministro en las zonas no interconectadas de nuestro país 
muy posiblemente formando parte de un sistema híbrido de generación. Por el 
contrario, Colombia posee más de 3200 Km de costas las cuales son 
potencialmente utilizables para la generación de energía proveniente de las 
corrientes marinas.  Una posibilidad consiste en el uso de hidrogeneradores, que en 
este contexto deben entenderse como máquinas capaces de producir energía 
utilizando el movimiento de las masas de agua, bajo un concepto similar al 
funcionamiento de los aerogeneradores. Dado que la dirección del flujo de las 
corrientes marinas es variable, la alternativa más sencilla consiste en utilizar 
máquinas de eje vertical donde la dirección del flujo no es una limitante. Entre los 
diferentes tipos de estructuras de eje vertical una elección muy extendida es el 
diseño Darrieus de palas rectas, el cual es un caso particular de CFWT, cross flow 
water turbines, ya que conjuga sencillez de fabricación y rendimiento. 
 
 
El desarrollo y optimización de las turbinas marinas requiere modelos numéricos 
eficientes y suficientemente exactos. Basados en las herramientas computacionales 
disponibles, históricamente se han desarrollado diferentes modelos con diferente 
costo computacional los cuales se han aplicado tanto al análisis como la 
optimización de CFWT. Estos modelos van desde los modelos de momento, 
económicos computacionalmente hablando pero de baja exactitud, a los modelos 
en tres dimensiones basados en Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), los 
cuales incorporan todos los fenómenos físicos relevantes. De un análisis exhaustivo 
de la literatura se concluye que existen dos aproximaciones principales para el 
modelado de turbinas marinas: códigos de flujo potencial y códigos tipo CFD. A 
diferencia de los códigos de flujo potencial, las simulaciones CFD no necesitan 
ningún dato externo, como los coeficientes de resistencia y sustentación 
experimentales del perfil considerado, y pueden incluir la separación del flujo y la 
resistencia inducida por los vórtices desprendidos de las puntas de las palas y del 
eje de giro. También se incluye parcialmente, debido a las limitaciones de los 
modelos de turbulencia, el fenómeno de pérdida dinámica de la pala en su 
movimiento de rotación. Adicionalmente, la CFD se adapta bien a geometrías 
complejas. Sin embargo, las simulaciones CFD de turbinas marinas son 
computacionalmente costosas, por lo que todavía no se han adoptado como 
herramienta estándar de evaluación y diseño.  
 
 
La ventaja principal de la CFD es que permite simular realmente el flujo no 
estacionario alrededor de la turbina mediante la metodología de la malla deslizante, 
o sliding mesh, en la cual se reproduce el movimiento relativo entre el dominio 
estacionario y el rotor (dominio no estacionario) acoplándolos a través de una 
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interfaz que se actualiza en cada paso temporal un ángulo relativo al dominio 
estacionario. En cada paso temporal se calcula una nueva solución y el 
comportamiento transitorio se construye concatenando las soluciones obtenidas en 
cada paso temporal. En esta metodología, los valores integrales, como el torque, 
deben promediarse en una revolución completa. La principal desventaja de las 
simulaciones CFD es el elevado tiempo de cálculo (semanas o meses) y esta es la 
razón principal por la que no existen muchas publicaciones aplicando esta 
metodología a CFWT.  
 
 
Además, desde un punto de vista de eficiencia energética, es estratégico reducir la 
intensidad de los vórtices desprendidos en punta de pala, lo cual puede intentarse 
con un rediseño innovador, ya que ello conducirá a un incremento de la potencia 
media entregada por la CFWT. Para reducir dicha intensidad, el presente trabajo 
muestra el estudio computacional del acoplamiento de winglets en las puntas de las 
palas de forma similar a como se realiza ya regularmente en las alas de avión y muy 
recientemente en las palas de los aerogeneradores más grandes de eje horizontal. 
Tales rediseños se evaluaron utilizando una simulación CFD no estacionaria en tres 
dimensiones. Los resultados obtenidos en las configuraciones rediseñadas se 
compararon con los correspondientes en la CFWT estándar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



20 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 
La mecánica de fluidos constituye una rama de la ciencia que estudia el 
comportamiento de los líquidos y los gases. Los principios básicos del movimiento 
de los fluidos se desarrollaron lentamente a través de los siglos XVI al XIX 
como resultado del trabajo de muchos científicos como Da Vinci, Galileo, 
Torricelli,  Pascal, Bernoulli, Euler, Navier, Stokes, Kelvin, Reynolds, entre otros. La 
Mecánica de Fluidos moderna aparece a principios del siglo XX como un esfuerzo 
para unir las tendencias experimental y científica. Generalmente se reconoce como 
fundador de la mecánica de fluidos moderna al alemán L. Prandtl (1875-1953).  
 
 
En los años 90, el uso de la mecánica computacional de fluidos (CFD) se expandió 
de forma significativa a distintas aplicaciones y procesos industriales en los que 
intervienen transferencia de calor, reacciones químicas (como combustión), flujos  
bifásicos, cambios de fase, transferencia de masa y esfuerzos al interactuar con 
sólidos, entre otros. Actualmente el uso de esta herramienta ha cambiado 
radicalmente pues ha pasado de ser empleada solo a nivel de investigación a ser 
utilizada como una potente herramienta en problemas aplicados. 
 
 
La primera configuración que se abordó en este trabajo, es el estudio del flujo 
turbulento  cargado con partículas en un codo. Después de una revisión de la 
literatura, uno de los hechos más sobresalientes observados es la existencia de dos 
vórtices contrarrotatorios en la sección transversal, que constituyen un flujo 
secundario, debido al gradiente de presión generado entre la parte interna y la parte 
externa en el codo. En un flujo cargado con partículas, por la acción de dicho flujo 
secundario sumado a la inercia de las partículas, se generan en la parte externa del 
codo estructuras de alta concentración de sólidos llamadas vetas (o ropes en 
inglés). Dichas vetas tienden a fluctuar en el tiempo, debido a cambios de intensidad 
de los vórtices mencionados, y son en buena parte responsables de la erosión 
presente en la pared externa del codo. Entre otros trabajos dedicados a estudiar 
este tipo de flujos se pueden citar los siguientes:  
 
 
En 1998, Sudo y otros autores8, realizaron una investigación experimental sobre el 
flujo turbulento en una tubería de sección circular de 90 grados. El estudio se centró 
en la estimación cuantitativa de los perfiles de velocidad, energía cinética  y  
estructuras turbulentas en la curva de 90º. En ese mismo año, Huber y Sommerfeld1 
realizaron un análisis experimental y numérico, mediante un enfoque 

                                            
8 SUDO, K., SUMIDA, M. HIBARA, H. Experimental investigation on turbulent flow in a circular-sectioned 90-
degree bend. En: Experiments in Fluids, 1998, vol. 25, 42-49. 
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Euler/Lagrange, del flujo turbulento cargado con partículas en sistemas de tuberías, 
incluyendo los efectos de interacción entre partículas y la rugosidad de la pared.  
 
 
En 2004, Pruvost y otros autores9, realizaron un estudio preliminar para modelar 
flujos en los reactores de vórtice, donde las simulaciones se llevaron a 
cabo en  geometrías de codo estándar, es decir, 90º y 180º. Después se realizó la 
validación de la estrategia numérica, consistente en un estudio paramétrico para 
comprender mejor las interacciones entre los vórtices de Dean generados por la 
curvatura doble y el movimiento de rotación principal generada por el movimiento del 
vórtice. Este estudio permitió comprender mejor la estructura de flujo de los vórtices.  
 
 
En una serie de artículos, Laín y Sommerfeld10,11,12, abordaron numéricamente en 
estado estacionario la caracterización de sistemas de transporte neumático, 
consistentes en una configuración de tubería recta horizontal, un codo de 90 grados 
y una tubería recta vertical donde la gravedad se oponía al flujo, usando la 
aproximación de Euler-Lagrange para las partículas y un modelo de turbulencia k-ε 
para la fase continua. En los estudios se adoptó un esquema de acople entre las 
fases tanto de dos vías como de cuatro vías, incluyendo colisiones entre las 
partículas. En tal sistema se analizó la influencia de la rugosidad de la pared, 
tamaño de partícula, fracción de carga así como las colisiones entre partículas sobre 
la concentración de sólidos, el flujo secundario que se desarrolla en el flujo y la caída 
de presión en los diferentes elementos de tubería. Adicionalmente, estos autores 
cuantificaron la segregación de las partículas en el codo y la subsiguiente supresión 
del flujo secundario encontrándose que la inclusión de las colisiones entre las 
partículas, lejos de favorecer la desintegración de la veta (rope) de partículas, 
inducían una concentración mayor en la parte exterior del codo respecto de la 
situación donde éstas no eran tenidas en cuenta. Este hecho se explicaba por la 
dinámica de las colisiones entre las partículas incidentes y las reflejadas desde la 
pared del codo. 
 
Por otro lado, entre los estudios realizados en turbinas de eje vertical, cabe destacar 
que Ferreira13 quien, empleando aire como fluido, presenta un detallado panorama 

                                            
9 PRUVOST J, LEGRAND J, LEGENTILHOMME P. Numerical investigation of bend and torus flows, part I: effect of swirl 
motion on flow structure in U-bend. En: Chemical Engineering Science. 2004, Vol. 5, 3345-3357. 
 
10 LAÍN, S. y SOMMERFELD, M. Numerical calculation of pneumatic conveying in horizontal channels and pipes: Detailed 
analysis of conveying behaviour. En: International Journal of Multiphase Flow, 2012, Vol. 39, 105–120. 
 
11 LAÍN, S. y SOMMERFELD, M. Characterisation of pneumatic conveying systems using the Euler/Lagrange approach. En: 
Powder Technology. 2013, Vol. 235, 764-782. 
 
12 SOMMERFELD, M. y LAÍN, S. Parameters Influencing Dilute-Phase Pneumatic Conveying Through Pipe Systems: A 
Computational Study by the Euler/Lagrange Approach. En: Canadian Journal Chemical. Engineering, 2015, vol. 93, 1–17. 
 
13 FERREIRA, C.J.S. The near wake of the VAWT. 2D and 3D views of the VAWT aerodinamics. Tesis de Doctorado. Lisboa: 
Universidad de tecnologia Delft. 2009. 277 p. 
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sobre el estado del arte de las diferentes estrategias para predecir las 
características aerodinámicas de un aerogenerador de eje vertical (VAWT). Este 
autor realiza un estudio exhaustivo sobre la capacidad de diferentes modelos de 
turbulencia (Spalart-Allmaras, k-ε, Detached Eddy Simulation DES y Large Eddy 
Simulation LES) para reproducir la dinámica de los vórtices desprendidos de un 
único perfil aerodinámico en dos dimensiones durante su trayecto en la 
semicircunferencia aguas arriba de un VAWT. Las mejores comparaciones con los 
experimentos se obtuvieron para LES pero el costo computacional es prohibitivo 
para pensar en diseños y evaluaciones útiles desde un punto de vista práctico, 
hecho común al aplicar LES a flujos relevantes en la industria.  
 
 
Utilizando agua como fluido, Nabavi14 realizó un estudio numérico bidimensional 
muy detallado sobre el rendimiento hidrodinámico de una CFWT de tres palas en 
un ducto con el fin de acelerar el flujo aguas arriba de la turbina. El autor comparó 
sus resultados, obtenidos con ANSYS Fluent con el modelo de turbulencia Spalart-
Almaras, en condiciones de flujo libre con sus propias medidas experimentales, 
resultando en una sobrepredicción del coeficiente de potencia. Adicionalmente, 
Nabavi probó diferentes modelos de turbulencia basados en RANS (Reynolds 
Averaged Navier Stokes), k-ε y Reynolds Stress obteniendo resultados 
cuantitativamente similares. Sin embargo, se cree que el uso del modelo de 
turbulencia Spalart-Allmaras no puede recomendarse en general debido a los altos 
gradientes de presión adversos que aparecen en una CFWT vertical y la falta de 
corrección para la curvatura de las líneas de corriente del modelo. 
 
 
Dai y Lam15 también realizaron un estudio en dos dimensiones de una CWFT con 
tres palas mediante el software ANSYS-CFX, el cual se utiliza con frecuencia en la 
simulación de turbomáquinas hidráulicas. En este caso el modelo de turbulencia 
empleado fue el modelo de dos ecuaciones SST (Shear Stress Transport) y 
validaron sus resultados numéricos frente a sus propias medidas experimentales. 
Los resultados cuantitativos de la validación fueron únicamente reportados para un 
punto, los cuales se compararon con los datos experimentales y con los obtenidos 
con una aproximación basada en flujo potencial (modelo doble de múltiples tubos 
de corriente). También, como en los otros estudios, los valores promedio del torque 
obtenido numéricamente están por encima de los valores experimentales. Dado que 
en este estudio se facilita información geométrica suficiente sobre los parámetros 
de la turbina, se eligió en este trabajo esta configuración de CFWT como la estándar 
para comparar con los rediseños propuestos. 

                                            
 
14 NABAVI, Y. Numerical study of the duct shape effect on the permornace of a dicted vertical axis tidal turbine. Tesis de 
Maestria. Vancouver: British Columbia University. 2008. 138 p. 
 
15 DAI, Y. M. y LAM, W. Numerical study of straight-bladed Darrieus-type tidal turbine. En: ICE-Energy, 2009, vol. 162, 67–76. 
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En 2010, Howell16 desarrollaron un estudio experimental y computacional 
combinado sobre el rendimiento aerodinámico de un pequeño VAWT (razón de 
aspecto 4) tipo Darrieus de tres palas rectas. Los autores realizaron simulaciones 
en dos y tres dimensiones utilizando el software comercial ANSYS Fluent y el 
modelo de turbulencia k-ε RNG, encontrando que la predicción bidimensional del 
coeficiente de potencia era significativamente más alta que la predicción en tres 
dimensiones y las medidas experimentales, lo cual se atribuyó a la presencia de los 
vórtices desprendidos en la punta de la pala en la situación tridimensional. 
 
 
En 2013, Maître y otros autores17, Realizaron una simulación muy detallada en dos 
dimensiones de la CFWT LEGI, la cual es una turbina modelo disponible en su 
laboratorio. El artículo presenta la dependencia de los resultados, en este caso la 
potencia media, con el refinamiento de la malla en las cercanías de la superficie de 
los perfiles aerodinámicos. Las principales conclusiones obtenidas fueron: 1. La 
potencia media decrece rápidamente conforme la densidad de la malla decrece en 
las proximidades de la superficie de los perfiles, 2. Una malla gruesa conduce a 
fenómenos de alta y temprana pérdida de sustentación debido a la generación de 
una burbuja de flujo recirculante que induce una resistencia de presión poco realista. 
Adicionalmente, igual que sucedía en los otros trabajos se predice un coeficiente de 
potencia por encima de los valores medidos en el laboratorio, excepto para 
velocidades específicas muy bajas donde se sitúa por debajo de las medidas 
experimentales. En este trabajo se citan las simulaciones en tres dimensiones de 
Amet18 sobre la misma turbina llevadas a cabo para una única velocidad específica 
y con una malla de ocho millones de nodos, la cual permitió obtener un coeficiente 
de potencia muy cercano al medido experimentalmente. En este estudio también se 
menciona que el efecto de los vórtices desprendidos en punta de pala es 
responsable de una pérdida del 22% en la eficiencia de la turbina. 
 
 
Laín y otros autores19, presentan resultados en tres dimensiones sobre la dinámica 
de la vorticidad en la CFWT reportada en Dai y Lam9. En este trabajo se visualizan 
explícitamente los vórtices desprendidos en la punta de la pala a la vez que se 
identifica la curvatura en el proceso del desprendimiento del vórtice ligado a la pala 
rotante, los cuales son responsables de la pérdida de eficiencia de la CFWT. 

                                            
16 HOWELL, R., QIN, N., EDWARDS, J., DURRANI, N. Wind tunnel and numerical study of a vertical axis wind turbine. En: 
Renewable Energy, 2010, vol. 35, 412-422. 
 
17 MAÎTRE, T., AMET, E., PELLONE, C. Modeling of the flow in a Darrrieus water turbine: Wall grid refinement analysis and 

comparison with experiments. En: Rewable Energy, 2013, vol. 51, 497-512. 
 
18 AMET, E. Simulation numérique d’une hydrolienne à axe vertical de type Darrieus (En Frances). Tesis de Doctorado. 
Grenoble: Instituto Nacional Politecnico. 2009. 219 p. 
 
19 LAÍN, S., LÓPEZ, O., QUINTERO, B., MENESES, D. Design optimization of a vertical axis water turbine with CFD. En: 
Alternative Energies, Springer Verlag, 2013, Vol. 6, 113-141. 
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Adicionalmente se encontró que en algunas condiciones aparecía periódicamente 
una calle de vórtices de von Karman, fenómeno que induce vibraciones y puede, si 
la frecuencia de desprendimiento se acerca a la frecuencia natural de la estructura, 
causar resonancia, llevando incluso a su colapso. 
 
 
En el 2014 Lanzafame y otros autores20, realizaron varias simulaciones de turbinas 
eólicas de tipo Darrieus en dos dimensiones usando el software ANSYS-Fluent  para 
predecir el rendimiento y optimizar su geometría. El artículo presenta los resultados 
para varios modelos de turbulencia, donde el modelo SST-Transition muestra 
mejores capacidades a diferencia de los modelos clásicos tipo RANS. Los autores 
calibran localmente los parámetros del modelo SST a través de diferentes pruebas 
en dos dimensiones para el perfil elegido en el análisis. De igual forma usan la 
metodología de sliding mesh en estado transitorio para el cálculo numérico de la 
turbina y así poder capturar la pérdida dinámica que ocurre en ésta. 
 
 
Cabe reseñar que Caicedo y Suarez21, en su trabajo de grado en el 2011, muestran 
la evaluación de los efectos aerodinámicos en la adición de winglets en la aeronave 
Cessna Caravan 208 por medio de ecuaciones teóricas, método de paneles y 
simulaciones con el software Fluent. Dentro de sus resultados se encuentra que la 
adición de winglets a la aeronave no ofrece ventajas suficientes para la 
implementación de los winglets. Aunque una de sus conclusiones fue que debían 
tener una mayor capacidad computacional para mejorar los resultados obtenidos 
además de extender el estudio a otros tipos de winglets. 
 
Respecto al uso de winglets, cabe citar a Gupta y Amano22 quienes realizaron una 
investigación enfocada en el rendimiento aerodinámico de una turbina eólica de eje 
horizontal con winglets donde comparan su rendimiento en términos de la potencia 
generada frente a un pala recta sin winglets. Entre sus conclusiones encuentran que 
la adición de un winglet a la pala de la turbina mejora la producción de potencia sin 
incrementar el área proyectada del rotor. 
 
 
Como ya se comentó, el autor no conoce ningún trabajo que considere la adición de 
winglets a una turbina eólica o marina de eje vertical, por lo que los resultados 
obtenidos en este trabajo son novedosos. 

                                            
20 LANZAFAME, R., MAURO S., MESSINA, M. 2D CFD modeling of H-Darrieus wind turbines using a transition turbulence 
model. En: Energy Procedia, 2014, vol. 45, 131-140. 
 
21 CAICEDO A. y SUAREZ, N. Diseño aerodinamico de winglets para el avion cessna caravan 208. Tesis de Maestria. Bogota. 
Universidad San Buenaventura. 2011. 96 p. 
 
22 GUPTA A. y AMANO. S. CFD Analysis of Wind Turbine Blade with Winglets. En: ASME 2012 International Design 
Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, 2012, 843-849. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Simular transitoriamente en tres dimensiones el flujo turbulento bifásico gas-
partículas sólidas a través de un codo de 90º en una tubería de sección circular, y 
el flujo turbulento alrededor de una turbina marina de eje vertical tipo Darrieus. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Se plantean los siguientes objetivos específicos que llevarán al cumplimiento del 
objetivo general: 
 
 Generar la geometría, así como también las mallas computacionales adecuadas 

para las simulaciones tanto del codo como de la turbina. 
 
 
 Simular el flujo transitorio en el codo con la metodología URANS (unsteady 

Reynolds averaged Navier Stokes) a partir del modelo de turbulencia clásico k-
ε. 

 
 
 Simular el flujo transitorio en el codo con la metodología LES (Large Eddy 

Simulations). 
 
 
 Comparar los resultados obtenidos con los experimentos de Huber y 

Sommerfeld1. 
 
 
 Simular el flujo turbulento transitorio en la turbina Darrieus estándar de palas 

rectas utilizando diferentes modelos de turbulencia (SST Transition, k-ε RNG). 
 
 
 Simular el flujo turbulento transitorio en la turbina Darrieus rediseñada (en dos 

configuraciones de winglets) utilizando diferentes modelos de turbulencia (SST 
Transition, k-ε RNG). 

 
 
 Determinar la influencia de los winglets en el rendimiento de la turbina 

comparando los resultados obtenidos en los dos objetivos específicos 
anteriores. 
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3. MARCO TEORICO 
 
 
El movimiento de fluidos esta descrito por ecuaciones diferenciales que fueron 
desarrolladas de forma independiente por C.L.M.H Navier y Sir George G. Stokes, 
de los cuales toman el nombre de ecuaciones de Navier-Stokes. Éstas son un 
sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no lineales de segundo 
orden, de los cuales se conocen un número limitado de soluciones analíticas. Estas 
ecuaciones se pueden resolver usando métodos numéricos para simular el 
comportamiento de los casos de interés práctico y obtener una solución. Este 
sistema de ecuaciones está representado, por ejemplo para un fluido newtoniano 
de densidad constante, en la siguiente forma: 
 
                𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
= 0      (1) 
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1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+  𝜈

𝜕2𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑗
2 + 𝑓𝑖    (2) 

 
Donde 𝑈𝑖, p y 𝜈 =  µ/𝜌 son las componentes de velocidad (i = 1, 2, 3), la presión y 
la viscosidad cinemática, respectivamente, mientras que 𝑓𝑖 son las componentes de 
las fuerzas externas que actúan sobre el fluido. 
 
 
El flujo turbulento es el más frecuente en las aplicaciones prácticas de ingeniería. 
En esta clase de flujo las partículas se mueven siguiendo trayectorias muy 
irregulares, originando un intercambio de momento lineal de una porción de fluido a 
otra, de manera semejante al intercambio de momento molecular, pero a una escala 
mucho mayor.  
 
 
El rango de escalas de un flujo turbulento está delimitado por las escalas 
macroscópicas que las condiciones concretas del sistema imponen (escalas 
integrales), en un extremo, y por las escalas disipativas en el otro, presentando 
éstas últimas un tamaño varios órdenes de magnitud menores que las 
macroscópicas. Por otro lado, los procesos disipativos son parte importante de la 
dinámica del sistema y sus efectos no pueden ser despreciados. Así, si L representa 
el tamaño de la escala integral del flujo, dada por las condiciones iniciales y de 
contorno y η es la microescala de Kolmogorov, que caracteriza la disipación viscosa 
de energía, para representar numéricamente la ecuación de evolución de momento 
lineal se precisa una discretización cuya distancia entre nodos sea del orden de η 
(para capturar las fluctuaciones de tamaño menor en las que la disipación viscosa 
tiene un efecto importante) y que sea capaz de representar tamaños del orden de 
L. Se precisaran al menos L/η nodos por dimensión, en total: 
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         𝑁 = ( 
𝐿

𝜂
 )

3

               (3) 
 

Las menores escalas del flujo, donde los efectos disipativos son importantes, 
quedan definidas por los parámetros que caracterizan la dinámica de pequeña 
escala: la viscosidad cinemática 𝜈 y la tasa de disipación de energía cinética por 
unidad de masa ε. Adecuadamente combinados definen la mencionada microescala 
de Kolmogorov: 
 

                𝜂 =  ( 
𝜈3

𝜀
 )

1/4

     (4) 
 
Otras combinaciones definen microescalas de tiempo y velocidad: 
 

       𝜏𝜂 = ( 
𝜈

𝜀
 )

1/2

      (5) 
 

         𝑢𝜂 = ( 𝜈 휀 )1/4          (6) 
 
En un flujo turbulento, debido a la fluctuación de la presión y velocidad, las variables 
presentes en las ecuaciones de Navier-Stokes varían rápida y aleatoriamente en 
función de la posición y del tiempo. Por eso es necesario introducir algún tipo de 
descripción estadística de los flujos turbulentos. 
 
 
Esta descripción la realizó Osborne Reynolds en 1895 al reescribir las ecuaciones 
de Navier-Stokes en términos de las medias temporales de las diversas variables 
fluctuantes. Desde entonces una rama de la mecánica de fluidos ha tratado sobre 
el modelado y solución de estas ecuaciones. La metodología se basa en la 
descomposición de las variables de flujo en su valor medio más una componente 
de fluctuación. 
                   𝑈𝑖 = 𝑈�̅� + 𝑢𝑖

′      (7) 
 

           𝑝 =  �̅� +  𝑝′       (8) 
 

Donde los valores medios se denotan con una barra sobre la variable y los 
fluctuantes por la prima. 
 
 
3.1  MODELOS DE TURBULENCIA 

 
 

Después de aplicar la descomposición de Reynolds a las ecuaciones de Navier-
Stokes, usando la definición de las variables promediadas resultan las siguientes 
ecuaciones. 
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Estas ecuaciones tienen la misma forma de las ecuaciones de Navier-Stokes, 
excepto por los términos de correlación entre fluctuaciones que representan la 
acción sobre el campo promedio que realiza la turbulencia. La correlación, 𝑢′𝑖𝑢′𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ se 
denomina esfuerzos de Reynolds. La existencia de los esfuerzos de Reynolds 
implica que se deben hacer suposiciones sobre su estructura para dar solución al 
sistema de ecuaciones que describen el problema turbulento. Es aquí donde los 
modelos de turbulencia juegan un papel importante en la solución de estas 
ecuaciones. 
 
 
3.1.1 Modelos de turbulencia tipo RANS. Los modelos clásicos de dos 
ecuaciones como el k- ε son actualmente los más utilizados, aunque el modelo de 
esfuerzos de Reynolds, RSM en inglés, está utilizándose cada vez más debido al 
incremento en la velocidad de procesamiento de las nuevas estaciones de trabajo. 
Estos se basan en la presunción de que existe una analogía entre la acción de los 
esfuerzos viscosos y los esfuerzos de Reynolds en el flujo. En la ley de la viscosidad 
de Newton el esfuerzo viscoso es proporcional a la tasa de deformación de los 
elementos del fluido, que para un fluido incompresible se escribe como:  
 
                   𝜏𝑖𝑗 =  𝜇𝑒𝑖𝑗 =  𝜇 (

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑗
+ 

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
)            (11) 

 
Experimentalmente se observa que la turbulencia decae a menos que exista un 
esfuerzo cortante en un flujo incompresible isotérmico. Por otra parte, se encuentra 
que el esfuerzo turbulento aumenta conforme aumenta la tasa de la deformación. 
Boussinesq en 1877 propuso la hipótesis de viscosidad turbulenta que es 
matemáticamente análoga a la relación anterior de Newton, donde los esfuerzos de 
Reynolds se pueden asociar a las tasas de deformación. 
 
 
                       𝜏𝑖𝑗 = −𝜌𝑢′

𝑖𝑢′
𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  𝜌𝜈𝑡  (
𝜕𝑈𝑗̅̅̅̅

𝜕𝑥𝑗
+ 

𝜕𝑈𝑗̅̅̅̅

𝜕𝑥𝑖
)            (12) 

 
Ésta ecuación muestra que el momento del transporte turbulento es proporcional a 
los gradientes de velocidad del flujo. Aquí 𝜈𝑡 es la viscosidad turbulenta (o también 
llamada viscosidad de Eddy). 
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El modelo 𝑘 − 휀 pertenece a la clase de modelo de dos ecuaciones, en los cuales 
las ecuaciones de transporte son resueltas para dos cantidades turbulentas, que 
para este caso son 𝑘 y 휀, de esas dos cantidades se pueden formar la escala de 
longitud 𝐿 = 𝑘3/2/휀, una escala de tiempo 𝜏 = 𝑘/휀, y una cantidad con dimensiones 
de viscosidad cinemática 𝜈𝑇 ∝  (𝑘2/휀). Como consecuencia, los modelos de dos 
ecuaciones están completos. 
 
 
El modelo de esfuerzos de Reynolds pertenece a la clase de modelo de siete 
ecuaciones, es un modelo de turbulencia de alto nivel donde el enfoque de la 
viscosidad turbulenta se descarta y las ecuaciones de transporte son resueltas para 
los esfuerzos de Reynolds individuales 𝑢𝑖𝑢𝑗̅̅ ̅̅ ̅ y para la disipación 휀 (o para otra 
cantidad que provea una longitud o una escala de tiempo de la turbulencia). El 
método de cierre de las ecuaciones empleado es llamado cierre de segundo orden 
(Second Order Closure). El término de producción exacto y el modelado propio de 
los esfuerzos anisotropicos teóricamente hacen que los modelos de esfuerzos de 
Reynolds sean más apropiados para describir flujos complejos. 
 
 
Cualquiera que sea el modelo de turbulencia empleado, las ecuaciones de 
conservación dependientes del tiempo para un sistema bifásico diluido pueden ser 
escritas de forma general de la siguiente forma 
 

(𝜌𝜑),𝑡+ (𝜌𝑈𝑖𝜑),𝑡 = (Γ𝑖𝑘𝜑,𝑘),𝑖 + 𝑆𝜑 + 𝑆𝜑𝑝                          (13) 
 
Donde ρ es la densidad de la fase continua (en el cual se supone que no es afectada 
por la presencia de partículas dado que solo sistemas muy diluidos serán tomados 
en cuenta), 𝑈𝑖 son las componentes de la velocidad de Reynolds promediada 
(donde se ha eliminado la barra para facilidad de escritura), y Γ𝑖𝑘 es un tensor de 
transporte efectivo. El primer y el segundo término del lado izquierdo de la ecuación 
13 representan el cambio temporal y el término convectivo, en el lado derecho se 
muestran los términos de difusión y los términos fuente. Los términos fuente usuales 
en la fase continua están resumidos en 𝑆𝜑, mientras que 𝑆𝜑𝑝 representa los términos 
fuente adicionales debido a la interacción de fases.  
 
 
El significado de  las cantidades Γ𝑖𝑘 y 𝑆𝜑 para las diferentes variables φ, se 
encuentran con mayor detalle en Launder y Spalding23 para el modelo k-ε, y en 
Launder et al.24 Para el modelo de turbulencia de esfuerzos de Reynolds (RSM).  
                                            
23 LAUNDER, B. E. y SPALDING, D. B., The numerical computation of turbulent flows. En: Computer Methods in Applied 
Mechanics and Engineering. 1974, 269-289. 
 
24 LAUNDER, B. E., REECE, G. J. AND RODI, W. Progess in the Development of a Reynolds-Stress Turbulent Closure. En: 
Journal of Fluid Mechanics. 1975, Vol. 68, 537-566. 
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3.1.2 Solución Numérica Directa (DNS). No se trata de un modelo de turbulencia 
en sí mismo, sino de una solución completa de las ecuaciones de Navier-Stokes. 
Este método resulta inabordable en problemas de altos números de Reynolds, ya 
que sería preciso resolver todas las escalas del movimiento. Para ello resulta 
necesario realizar una discretización espacial y temporal muy fina, lo cual no es en 
general posible. No obstante se han obtenido resultados para flujos simples a 
números de Reynolds moderados, ayudando así a la comprensión del fenómeno de 
la turbulencia y al desarrollo de modelos más simples. 
 
 
3.1.3 Modelo de simulación de grandes escalas (LES). Entre la simulación 
directa de un flujo turbulento (dependiente del tiempo y a elevados números de 
Reynolds, en la que son resueltas todas las escalas de la turbulencia y no se precisa 
ningún modelado); y la resolución de ecuaciones promediadas de Reynolds, en las 
que los efectos de la turbulencia han de ser totalmente modelados y solo se 
obtienen valores medios de los campos, se sitúa la simulación de grandes escalas 
(“Large Eddy Simulation”, LES) como una alternativa más económica en términos 
computacionales que la DNS. El desarrollo de LES se basa en la observación de 
que las pequeñas escalas de turbulencia poseen un carácter más universal que las 
grandes, por lo tanto la idea es resolver únicamente las grandes escalas de 
turbulencia y modelar el efecto de las pequeñas.  
 
 
La dificultad de proponer un modelo general para los efectos de las fluctuaciones 
turbulentas en las ecuaciones promediadas de Reynolds se identifica con la 
existencia de estructuras coherentes de gran escala, dependientes de las 
características concretas del flujo. Por otro lado, las soluciones exactas son 
inabordables excepto en algunos casos sencillos. Esto llevó a la búsqueda de esta 
tercera vía, en la que se resuelven numéricamente ecuaciones de evolución para 
las mayores escalas de la turbulencia, las dependientes de las condiciones del flujo, 
eliminando de la simulación las fluctuaciones más rápidamente variables (en el 
sentido espacial). La exigencia en cuanto a número de nodos del enmallado es 
menor en estas simulaciones que en la DNS, por ser los campos más suaves. 
 
 
El efecto de las pequeñas escalas turbulentas sobre los campos simulados habrá 
de ser introducido en forma de modelos, igual que el efecto de la turbulencia sobre 
los campos promedio ha de ser modelado en las ecuaciones promediadas de 
Reynolds. Pero gran parte de los fenómenos de transporte de cantidad de 
movimiento, calor y especies químicas serán tratados exactamente, por lo que los 
efectos de inexactitudes en el modelado serán menos acusados. Además, es  de 
esperar que estos modelos sean universales, de aplicación general, por ser la 
turbulencia de pequeña escala prácticamente independiente de la geometría del 
problema concreto. 
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Como contrapartida a estas ventajas, las simulaciones de grandes escalas han de 
ser forzosamente tridimensionales y dependientes del tiempo, con mallados 
espaciales y temporales suficientemente detallados, por lo que su coste, en 
comparación con la simulación de ecuaciones promediadas, será muy alto, aunque 
menor que el coste de una simulación directa. Siendo en sus inicios una técnica 
destinada a suplir a la DNS en su papel de herramienta académica para el estudio 
de la turbulencia y método de validación de modelos para los casos de alto número 
de Reynolds, la LES es ahora un método con vocación practica de herramienta para 
la simulación numérica de problemas de interés industrial, gracias a la espectacular 
mejora en la capacidad de computación. 
 
 
De la misma manera que en el método para los modelos tipo RANS, en el modelado 
de la LES, se introduce una operación de promediado que elimina las fluctuaciones 
y define el campo promedio llamada filtrado. El primer paso en una simulación de 
gran escala es definir una operación de filtrado que separe las escalas menores que 
una longitud dada de las mayores, definiendo así la parte del campo que la 
simulación resolverá. Esta operación es normalmente un filtrado espacial. En la 
figura 1 se muestra esta característica del campo de velocidades filtrado. 
 
Figura 1. Características del campo de velocidad filtrado 

 
Fuente: POPE S. B., Turbulent Flows. Ed. Cambridge University Press. 2000. p. 6 
 
Las curvas superiores son un ejemplo de un campo de velocidades, y su 
correspondiente campo filtrado, donde ∆ es el ancho del filtro, mientras que las 
curvas inferiores muestran el campo residual 𝒖′ y su respectivo campo residual 
filtrado. Existen diferentes tipos de funciones de filtro y su respectiva función de 
transferencia las cuales las podemos encontrar en el libro de “Turbulent Flows”.25 
 

                                            
25 POPE S. B., Turbulent Flows. Ed. Cambridge University Press. 2000. 749 p. 
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3.1.4 Ecuaciones de flujo. Una vez introducido un modelo para el efecto de las 
escalas menores sobre las mayores, se tiene un sistema de ecuaciones:  
 
               𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0                (14) 

 

       
𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑡
+ 

𝜕𝑈𝑖𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑗
=  𝜈

𝜕2𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑖
 −  

1

𝜌

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑗
 −

𝜕�̅�𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑖
             (15) 

 
 
Las cuales describen el comportamiento del flujo. En el anexo B se proporcionan 
más detalles sobre la obtención de este sistema de ecuaciones. 
 
 
3.2 DESCRIPCION DE LA FASE DISPERSA 
 
 
El sistema de referencia Lagrangiano es el sistema natural para el tratamiento de 
los elementos discretos (partículas, burbujas, gotas). La idea básica de este enfoque 
es considerar la fase dispersa como una colección de objetos discretos y realizar un 
seguimiento de su movimiento a medida que se mueven a través del campo de flujo. 
Las partículas discretas pueden tener su propia forma, cuyo límite geométrico forma 
la interfaz con el fluido de transporte, o ellos pueden ser aproximados como un 
volumen puntual bajo ciertas suposiciones. La formulación Lagrangiana para la fase 
dispersa puede ser dividida en el enfoque de partículas de tamaño finito y el enfoque 
de partículas de masa puntual26. 
 
 
El enfoque de partículas de tamaño finito, adquiere información de la geometría de 
las partículas y de su movimiento. La forma de las partículas puede ser rígida o 
deformable. El campo de flujo al interior de una partícula, por ejemplo el flujo de aire 
al interior de una burbuja, puede tomarse en cuenta o puede ser despreciado. De 
esta forma, existen cuatro posibles configuraciones con diferentes niveles de 
complejidad física. Si las partículas son no-deformables y sin un campo de flujo al 
interior de estas, por ejemplo partículas sólidas, solo las ecuaciones estándar de 
Navier-Stokes en el dominio ocupado por el fluido continuo deben ser resueltas, y 
el cuerpo rígido avanzará de acuerdo al esfuerzo de fluido que se calcula alrededor 
de la superficie de la partícula. Si la partícula es no-deformable y tiene un campo de 
flujo al interior de su límite geométrico, entonces las ecuaciones de Navier-Stokes 
serán resueltas al interior de cada partícula individualmente, pero con un tratamiento 
de la interfaz de acuerdo a las condiciones geométricas de su forma. El movimiento 
de la partícula rígida puede ser seguido de manera similar pero además se 
                                            
26 LOTH, E. Numerical approaches for motion of dispersed particles, droplets and bubbles. En: Progress in Energy and 
Combustion Science, 2000, vol. 26, 161-223. 
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consideran las fuerzas cortantes aplicadas en la superficie de la partícula. Cuando 
la partícula es deformable, en las formulaciones se incluye la aplicación de la 
condiciones de un salto estándar, por ejemplo la diferencia total de esfuerzo a lo 
largo de la interface es equilibrada por la tensión superficial, y la superficie de la 
partícula será deformada y seguida de acuerdo con la diferencia de esfuerzos 
cortantes resultantes a través de la interfaz. 
 
 
Es claro que en este último tratamiento, el acople entre las fases se ha considerado 
con el mayor detalle posible, puesto que describir la interacción de la fase en la 
interfaz es una parte general de toda la formulación. Uno de los objetivos principales 
de usar este enfoque es resolver con idoneidad las escalas temporales y espaciales 
asociadas con el campo de flujo interno y externo de las partículas, de modo que 
tanto la dinámica de las partículas como su interacción con el campo de flujo de la 
fase continua, puede ser capturada de manera precisa. Por lo tanto la simulación 
Lagrangiana con el enfoque de partículas de tamaño finito está de manera general 
acompañada con la descripción del nivel de las simulaciones directas para la 
obtención del campo de flujo Euleriano. A pesar del hecho que este método puede 
ofrecer una descripción completa y detallada de los sistemas multifasicos, es 
desafiado por dos principales dificultades técnicas. La primera, el campo de flujo 
continuo tendrá que ser resuelto en un dominio altamente complejo debido a la 
presencia de la geometría de la partícula; esto requerirá una técnica de enmallado 
más sofisticada que tenga la capacidad de un movimiento de malla. Segundo, el 
requerimiento de la resolución, es especial debido a la necesidad de resolver los 
detalles en la interfaz. Dado esto, el enfoque de partículas de tamaño finito 
actualmente se limita a configuraciones donde se tienen flujos simples con unas 
pocas partículas, y aun no es aplicable a problemas de flujos bifásicos de ingeniería. 
Sin embargo, el limitado conocimiento adquirido de las simulaciones directas del 
enfoque partículas de tamaño finito puede ser muy útil en el desarrollo y la validación 
de las formulaciones del enfoque de masas puntuales. 
 
 
El enfoque de partículas de masa puntal ignora la información de la geometría de la 
partícula y asume que su volumen total es representado por un punto. Como 
consecuencia, los detalles de los esfuerzos hidrodinámicos alrededor de ella no se 
tienen en cuenta. En su lugar, ellos se reducen a cantidades puntuales promediadas 
sobre la partícula. Por esta simplificación, ya no es necesaria una resolución 
detallada del flujo alrededor de la superficie de la partícula. La dinámica de la 
partícula es controlada por fuerzas puntuales, las cuales incluyen las derivadas de 
campos externos y aquellas que resultan de los esfuerzos superficiales sobre la 
partícula. El enfoque partículas de masas puntales es el utilizado en este trabajo. 
 
 
3.2.1 Parámetros del flujo bifásico disperso. En la caracterización de flujos 
bifásicos existen diferentes propiedades, las cuales son brevemente resumidas a 
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continuación. La fracción volumétrica de la fase dispersa es el volumen ocupado por 
las partículas en una unidad de volumen. Por consiguiente esta propiedad está dada 
por:  
 

𝛼𝑝 =
∑ 𝑁𝑖𝑉𝑝𝑖𝑖

𝑉
                                                   (17) 

 
Donde 𝑁𝑖, es el número de partículas en la fracción de tamaño i, asumiendo un 
volumen de partícula 𝑉𝑝𝑖 = 

𝜋

6
𝑑𝑝𝑖

3 . Donde el diámetro de partícula, 𝑑𝑝𝑖, se toma en 
este contexto como el volumen equivalente al de una esfera. Dado que la suma de 
la fracción volumétrica de la fase dispersa y la fase continua es uno, la fracción 
volumétrica de la fase continua es: 𝛼 = 1 − 𝛼𝑝 
 
 
Especialmente en flujos donde las fases son gaseosas y sólidas, por ejemplo en el 
transporte neumático, la fracción de carga másica se usa frecuentemente, y se 
define como la razón entre el flujo másico de la fase dispersa a la del fluido. 
 

𝜂 =
𝛼𝑝𝜌𝑝𝑈𝑝

(1−𝛼𝑝)𝜌𝑈
                                                   (18) 

 
Donde U y 𝑈𝑝 son las velocidades medias del fluido y la fase de las partículas 
respectivamente. 
 
 
La proximidad de las partículas en un sistema de flujo bifásico puede ser estimada 
desde el espaciamiento interparticular, el cual sin embargo puede ser solo 
determinado para arreglos regulares de las partículas. Por ejemplo, para un arreglo 
cúbico del espaciado entre las partículas, la distancia entre los centros de las 
partículas, se obtiene de: 
 

𝐿

𝑑𝑝
= (

𝜋

6𝛼𝑝
)1/3                                    (19) 

 
Se tiene que para una fracción volumétrica del 1%, el espaciado entre las partículas 
es de 3.74 veces el diámetro y para un 10%, se tiene solamente 1.74 diámetros. 
Por lo tanto para altas fracciones volumétricas las partículas no pueden tratarse 
aisladamente, dado que las interacciones con la dinámica del fluido adquieren gran 
importancia. Sin embargo, en muchos sistemas prácticos fluido-partículas, la 
fracción volumétrica de las partículas es mucho menor. Siguiendo a Sommerfeld27 
donde consideran un flujo solido-gas (densidad de partícula 𝜌𝑝 = 2500 𝑘𝑔/𝑚3, 

                                            
27 SOMMERFELD, M. y LAÍN, S. From elementary processes to the numerical prediction of industrial particle-laden flows. En: 
Multiphase Science and Technology, 2009, vol. 21, 123-140. 
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densidad del gas de 𝜌 = 1.18 𝑘𝑔/𝑚3) con una carga másica unitaria y asumiendo 
no deslizamiento entre las fases, la fracción volumétrica equivalente es de 0.05% 
(𝛼𝑝 = 5𝑥10−4). Esto resulta en un espaciado entre las partículas cercano a 10 
diámetros de la partícula, por lo tanto, bajo esta condición se puede despreciar la 
interacción dinámica entre las partículas. Sin embargo, en columnas de burbujas 
industriales, la fracción volumétrica del gas puede tener valores del 40% o más. 
Esto conlleva a un espaciado entre las burbujas de 1.1 diámetros, resultando en un 
flujo altamente turbulento donde existen grandes velocidades de colisión y por ende 
puede ocurrir una coalescencia de las burbujas. 
 
 
El tiempo de relajación de la partícula (Ec. 20) se utiliza para caracterizar la 
capacidad de las partículas a seguir un cambio repentino en el flujo, por ejemplo el 
ocurrido en estructuras vorticales de grandes escalas o eddies turbulentos. Una de 
las maneras de cuantificar este cambio repentino es a través del número de Stokes, 
St, que se define como la razón del tiempo de respuesta de la partícula a la escala 
temporal característica del flujo. Si se considera el movimiento de partículas en un 
campo turbulento, la escala temporal del flujo corresponde a la escala de los eddies 
energéticos, como por ejemplo la escala temporal integral de la turbulencia. 
 

𝜏𝑝 =
𝜌𝑝𝑑𝑝

2

18𝜇
                                                (20) 

 
Si St<<1, el tiempo de respuesta de las partículas es mucho menor que el tiempo 
característico asociado con el campo de flujo. Así  las partículas tendrán suficiente 
tiempo para responder a los cambios de la velocidad del flujo. De este modo la 
velocidad de la partícula y la velocidad del fluido serán casi iguales (equilibrio de 
velocidades). Por otro lado si St>>1 entonces la partícula esencialmente no tendrá 
tiempo para responder a los cambios en la velocidad del fluido y la partícula será  
poco afectada por la dinámica de la fase continua durante su paso a través del 
campo de flujo. 
 
 
La fracción de carga másica  en conjunto con otros parámetros, como la distancia 
interparticular, determina los efectos de interacción o acople entre las fases. En el 
contexto del transporte neumático, el grado de acople entre las fases se interpreta 
dependiendo de  del siguiente modo: 
 
 

1. Acople de una vía ( << 1): la fase continua determina completamente el 
movimiento de las partículas a través de las fuerzas intercambiadas. En este 
esquema las partículas no afectan el flujo portador, lo cual es característico 
de los flujos muy diluidos. 
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2. Acople de dos vías ( ≈ 1): la fase continua influencia el movimiento de las 
partículas y éstas modifican el flujo portador atenuando o incrementando su 
momento lineal promedio y variables turbulentas. 

 
 

3. Acople de cuatro vías ( >> 1): además de los efectos anteriores sobre la 
fase continua, las interacciones entre las partículas adquieren relevancia. 
Éstas pueden ser de dos tipos: interacciones fluidodinámicas, las cuales 
suceden cuando una partícula afecta las fuerzas que actúan sobre una 
partícula vecina, y las colisiones, donde existe un contacto entre las 
partículas. En este trabajo, donde la fase portadora es un gas, las 
interacciones fluidodinámicas pueden despreciarse28. 

 
 
3.2.2 Ecuaciones de movimiento de las partículas. En el marco de referencia 
Lagrangiano las ecuaciones de movimiento de las partículas están dadas por las 
siguientes expresiones:  
 

𝑑𝑥𝑝𝑖

𝑑𝑡
= 𝑢𝑝𝑖                                                      (21) 

 
𝑚𝑝

𝑑𝑢𝑝𝑖

𝑑𝑡
= 

3

4

𝜌

𝐷𝑝
𝑚𝑝𝐶𝐷(𝑢𝑖 − 𝑢𝑝𝑖)|�⃗� − 𝑢𝑝⃗⃗ ⃗⃗ | + 𝑚𝑝𝑔𝑖 (1 −

𝜌

𝜌𝑝
) + 𝐹𝑙𝑠𝑖 + 𝐹𝑙𝑟𝑖        (22) 

 
𝐼𝑝

𝑑𝜔𝑝𝑖

𝑑𝑡
= 𝑇𝑖                                              (23) 

 
Donde 𝑥𝑝𝑖 son las coordenadas de la posición de la partícula, 𝑢𝑝𝑖 son las compontes 
de la velocidad, 𝑢𝑖 = 𝑈𝑖 + 𝑢𝑖

′ es la velocidad instantánea del gas, 𝜔𝑝𝑖 son las 
componentes de la velocidad angular de las partículas, 𝐷𝑝 es el diámetro de la 
partícula y 𝜌𝑝 es la densidad del sólido. Además 𝑚𝑝 = (𝜋/6)𝜌𝑝𝐷𝑝

3 es la masa de la 
partícula y 𝐼𝑝 = 0.1𝑚𝑝𝐷𝑝

2 es el momento de inercia para una esfera. El coeficiente 
de arrastre es obtenido usando la siguiente correlación estándar: 
 

𝐶𝐷 = {
24𝑅𝑒𝑝

−1(1 + 0.15𝑅𝑒𝑝
0.687)         𝑅𝑒𝑝 ≤ 1000

                      0.44                            𝑅𝑒𝑝 > 1000
                     (24) 

 
En el que 𝑅𝑒𝑝 =  𝜌𝐷𝑝|�⃗� − 𝑢𝑝⃗⃗ ⃗⃗ |/𝜇 es el número de Reynolds de la partícula. La fuerza 
de sustentación por deslizamiento cortante (slip-shear) se basa en el resultado 

                                            
28 LAÍN, S. On modeling and numerical computation of industrial disperse two-phase flow with the Euler-Lagrange approach. 
Shaker Verlag, Aachen, Germany. 2010. 
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analítico de Saffman29, extendida  para altos números de Reynolds de las partículas 
de acuerdo con Mei30 

𝐹𝑙𝑠
⃗⃗ ⃗⃗  = 1.615𝐷𝑝𝜇𝑅𝑒𝑠

1/2
𝑐𝑙𝑠[(�⃗� − 𝑢𝑝⃗⃗ ⃗⃗ ) × �⃗⃗� ]                           (25) 

 
Donde �⃗⃗� = ∇ × u⃗  es el rotacional del flujo, 𝑅𝑒 = 𝜌𝐷𝑝

2|�⃗⃗� |/𝜇 es el número de Reynolds 
de la partícula del flujo cortante y 𝑐𝑙𝑠 = 𝐹𝑙𝑠/𝐹𝑙𝑠,𝑆𝑎𝑓𝑓, representa la razón de la fuerza 
de sustentación extendida a la fuerza de Saffman: 
 

𝐶𝑙𝑠 = {
(1 − 0.331√𝛽)𝑒−

𝑅𝑒𝑝

10 + 0.331√𝛽         𝑅𝑒𝑝 ≤ 40

                      0.0524√𝛽𝑅𝑒𝑝                      𝑅𝑒𝑝 > 40
                 (26) 

 
𝛽 es un parámetro dado por 𝛽 = 0.5𝑅𝑒𝑠/𝑅𝑒𝑝 
La fuerza de sustentación de deslizamiento rotante (slip-rotational) se basa en la 
relación dada por Rubinow y Keller31, la cual fue extendida para tener en cuenta el 
movimiento rotacional relativo entre la partícula y el fluido. Además varios autores 
extendieron la expresión de esta fuerza a mayores números de Reynolds de 
partícula. Por lo tanto, la fuerza de sustentación de deslizamiento rotante se expresa 
de la siguiente manera: 
 

𝐹𝑙𝑟
⃗⃗⃗⃗  ⃗ =

𝜋

8
𝐷𝑝

3𝜌
𝑅𝑒𝑝

𝑅𝑒𝑟
𝑐𝑙𝑟[Ω⃗⃗ ×  (�⃗� ) − 𝑢𝑝⃗⃗ ⃗⃗ ]                                (27) 

 
Donde Ω⃗⃗ = 0.5∇ × �⃗� − 𝜔𝑝⃗⃗⃗⃗  ⃗ y el número de Reynolds de la rotación de la partícula 
está dado por 𝑅𝑒𝑟 = 𝜌𝐷𝑝

2|Ω⃗⃗ |/𝜇. El coeficiente de sustentación de acuerdo con 
Oesterlé y Bui Dinh32 está dado para un 𝑅𝑒𝑝< 2000 por: 
 

𝑐𝑙𝑟 = 0.45 + (
𝑅𝑒𝑟

𝑅𝑒𝑝
− 0.45) 𝑒−0.05684𝑅𝑒𝑟

0.4𝑅𝑒𝑝
0.3

                    (28) 

 
Para el torque actuando en una partícula en rotación, la expresión de Rubinow y 
Keller21 fue extendida para tomar en cuenta el movimiento relativo entre el fluido y 
la partícula para números de Reynolds mayores: 
 

                                            
29 SAFFMAN, P.G. The lift on a small sphere in a shear flow. En: International Journal of Fluid Mechanics, 1965, vol. 22, 385-
400. 
 
30 MEI, R. An approximate expression for the shear lift force on a spherical particle at finite Reynolds number. En: International 
Journal of Multiphase Flow, 1992, vol. 18, 145-147. 
 
31 RUBINOW, S.I. y KELLER, J.B. The transverse force on a spinning sphere moving in a viscous liquid. En: Journal of Fluid 
Mechanics, 1961, vol. 11, 447-459. 
 
32 OESTERLÉ, B. y BUI DINH, T. Experiments on the lift of a spinning sphere in a range of intermediate Reynolds numbers, 
En: Journal of Experiments in fluid, 1998, vol. 25, 16-22. 
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�⃗� =
𝜌

2
(
𝐷𝑝

2
)
5

𝑐𝑅|Ω⃗⃗ |Ω⃗⃗                                           (29) 
 
Donde el coeficiente de rotación se obtiene de Rubinow y Keller y de las 
simulaciones directas de Dennis de la siguiente manera: 
 

𝑐𝑅 = {

64𝜋

𝑅𝑒𝑅
                            𝑅𝑒𝑅 ≤ 32

12.9

√𝑅𝑒𝑅
+

128.4

𝑅𝑒𝑅
          32 < 𝑅𝑒𝑅 ≤ 1000

                        (30) 

 
Las ecuaciones para calcular el movimiento de la partícula son resueltas por 
integración de las ecuaciones diferenciales (Ec. 21-23). Para un paso temporal lo 
suficientemente pequeño y asumiendo que las fuerzas se mantiene constantes 
durante este paso temporal, se calcula la nueva posición de la partícula, su 
velocidad lineal y angular. El paso temporal para el trazado de la partícula, ∆𝑡𝐿, se 
elige de tal manera que sea lo suficientemente pequeño y menor que todas las 
escalas de tiempo relevantes locales, como lo son la escala de tiempo de relajación 
de la partícula, la escala integral temporal de la turbulencia y el tiempo de colisión 
medio entre las partículas. 
 
 
Con el fin de tener en cuenta los efectos de la turbulencia en el movimiento de las 
partículas, las componentes de la velocidad instantánea del fluido a lo largo de la 
trayectoria de la partícula se determinan de la velocidad local media del fluido 
interpolada desde los puntos de la malla cercanos y una componente fluctuante 
generada por un modelo de Langevin isotrópico de un solo paso. En este modelo la 
fluctuación de la velocidad del fluido está compuesta por una componente que esta 
correlacionada con la obtenida en el paso temporal anterior y una componente 
aleatoria muestreada de una función de distribución Gaussiana de media cero y una 
desviación estándar que corresponde a los valores rms de la velocidad del fluido. El 
grado de correlación, que depende del número de Stokes de la partícula, se calcula 
usando escalas apropiadas de longitud y tiempo de la turbulencia22.  
 
 
Cuando una partícula choca con una pared, el modelo de colisión de la pared provee 
las nuevas velocidades lineales y angulares de las partículas después del rebote. 
El modelo de colisión aplicado, que toma en cuenta la rugosidad de la pared es 
descrito en Sommerfeld y Huber33.La rugosidad de la pared vista por la partícula es 
simulada asumiendo que el ángulo de impacto está compuesto por el ángulo de la 
trayectoria de la partícula más una contribución estocástica debida a la rugosidad 
de la pared, la cual depende de la estructura de la rugosidad de la pared y el tamaño 

                                            
33 SOMMERFELD, M. y HUBER, N. Experimental analysis and modelling of particle-wall collisions. En: International Journal 
of Multiphase Flow, 1999, vol. 25, 1457-1489.  
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de la partícula. En el muestreo del ángulo de rugosidad instantáneo, de una 
distribución normal con una desviación estándar prefijada, se tiene en cuenta el 
denominado shadow effect27, el cual produce un cambio en la distribución del ángulo 
de la rugosidad a mayores valores que el ángulo de impacto. 
 
 
Sugerido por los experimentos de Sommerfeld y Huber27, las expresiones usadas 
para los coeficientes de restitución partícula-pared, 𝑒𝑤, y de fricción, 𝜇𝑤, (que 
dependen del ángulo de impacto 𝛼), se aproximan por las siguientes correlaciones: 
 

𝑒𝑤 = max (0.7,1 − 0.0136𝛼)     (31) 
𝜇𝑤 = max (0.15,0.5 − 0.0175𝛼) 

 
Por otro lado, las colisiones entre las partículas tienen un efecto importante en la 
distribución de la fase dispersa en flujos confinados con segregación debido a su 
inercia. Este importante proceso es modelado mediante la aproximación estocástica 
descrita en detalle en34 .Este modelo se basa en la generación de un compañero de 
colisión ficticio durante cada paso temporal del tracking de la partícula. Las 
propiedades de la partícula ficticia, la cual es una representante de la población local 
de las partículas, son muestreadas aleatoriamente de las funciones de distribución 
previamente recopiladas de las propiedades de las partículas, por ejemplo, diámetro 
y las componentes de velocidad angular y lineal dependientes del tamaño. Todas 
las componentes de velocidad se asumen normalmente distribuidas con un valor 
medio y una desviación estándar, los cuales pueden ser dependientes del tamaño. 
Este modelo también considera una posible correlación de las velocidades 
instantáneas de colisión de las partículas en flujos turbulentos. El modelo ha sido 
minuciosamente validado en diferentes casos elementales por Sommerfeld28. Para 
las colisiones entre las partículas tanto el coeficiente de restitución como el de 
fricción se toman como constantes. 
 
 
Los términos fuente para las ecuaciones de momento que resultan del intercambio 
de fuerzas entre las partículas y el fluido se obtienen mediante el concepto 
denominado Particle-source-in-cell (PSI Cell). Por lo tanto el intercambio de 
momento se calcula promediando sobre todas las parcelas que atraviesan una celda 
computacional durante una etapa de cálculo Lagrangiano. En lugar de sumar todas 
las fuerzas dinámicas que actúan sobre la partícula, lo cual es engorroso, el 
intercambio de momento es calculado del cambio de la velocidad de las parcelas 
cuando traviesan la celda. Sin embargo en este procedimiento, las fuerzas 
volumétricas externas tienen que ser restadas. El término fuente de momento se 
escribe de la siguiente forma: 

                                            
34 SOMMERFELD, M. Validation of a stochastic Lagrangian modelling approach for inter-particle collisions in homogeneous 
isotropic turbulence. En: International Journal of Multiphase Flow, 2001, vol. 27, 1829-1858. 
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𝑆𝑈𝐼𝑝
̅̅ ̅̅ ̅̅ = −

1

∆𝑡𝐸𝑉𝑐𝑣
 ∑ 𝑚𝑘𝑁𝑘 ∑ {([𝑢𝑝𝑖]𝑘

𝑛+1 − [𝑢𝑝𝑖]𝑘
𝑛

𝑛𝑘 ) − 𝑔𝑖(1 −
𝜌

𝜌𝑃
)∆𝑡𝐿}         (32) 

 
Donde la suma sobre n indica el promediado de las contribuciones del momento 
instantáneo a lo largo de la trayectoria de la partícula (promediado temporal) y la 
suma sobre k está relacionada con el número de partículas computacionales que 
atraviesan el volumen de control considerado con un volumen 𝑉𝑐𝑣. La masa de una 
partícula individual es 𝑚𝑘 y 𝑁𝑘 es el número de partículas reales en una partícula 
computacional. ∆𝑡𝐿 es el paso temporal Lagrangiano el cual se usa en la solución 
de las ecuaciones de movimiento. 
 
 
Se obtiene una solución convergida de un sistema de flujo bifásico acoplado al tener 
soluciones sucesivas de la parte Euleriana y Lagrangiana, respectivamente. 
Inicialmente se calcula el campo de flujo sin términos fuente de la fase de las 
partículas hasta obtener una solución convergida de la fase continua. 
Posteriormente, se traza un gran número de parcelas a través del campo de flujo y 
se muestrean los términos fuente para cada volumen de control. En este primer 
cálculo Lagrangiano las colisiones entre las partículas no se consideran, dado que 
las distribuciones estadísticas de las propiedades requeridas de la fase de partículas 
en las celdas computacionales no están disponibles. Por lo tanto, para cada 
volumen de control se muestrea la concentración de partículas, la distribución local 
del tamaño de la partícula, las correlaciones de tamaño y velocidad para las 
velocidades medias y valores rms (root mean square) de los modelos RANS y los 
valores instantáneos para las simulaciones LES. Estas propiedades se actualizan 
para cada iteración Lagrangiana con el fin de permitir un cálculo correcto de las 
colisiones entre las partículas. Adicionalmente se pueden obtener las propiedades 
de la fase de partículas y sus perfiles para cada sección transversal. El proceso de 
iteración termina cuando los cambios en las variables del fluido y de las partículas 
en iteraciones sucesivas son menores que un cierto umbral de tolerancia fijado. 
 
Los conceptos anteriores son relevantes para la simulación del codo, pero para 
tener en cuenta la dinámica del flujo en la turbina de eje vertical se presentan las 
siguientes descripciones. 
 
 
3.3 DEFINICION Y OPERACIÓN DE LAS TURBINAS DE EJE VERTICAL 
 
Los conceptos de turbinas marinas están basadas en los aerogeneradores. En ellas, 
la generación de torque es debida principalmente a las fuerzas de sustentación más 
que a las fuerzas de arrastre y se clasifican dependiendo de la rotación del eje 
relativa a la dirección del flujo incidente. En las turbinas de flujo axial (AFWT) el eje 
de rotación es paralelo a la dirección de la corriente de agua, mientras que las 
turbinas de flujo cruzado (CFWT) o turbinas tipo Darrieus, poseen su eje de rotación 
perpendicular a la dirección de la corriente. Estas últimas tienen una ventaja sobre 
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la turbina de flujo axial y es que la producción de potencia es independiente de la 
dirección del flujo. Una característica importante en la definición de una turbina es 
el perfil aerodinámico, donde la geometría del perfil depende de la aplicación. La 
terminología y los conceptos utilizados en la definición de un perfil se muestran en 
anexo D.  
 
 
3.3.1 Operación de las turbinas marinas de eje vertical. La operación hidráulica 
de una turbina marina se caracteriza por el torque del rotor M, el arrastre del rotor 
D, la velocidad angular del rotor ω y la potencia de salida P=ωM. Estos parámetros 
se pueden adimensionalizar como:       
 
 
Tip speed ratio o velocidad específica en punta de pala (TSR), 𝜆 =  𝜔𝑅/𝑉0        (33) 
Coeficiente de torque, 𝐶𝑚 = 𝑀/

1

2
𝜌𝑉0

2𝑅𝑆𝑟𝑒𝑓              (34) 

Coeficiente de potencia o eficiencia  𝐶𝑝 = 𝑃/
1

2
𝜌𝑉0

3𝑅𝑆𝑟𝑒𝑓                (35) 

Coeficiente de arrastre 𝐶𝐷 = 𝐷/
1

2
𝜌𝑉0

2𝑆𝑟𝑒𝑓              (36) 
 
Donde R representa el radio del rotor, V0 es la velocidad incidente, ρ la densidad 
del agua y Sref la sección transversal (Sref = πR2 para AFWT y Sref = 2RH para 
CFWT). La solidez está definida como σ = NC/R, donde N es el número de palas, C 
es la cuerda del perfil y H es la envergadura de la pala.  
 
 
Las palas de la turbina rotan alrededor de un eje vertical con velocidad rotacional �⃗⃗� . 
En coordenadas cilíndricas en 3D (r, θ, z)  la velocidad local relativa de las palas �⃗⃗⃗�  
correspondiente a una velocidad de flujo incidente V0 está dada por: 
 

�⃗⃗⃗� =  𝑉0
⃗⃗  ⃗ −  �⃗⃗� × �⃗�      (37) 

 
Cuando una pala rota, su ángulo de ataque (ángulo formado entre la velocidad local 
relativa y la cuerda) cambia, produciendo una fuerza hidrodinámica variable, de la 
siguiente manera: 

𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑠𝑖𝑛 𝜃

𝜆+𝑐𝑜𝑠𝜃
)     (38) 

 
La fuerza hidrodinámica resultante que actúa en las palas se descompone en dos 
componentes (normal Fn, perpendicular a la cuerda; y tangencial Ft, paralela a la 
cuerda). Los valores de las fuerzas pueden ser inferidos de los cálculos 
computacionales clásicos sobre un perfil aerodinámico en un dominio ilimitado o de 
experimentos disponibles en pruebas de túnel de viento a un ángulo 𝛼 y a un número 
de Reynolds fijo. El coeficiente de fuerza tangencial es la forma adimensional de Ft  

y está directamente relacionado con el torque de la turbina. Los valores negativos 
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de la componente tangencial son responsables de la rotación de la turbina. En el 
semicírculo aguas arriba, con θ aumentando desde 0°, la fuerza tangencial es 
negativa y alcanza un mínimo cerca de θ= 90° antes de aumentar hasta θ= 180°. El 
mismo comportamiento ocurre en el semicírculo aguas abajo entre θ= 180° y θ= 
360°. En las cercanías de θ= 0° y θ= 180°, las palas tienen componente tangencial 
Ft negativa, opuesto al movimiento rotacional. En esta configuración de las palas, 
pequeñas velocidades de punta de pala (tip speed ratio) conllevan grandes 
variaciones del ángulo de ataque durante una revolución. En particular, 𝛼 se vuelve 
muy grande y sobrepasa el ángulo de pérdida estática (static stall) del perfil, entre 
12-15°. El coeficiente de fuerza normal es la forma adimensional de Fn, el cual está 
relacionado a la carga cíclica y a la fatiga en el eje de la turbina. Dado que las 
simulaciones se realizan en un sistema de referencia x-y, los coeficientes de las 
fuerzas, Cx y Cy, se obtienen numéricamente en este sistema (Fig. 2). Una 
transformación sencilla es entonces necesaria entre el sistema de coordenadas x-y 
y el sistema tangencial-normal (t-n) del perfil (Ec. 39) 
 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑡𝑥 + 𝐶𝑡𝑦 = 𝐶𝑥 cos 𝜃 + 𝐶𝑦 sin 𝜃        (39) 
𝐶𝑛 = 𝐶𝑛𝑦 + 𝐶𝑛𝑥 = 𝐶𝑦 cos 𝜃 − 𝐶𝑥 sin 𝜃 

 
Figura 2. Coeficientes de fuerza en el perfil 

 
 

El flujo real alrededor de las palas en CFWT puede diferir de las condiciones 
descritas anteriormente debido a dos factores. 1- el flujo relativo que atraviesa una 
pala es transitorio; y 2- el campo que se aproxima a la pala no es V0, sino una 
velocidad no especificada. El flujo alrededor de una CFWT de tipo Darrieus es 
esencialmente transitorio y tridimensional debido al fenómeno de pérdida dinámica 
(dynamic stall) experimentado por una pala rotante y además por la interferencia de 
los vórtices desprendidos de las palas rotantes. 
 
 
3.3.2 Arrastre inducido y winglets. El mecanismo físico para la generación de 
sustentación en un ala es la existencia de una alta presión en la superficie inferior y 
baja presión en la superficie superior. La diferencia neta de la distribución de presión 
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sobre el perfil, crea la sustentación; sin embargo, como producto de este gradiente 
de presión, el flujo cerca de la punta del ala tiende a curvarse alrededor de las 
puntas, siendo llevado desde la región de alta presión justo debajo de las puntas a 
la región de baja presión en la parte superior del ala. La figura 3 muestra el flujo 
alrededor de la punta del ala. Como se puede observar las propiedades 
aerodinámicas del flujo alrededor de alas en tres dimensiones difieren de las 
propiedades aerodinámicas para el análisis de las secciones de su perfil. 
 
 
Este gradiente de presión existente en la punta del ala, establece un movimiento 
rotatorio que se propaga aguas abajo del ala constituyendo un vórtice viajero 
(trailing vortex) creado en cada punta del ala. La figura 4 representa la forma de este 
tipo de vórtices. Estos vórtices de punta de pala (wing tip vortices) inducen en el ala 
una pequeña componente de velocidad del aire en la zona cercana al ala, donde los 
dos vórtices tienden a arrastrar el flujo de las cercanías con ellos. Este movimiento 
secundario induce una componente de velocidad hacia abajo del ala llamada 
componente descendente (downwash) la cual, combinada con la velocidad de la 
corriente, produce una componente local relativa. Esta componente adicional de 
velocidad se encuentra inclinada por debajo de la dirección de la velocidad de la 
corriente por un ángulo 𝛼𝑖 llamado el ángulo de ataque inducido35.  
 
Figura 3. Flujo alrededor de un ala finita 

 
Fuente: ANDERSON, J. D., Fundamentals of Aerodynamics. Tercera Edición. Ed 
Mc Graw Hill. 2001. p. 352. 
 
La presencia de este ángulo inducido genera dos efectos importantes sobre el 
análisis aerodinámico en tres dimensiones, uno de ellos es que el ángulo de ataque 
que realmente afecta el perfil es modificado por un ángulo efectivo, dado por la 
ecuación 40, la cual determina que aunque el ala tienen un ángulo geométrico de 
ataque, la sección del perfil está viendo un ángulo más pequeño, llamado ángulo de 
                                            
35 ANDERSON, J. D., Fundamentals of Aerodynamics. 3ra Edition. Ed Mc Graw Hill. 2001. 892 p. 
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ataque efectivo. El otro efecto importante es que el vector de sustentación local está 
alineado perpendicularmente con el vector de la componente local relativa, y por lo 
tanto está inclinado detrás de la vertical por el ángulo 𝛼𝑖, por consiguiente, existe 
una componente del vector de sustentación local en la dirección de la velocidad 
aguas arriba 𝑉0; es decir que existe un arrastre creado por la presencia del 
downwash. Este arrastre es definido como el arrastre inducido (induced drag). 
 

𝛼𝑒𝑓𝑓 = 𝛼 − 𝛼𝑖     (40) 
 

Los vórtices de punta de pala contienen grandes cantidades de energía cinética 
rotacional y de traslación, esta energía es responsable de la pérdida de eficiencia 
en una turbina ya que la cantidad de energía de los vórtices no tiene un propósito 
útil y básicamente se pierde. 
 
Figura 4. Vórtices de punta del ala finita. 

 
Fuente: MAUGHMER, M.D. AND KUNZ, P.J. Sailplane Winglet Design En: 
Technical Soaring, 1998, Vol. 22, No. 4, p. 208 
 
Los winglets son dispositivos de punta de pala que, dada su geometría, alteran 
favorablemente el campo de flujo sobre el ala con el fin de disminuir los vórtices 
generados en las superficies finitas alares, y reducen la intensidad del vórtice 
generado en la punta de la pala. La figura 4 muestra estos vórtices responsables de 
la generación de la resistencia inducida, que aumenta el arrastre sobre el ala. 
 
 
Existen diferentes tipos de winglets, simétricos asimétricos, curvos, rectos. No existe 
una teoría elemental para el diseño de los winglets, pero si existen unos parámetros 
básicos que se deben tener en cuenta en el diseño de éstos. La figura 5 muestra 
estos parámetros para un winglet asimétrico. 
 
 
Para obtener los resultados deseados sobre el rango de operación de la turbina es 
necesario diseñar un nuevo winglet para cada aplicación: el área, la altura, el ángulo 
de inclinación, el ángulo de la extensión, el ángulo de giro, y todos los ángulos 
necesarios para alcanzar el objetivo que es disminuir la resistencia inducida. 
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Figura 5. Parámetros básicos geométricos de los winglets 

 
Fuente: MAUGHMER M. D. the design of winglets for low-speed aircraft. En: 
Technical Soaring an International Journal, 2006, vol. 30, p. 6.  
 
 
3.4 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE UN MODELO DE DINÁMICA DE 
FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD)   
 
La Dinámica Computacional de Fluidos (CFD por sus siglas en inglés) es una rama 
de la mecánica de fluidos que usa métodos numéricos y algoritmos para analizar 
problemas de flujo de fluidos, donde se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes, 
junto con ecuaciones de transferencia de calor y transporte de especies, entre otras 
para un fluido en movimiento. Todos los códigos de CFD constan de tres partes: 
Preprocesador, Solver y Postprocesador. 
 
 
3.4.1 Pre-procesamiento: Consiste en la especificación del problema que se 
desea resolver. Las actividades que se deben considerar son: 1. definición de la 
geometría de la región de interés; esta región fluida a analizar se llama dominio 
computacional el cual se discretiza o se divide en un numero finito de elementos 
conocido como malla; 2. la selección de los fenómenos físicos y químicos que se 
necesitan modelar; se deben definir las propiedades del fluido a considerar, además 
de las condiciones iniciales y de frontera apropiadas para la obtención de resultados 
lo más aproximados posible a la realidad. Esta es una parte fundamental del análisis 
ya que si los datos que se ingresan al software no son los correctos es posible 
obtener una solución que no este lo suficientemente cerca a la correcta. 
 
 
3.4.2 Solver: Existen tres corrientes diferentes de técnicas de solución numéricas: 
diferencias finitas, elementos finitos y métodos espectrales, la principal diferencia 
entre ellas está asociada con la forma en que las variables del flujo se aproximan y 
con los procesos de discretización. El método de los volúmenes finitos fue 
originalmente desarrollado como una formulación especial entre las diferencias 
finitas y los elementos finitos, y es la más usada por los software comerciales como 
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lo es ANSYS-Fluent. Es aquí donde se aborda la solución del problema bajo las 
condiciones impuestas en la etapa de pre-procesamiento. Las ecuaciones son 
resueltas tanto para estado transitorio como estacionario. Un concepto importante 
es la convergencia ya que ésta  garantiza una solución con suficiente exactitud. 
 
 
3.4.3 Pos-procesamiento: es la etapa donde se visualizan los resultados 
obtenidos en la etapa de la resolución de las ecuaciones (solver) junto con la 
aplicación de las condiciones iniciales y de frontera. Aquí es donde se pueden 
observar tanto contornos como vectores que representan las diferentes variables 
relevantes del flujo como presión, velocidad, energía, concentración entre otras. 
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4. SIMULACION DE UN CODO DE 90°  
 
 
La simulación numérica transitoria del flujo turbulento en el codo de 90° se abordó 
con el software comercial ANSYS-CFD Fluent y el software específico FASTEST-
LAG3d. Se afrontó el problema desde la CFD utilizando modelos tipo URANS 
(Unsteady RANS) y LES (flujo transitorio). La ventaja de LES es la captura de las 
estructuras turbulentas coherentes (large eddies) que se desarrollan en el flujo, las 
cuales son las relevantes para el cálculo de las trayectorias de las partículas. Sin 
embargo, su desventaja frente a los métodos RANS es la exigente cantidad de 
tiempo de CPU y memoria necesarias lo que hace necesario disponer de un 
computador de altas prestaciones con varios procesadores que permita realizar un 
particionamiento del dominio con el objeto de realizar el cálculo en paralelo. Las 
variables objetivo analizadas fueron la variación temporal del campo de flujo y de 
las propiedades de las partículas, especialmente la fluctuación temporal de la veta 
de partículas. 
 
 
La simulación se dividió en varias etapas, cuyos resultados se muestran en las 
secciones posteriores. En un principio, con el fin de establecer los parámetros 
básicos de la simulación, la malla computacional adecuada, el paso temporal y 
estimar tiempos de cálculo de la simulación transitoria se trabajó con el software 
comercial ANSYS-CFD Fluent. Cabe señalar que el tratamiento Lagrangiano de la 
fase dispersa en Fluent es limitado pues no se consideran los microprocesos que 
tienen lugar en la escala de las partículas como las colisiones partícula – pared 
rugosa y colisiones entre ellas. Adicionalmente, para asegurar la descripción 
adecuada del flujo limpio en el codo mediante LES, se realizaron simulaciones en 
estado estacionario con los modelos de turbulencia k- y RSM, cuyos resultados se 
compararon con los promedios temporales de velocidad y presión obtenidos de la 
simulación transitoria. Finalmente, bajo la aproximación de acoplo de una vía, se 
introdujeron partículas en el flujo descrito mediante LES con el objetivo de evaluar 
las necesidades de memoria y los tiempos de cálculo necesarios; como resultado 
se obtuvieron los campos de concentración de partículas en el codo y su evolución 
temporal. 
 
 
En una segunda etapa, dado que los resultados estacionarios en la geometría del 
codo estaban disponibles de trabajos previos, se realizó una simulación con la 
estrategia URANS mediante el software propio FASTEST-LAG3d basada en el 
modelo de turbulencia k-. Dicho software incluye una mejor descripción de los 
fenómenos físicos que suceden en la escala de las partículas que la proporcionada 
por Fluent, permitiendo incluir entre otros efectos las colisiones partícula – pared 
rugosa y colisiones entre ellas. Los resultados obtenidos mediante esta estrategia 
reprodujeron satisfactoriamente los datos experimentales (los cuales son promedios 
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temporales) disponibles; sin embargo, no mostraron una fluctuación apreciable de 
la veta de partículas, concluyéndose que la aproximación era insuficiente para la 
descripción del fenómeno. 
 
 
En la tercera y última etapa se procedió a realizar la simulación bajo LES con el 
software FASTEST-LAG3d, con el costo de un aumento considerable en el tiempo 
de CPU. Para ello se utilizaron la malla y el paso temporal definidos en la simulación 
LES de Fluent. En esta ocasión, los resultados permitieron identificar y cuantificar 
la fluctuación de la veta de partículas. A continuación se detallan cada una de estas 
etapas incluyendo los resultados obtenidos. 
 
 
4.1   SIMULACIONES CON EL SOFTWARE FLUENT 
 
4.1.1 Dominio Computacional. El dominio computacional del problema usado con 
el software Fluent, consiste en una tubería de diámetro de 0.15 m, con una longitud 
total de 1.6482 m distribuidos en 0.30 m antes del codo equivalente a dos diámetros, 
el codo con un radio de curvatura de 0.381m y 0.75 m después del codo equivalente 
a cinco diámetros (Fig. 6). El tamaño del dominio considerado viene limitado por las 
capacidades de memoria del computador y su velocidad de procesamiento. 
  
Figura 6. Geometría del 
modelo 

  

Figura 7. Detalles de la malla 
 

 
  

4.1.2 Condiciones de frontera. Las condiciones de frontera utilizadas fueron las 
siguientes, a la entrada del dominio computacional (inlet) se establece una condición 
de entrada de flujo completamente desarrollado con una velocidad media U0=27 
m/s, correspondiente a un número de Reynolds de 270000, de acuerdo a las 
condiciones experimentales de36; para la generación de las fluctuaciones de 
                                            
36 HUBER, N. y SOMMERFELD, M. Modelling and numerical calculation of dilute-phase pneumatic conveying in pipe systems. 
En: Powder Technology, 1998, vol. 99, 90-101. 



49 
 

velocidad, necesarias en el caso de LES, se usó un algoritmo de superposición 
turbulenta, conocido como Spectral synthesizer, con una intensidad turbulenta del 
10% (Fig. 8). La condición de frontera en las paredes (Wall) es la de pared sólida 
(donde hay condición de no deslizamiento) mientras que la salida de la tubería 
(Outlet) se especificó como condición de presión de salida (Fig. 9), fijada como 0 Pa 
(presión manométrica).   

 
Figura 8. Perfil de velocidades a la entrada de la tubería 

 
 
4.1.3 Generación de la malla. La malla se generó con el paquete de enmallado de 
ANSYS-ICEM, el cual permite generar diferentes tipos de malla, tanto estructuradas 
como no estructuradas. Para esta simulación se usó una malla estructurada, con 
volúmenes de control hexaédricos. Se utilizó la metodología de enmallado de malla 
tipo-O (O-Grid) sobre la sección transversal con el fin de obtener una baja distorsión 
de los elementos transversales sin comprometer la calidad de la malla (Fig. 7), 
desde el centro de la tubería hacia las paredes. En sus cercanías, la malla se refinó 
con el fin de resolver de manera precisa los gradientes de velocidad que se 
encuentran en este tipo de flujo de capa límite. Después de un análisis de 
sensibilidad, donde se realizaron varias simulaciones previas, se adoptó una malla 
de 1.7 millones de volúmenes de control (Fig. 7) como un compromiso entre 
precisión y consumo de tiempo de CPU. Esta malla se utilizó tanto para los modelos 
tipo RANS como LES. 
 
Figura 9. Diferentes planos sobre el dominio 
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4.1.4 Set-up de las simulaciones. Se usaron 3 modelos de turbulencia para el 
cálculo de la fase continua: dos modelos estacionarios tipo RANS, el modelo de dos 
ecuaciones k-ε y el modelo de siete ecuaciones Modelo de Esfuerzos de Reynolds 
(RSM), y el modelo de simulación de grandes escalas (LES) para la simulación 
transitoria. 
 
 
En la discretización de los términos convectivos de todas las ecuaciones se utilizó 
el esquema upwind de segundo orden, mientras que para los difusivos se 
emplearon, como es habitual, diferencias centradas de segundo orden. El acople 
velocidad presión se realizó mediante el algoritmo SIMPLE. En el caso de LES, la 
discretización temporal fue también de segundo orden utilizando un esquema 
implícito, donde el paso temporal se fijó en 5 × 10−5 s. (50 s) atendiendo al 
requerimiento de que el número de Courant fuese inferior a cinco, criterio que 
asegura la estabilidad de la evolución temporal. 
 
 
La fase discreta sólida consiste en partículas esféricas de vidrio. En la simulación 
transitoria bajo LES, estas se definieron monodispersas con un diámetro de 40 μm, 
de acuerdo con el valor medio de la distribución experimental de Huber y 
Sommerfeld1y una densidad de 2500 kg/m3. El esquema de acoplo fue de una vía, 
donde se desprecia el efecto de las partículas sobre la fase continua. El trazado de 
las partículas se realizó con un paso temporal de 10-5 s, inferior al de la fase 
continua. La dispersión turbulenta se describió mediante el Discrete Random Walk 
model con una escala de tiempo constante de 0.15 s. En cada paso temporal se 
inyectaban en la entrada 4000 partículas con una velocidad constante de 27 m/s, 
igual a la del fluido. El número máximo de partículas computacionales en el dominio 
llegó a alcanzar 8.7 millones, momento en el cual se saturaba la memoria del 
computador. 
 
 
4.1.5 Resultados y análisis. Los resultados de las simulaciones se muestran a 
continuación. En primer lugar se muestran los resultados obtenidos para la fase 
continua, consistente en aire en condiciones estándar de temperatura, en las 
simulaciones en estado estacionario, con los modelos k-ε y RSM. Posteriormente, 
se muestran los resultados obtenidos con el modelo de turbulencia LES y se 
comparan los valores promedio con los estacionarios. Finalmente se muestran los 
resultados obtenidos con el modelo de turbulencia LES con partículas. 
 
 
4.1.5.1 Resultados para la fase continua. La simulación de la fase continua en 
Fluent se realizó primeramente en condiciones estacionarias  con los modelos 
RANS, con el fin de compararlos y obtener resultados para la inicialización de la 
simulación de grandes escalas. 
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4.1.5.1.1 Modelo k-ε y Modelo de esfuerzos de Reynolds (RSM). Los resultados 
obtenidos de la simulación con los modelos tipo RANS, k-ε y RSM, se muestran a 
continuación, enfocándose en el análisis de los contornos de velocidad y de 
coeficiente de presión.  
 

El coeficiente de presión está definido por la siguiente expresión 
 

𝐶𝑝 = 
𝑝− 𝑝0
1

2
𝜌𝑈0

2
               (41) 

 
Donde p0 es la presión de referencia un diámetro aguas arriba del codo y U0 = 27 
m/s es la velocidad promedio del flujo. 
 
 
Los contornos del coeficiente de presión Cp, se muestran en la figura 10a y 10b, 
sobre el plano medio de la tubería (𝑥 = 0). En ella podemos observar que hay 
valores de presión positivos en la parte externa del codo, y presiones negativas en 
la parte interna del codo para ambos modelos, es decir se establece un gradiente 
de presión en la sección transversal del codo el cual es responsable de la aparición 
de un flujo secundario. 
 
Figura 10. Coeficiente de presión en plano x=0 para los modelos RANS, (a) 
Modelo k-ε, (b) Modelo RSM 

 
(a) 

 
(b) 
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Figura 11. Contornos de velocidad en plano x=0 para los modelos RANS, (a) 
Modelo 𝒌 −  𝜺, (b) Modelo RSM 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Se observa de la figura 10.a y 10.b como el coeficiente de presión obtenido con 
ambos modelos de turbulencia es muy similar. Adicionalmente, se advierte el 
cambio de valores del coeficiente de presión antes y después del codo mostrando 
claramente la pérdida de presión del fluido a través de éste. 
 
 

 Velocidades 

Desde comienzos del siglo XX se conoce que, cuando un fluido fluye a través de un 
codo de cualquier sección transversal, un flujo secundario (vórtices de Dean) se 
produce en planos perpendiculares al eje central de la curva de la tubería. La 
explicación teórica de este flujo secundario se dio por primera vez por J. 
Thompson37, quien planteó que  tiene que haber un gradiente de presión a través 
de la tubería para equilibrar la fuerza centrífuga en el fluido debido a su trayectoria 
curva, siendo la presión mayor en pared exterior de la tubería y menor en la pared 
interior. El fluido cerca de la parte superior e inferior de la tubería se mueve más 
lentamente que del plano central debido a la viscosidad y por lo tanto requiere un 
gradiente de presión menor para equilibrar la reducción de la fuerza centrífuga. En 
consecuencia se produce un flujo secundario en el cual el fluido cerca de las 
paredes superior e inferior de la tubería se mueve hacia adentro, hacia el centro de 
curvatura del eje central y el fluido cerca del plano medio hacia el exterior; esto a su 
vez modifica la velocidad axial. El fluido más rápido se mueve cerca del plano 
central, empuja el líquido en la capa límite hacia la pared exterior de las paredes 
superior e inferior, y luego hacia el interior a lo largo de las paredes superior e inferior 
(donde es retrasado debido a su proximidad a estas paredes) hacia la pared interior; 
el fluido de movimiento más rápido es por tanto, constantemente llevado a la pared 
exterior y el fluido lento hacia la pared interior. 
                                            
37 EUSTICE, Flow of water in curved pipes. En:Proc. Royal Society of London, Series A, vol. 84, 1910, 107-118. 
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En la figura 11 se pueden observar algunas de las características mencionadas para 
el plano medio, definido a 𝑥 = 0. Adicionalmente, al igual que sucedía con el 
coeficiente de presión, los contornos de velocidad media son muy similares entre 
ambos modelos de turbulencia.  
 
 
4.1.5.1.2 Simulación con el modelo de turbulencia LES (Simulación de grandes 
escalas).    A diferencia de los dos modelos anteriores, la simulación de grandes 
escalas, nos permite conocer y observar los valores instantáneos de la velocidad 
siendo, por tanto, posible observar las fluctuaciones temporales del campo de 
velocidades. Puesto que en este modelo de turbulencia solo se resuelven las 
grandes escalas, que son dependientes del flujo, el efecto de las pequeñas escalas, 
de carácter más universal, es modelado. 
 
El tiempo de residencia del fluido en el codo está dado por la siguiente ecuación 
  

      𝑡𝑟 = 
𝐿

𝑈
                   (42)

            
Donde L es la longitud característica del dominio y U es la velocidad media 
característica, que para este caso es 𝑈0, el tiempo de residencia para esta 
simulación es de 0.06104 s. Con el fin de obtener un campo de velocidades 
promedio establecido, las simulaciones bajo LES se simularon hasta obtener 
alrededor de 16 tiempos de residencia.  
 
Un ejemplo de contornos de velocidad instantánea, obtenidos de LES, se muestra 
en las figuras 12 y 13. 
 
 

Figura 12. Velocidad instantánea 
sobre el plano medio 𝒙 = 𝟎 
 

 

Figura 13. Velocidad instantánea 
sobre un plano a 90° 
 

 

 
Los contornos de velocidad muestran fluctuaciones en todos sus puntos respecto 
de los valores medios que se muestran más abajo, la cual es una de las 
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características fundamentales de este modelo. No obstante dado que los resultados 
de los modelos tipo RANS presentan valores medios nos enfocaremos en visualizar 
los valores medios. 
 
 

 Coeficiente de presión 

El mapa de contornos del coeficiente de presión, definido por la ecuación 49, sobre 
el plano medio de la tubería 𝑥 = 0, se muestra en la figura 14 como en los casos de 
los modelos RANS. Se observa una gran similitud con los contornos mostrados en 
la figura 10. 
 
Figura 14. Coeficiente de presión en 
plano x=0, modelo LES 
 

 

Figura 15. Velocidad media en plano 
x=0, modelo LES 
 

 
 
 

 Velocidades medias 
 
Los contornos de la velocidad media resultantes de la simulación LES sobre el plano 
medio, definido a x=0, se muestran la figura 15. Aunque los contornos son muy 
similares a los mostrados en la figura 11, se puede advertir que en la parte interna 
del codo, cerca de 𝜃 = 0°, el fluido empieza a acelerarse con una velocidad algo 
mayor que en los modelos anteriores. Esto podría deberse a un intervalo temporal 
de promediado de los campos de velocidades insuficiente. 
 
 
4.1.5.2 Comparación de los resultados para la simulación con Fluent. Se 
realizó una comparación de los resultados obtenidos con los tres modelos de 
turbulencia, mostrando algunas características importantes. 
 
 
 



55 
 

 Coeficiente de presión 
 
La figura 16 muestra los resultados del coeficiente de presión a lo largo del codo en 
sus paredes interior y exterior. Se observa que los tres modelos presentan perfiles 
similares aunque con ciertas diferencias cuantitativas, presentando el modelo LES 
el mayor gradiente de presión entre las paredes interior y exterior. 
 
Figura 16. Coeficiente de presión para los diferentes modelos sin partículas 
 

 
 

 Contornos de velocidad media 

Los contornos de velocidad media se muestran en el cuadro 1. Se observa que 
aunque los contornos en el plano x = 0 son muy similares, las diferencias son 
evidentes en las secciones transversales hacia el final del codo. En particular, 
existen unas estructuras definidas en la parte interior del codo, que se forman por 
la existencia de dos vórtices que modifican el flujo desde la parte interna hacia la 
parte externa del codo. Esta estructura es conocida como “champiñón” y se observa 
un cambio de su estructura entre los diferentes modelos, mostrando la LES una 
mayor extensión. 
 
Cuadro 1. Contornos de velocidad media para los modelos RANS y LES 
 

Modelo 45° 90° 1D 

k- 𝜺 
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RSM 

   

LES 

   
    

 
4.1.5.3 Resultados para la fase dispersa. Los resultados de la simulación del 
modelo de turbulencia LES con partículas usando el software Fluent se muestran a 
continuación. 
 
 
Dado que el acople entre las fases continua y dispersa es de una vía, tanto el 
coeficiente de presión ya definido por la ecuación 41, como los contornos de la 
velocidad son exactamente iguales, ya que las partículas no afectan la dinámica de 
la fase transportadora. Por consiguiente, se presentan los contornos de 
concentración de partículas en el dominio. 
 
 

 Concentración  
 
La simulación del flujo turbulento de aire cargado con partículas se realizó con las 
condiciones de frontera mencionadas anteriormente. Las partículas son inyectadas 
uniformemente sobre toda la superficie de la entrada, con una velocidad de 27 m/s, 
igual a la velocidad media del fluido a la entrada. Los resultados se pueden 
visualizar por medio de la concentración de las partículas en el dominio. Antes de 
entrar al codo las partículas están distribuidas sobre toda la sección transversal de 
la tubería, mostrando una concentración homogénea. En contraste, a la salida del 
dominio, las partículas tienden a aglomerarse en la parte externa del codo, debido 
a su inercia y a su interacción con el flujo secundario.  
 
 
La evolución de la concentración instantánea de las partículas sobre todo el dominio 
se ilustra en el cuadro 2 en dos instantes diferentes. A la salida del codo se observa 
un agrupamiento de las partículas, debido a su inercia, en la parte externa de este; 
sin embargo, también se observa la existencia de una zona de concentración 
moderada de partículas en la parte interna del codo debida fundamentalmente a la 
interacción de las partículas con el flujo secundario. Una realización instantánea del 
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flujo secundario se visualiza mediante el campo de velocidades mostrado en la 
figura 18 a través de un mapa de contornos y líneas de corriente superpuestas.  
 
 

Figura 17. Concentración para 
un plano a 90° 
 

 
 

Figura 18. Líneas de corriente en 
un plano a 90° 
 

 
 

Como se observa en la figura 17 y en el cuadro 2 a medida que se avanza en el 
tiempo, el campo instantáneo de velocidades evoluciona, mostrando una variación 
más marcada a la salida del codo. Este hecho se refleja en el campo de 
concentraciones, donde su máxima fluctuación se observan un diámetro aguas 
abajo de la salida del codo. Adicionalmente, en el anexo D se encuentran otras 
graficas de la variación de los campos de velocidad y de concentración para 
diferentes instantes de tiempo. En tales imágenes se puede advertir la naturaleza 
dinámica del flujo secundario a la salida del codo así como la fluctuación en el 
campo de concentración de partículas, en particular de la veta. 
 
 
Cuadro 2. Contornos de velocidad y concentración al interior del codo para 
diferentes instantes de tiempo 

Tiempo 
(seg.) Velocidad Concentración 

t= 1.1650 
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Cuadro 2. (Continuación) 

t= 1.1775 

  
 
 
4.1.5.4 Conclusiones. Las simulaciones realizadas con Fluent han permitido 
explorar la simulación del flujo turbulento en el codo bajo la metodología LES. En 
particular, se ha visualizado la estructura dinámica del flujo y, al introducir partículas, 
se observó la formación de la veta de partículas en la pared exterior del codo e 
identificar la fluctuación de ésta debido a su interacción con las estructuras 
turbulentas instantáneas que se desarrollan en el codo. Este resultado, permitió 
constatar que la aproximación elegida era la correcta para describir el fenómeno; 
sin embargo, las restricciones del modelo Lagrangiano implementado en Fluent, en 
particular la falta de un modelo de colisión partícula - pared rugosa y el de colisiones 
entre los sólidos, no permiten realizar una estimación cuantitativa suficientemente 
razonable del comportamiento de la fase de partículas dentro del codo. Ello se 
aborda en la sección siguiente mediante software in house FASTEST – LAG3D. 
 
 
4.2   SIMULACIONES CON EL SOFTWARE FASTEST – LAG3D 
 
4.2.1 Simulación en estado transitorio utilizando RANS. Debido a la necesidad 
de conocer el campo de flujo transitorio con el software específico FASTEST – 
LAG3d, en primer lugar se realizó una simulación transitoria del flujo en el codo con 
el modelo de turbulencia tipo URANS k-ε, la cual se inicializó a partir de una 
simulación en estado estacionario bajo las mismas condiciones. A diferencia del 
dominio de las simulaciones con el software Fluent, este se modificó, dejando el 
dominio antes del codo con una longitud de 5m, equivalente a tener 33 diámetros 
antes del codo, y después del codo con una longitud de también 5m (Fig. 19). El 
incremento en las dimensiones del dominio se pudo asumir ya que los 
requerimientos de la discretización tanto espacial como temporal y por lo tanto el 
consumo computacional, son menos exigentes en el caso de los modelos de 
turbulencia tipo RANS que los modelos tipo LES. Como consecuencia de esta 
extensión del dominio, las partículas en el tramo horizontal tienen tiempo de 
asentarse debido a la acción de la gravedad, resultando en una concentración 
inhomogénea de partículas a la entrada del codo, lo cual refleja más exactamente 
las condiciones en las que fue llevado a cabo el experimento de Huber y 
Sommerfeld1 .Se aplicaron las mismas condiciones de frontera de las simulaciones 
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de los modelos tipo RANS con el software Fluent, pero con una diferencia en el paso 
temporal impuesto, que para el caso de FASTEST-LAG3d fue de 1 ms. 
Adicionalmente, el tamaño de malla utilizado fue sustancialmente menor, del orden 
600000 volúmenes de control.   
 
Figura 19. Geometría del dominio computacional usado en las simulaciones 
URANS 

 
Con el fin de ilustrar algunos fenómenos interesantes que experimentan las 
partículas en el codo, es conveniente primeramente simplificar el problema 
despreciando las colisiones entre las partículas, es decir utilizando un acople de  
dos vías para las condiciones especificadas. El grado de acumulación de las 
partículas en la parte externa del codo depende fuertemente de la rugosidad de la 
pared. Cuando entran en el codo, las partículas son llevadas hacia la pared externa 
del codo debido a la presencia del flujo secundario y especialmente a su inercia; 
después de rebotar con la pared externa del codo, las partículas son devueltas a la 
región central del codo. Cuanto más rugosa es la pared, mayor es la probabilidad 
de que las partículas rebotadas alcancen partes más internas del codo. 
 
Figura 20. Contornos de concentración para diferentes instantes de tiempo en 
el codo, para un acople de dos vías 
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La figura 20 muestra los contornos de concentración para un acople de dos vías, 
para dos instantes de tiempo diferentes. Se puede observar como en la parte interna 
del codo la fluctuación de la concentración de las partículas es apreciable, pero en 
la parte externa del codo, donde se forma la veta de las partículas, la fluctuación de 
la veta es inapreciable. 
 
Figura 21. Contornos de concentración para diferentes instantes de tiempo en 
el codo, para un acople de cuatro vías 

  
 
Los contornos de concentración del acople de cuatro vías, es decir considerando 
interacciones entre las partículas, para dos instantes de tiempo diferentes se 
muestran en la figura 21. Al igual que sucedía con el acople de dos vías la 
fluctuación de la veta es prácticamente inapreciable. 
 
Un hecho interesante se observa en la figura 22. La concentración de las partículas 
en la parte externa del codo es mayor en el caso del acople de cuatro vías en 
comparación con el acople de dos vías. Este fenómeno se debe a la interacción 
entre las partículas que tienden a concentrarse en la zona externa del codo con las 
partículas que son devueltas a la región central del codo después de rebotar con la 
pared. La descripción y cuantificación de este fenómeno se puede consultar en38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
38 LAÍN, S. y SOMMERFELD, M. Characterisation of pneumatic conveying systems using the Euler/Lagrange approach. En: 
Powder Technology. 2013, Vol. 235, 764-782. 
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Figura 22. Contornos de concentración para el plano medio, (a) acople de dos 
vías, (b) acople de cuatro vías 

 
(a) 

 
(b) 

 
La figura 23 muestra los contornos de concentración en varios planos en el tramo 
vertical del codo para los diferentes acoples entre la fase dispersa y la fase continua. 
En la figura 23.a se observa como la concentración de las partículas en el acople 
de dos vías tiende a estar dispersa por toda la sección transversal después de la 
salida del codo, y poco después de esta zona las partículas tienden a ocupar toda 
la sección transversal del ducto. En la figura 23.b se presenta la concentración de 
las partículas para el acople de cuatro vías. A diferencia del acople de dos vías, las 
partículas tienden a aglomerarse más en la parte externa del codo, observándose 
una mayor concentración en esta zona.  Después del codo se observa que la 
concentración de las partículas persiste en la parte exterior, prolongando la 
existencia de la veta de partículas.   
 
 
Figura 23. Contornos de concentración a la salida del codo, (a) acople de dos 
vías, (b) acople de cuatro vías 

 
(a) 

 
(b) 

 
 



62 
 

Adicionalmente, como se demuestra en39,40,las colisiones entre las partículas 
también reducen la modificación de flujo secundario en el codo y en la tubería 
vertical como resultado de una veta de partículas más concentrada y por la 
transferencia de momento asociado al fluido  
 
 
4.2.1.1 Comparación con los resultados estacionarios y experimentales. En 
esta sección se comparan los resultados obtenidos de la simulación URANS con los 
resultados experimentales obtenidos por Huber y Sommerfeld1y los resultados 
estacionarios presentados en33. Dicha comparación se presenta para la 
concentración de las partículas a diferentes planos, y= 0.3, 1.3, 4.3 m en el tramo 
vertical después de la salida del codo. 
 
 
Figura 24. Comparación entre los resultados numéricos y experimentales.  

 
 

La figura 24 muestra la concentración de las partículas normalizada, en función del 
radio, para diferentes secciones en el eje y, a la salida del codo en el plano x=0, 
para un acople entre las fases de cuatro vías. Se puede observar que los resultados 
numéricos están de acuerdo con los experimentales a la salida del codo, capturando 
de manera adecuada el pico de la concentración de las partículas, incluso mejor 
que los resultados estacionarios; sin embargo, la curva numérica esta levemente 
desplazada hacia la izquierda. En y =1.3 m, se observa que los cálculos numéricos 
muestran una veta de las partículas más ancha en comparación con los resultados 
experimentales y además no predicen la región de alta concentración en la parte 
interna del codo (z/r = -1). En las cercanías de la salida del codo, y = 4.3m, las 
medidas experimentales muestran un región de alta concentración de las partículas 
cerca de la pared externa, mientras que los cálculos numéricos muestran una 
                                            
39 LAÍN, S. y SOMMERFELD, M. Characterisation of pneumatic conveying systems using the Euler/Lagrange approach. En: 
Powder Technology. 2013, Vol. 235, 764-782. 
 
40 SOMMERFELD, M. y LAÍN, S. Parameters Influencing Dilute-Phase Pneumatic Conveying Through Pipe Systems: A 
Computational Study by the Euler/Lagrange Approach. En: Canadian Journal Chemical. Engineering, 2015, vol. 93, 1–17. 
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distribución más uniforme a lo largo de la sección. En esta última sección no existen 
diferencias entre los cálculos estacionarios y transitorios.  
 
 
En resumen, aparte de unas pequeñas diferencias cuantitativas, la figura 24 
demuestra que los cálculos con el acople de cuatro vías capturan las características 
fundamentales de los perfiles de concentración de las partículas en la tubería a la 
salida del codo. Adicionalmente, se puede observar que no existen grandes 
diferencias entre los perfiles estacionarios y los promediados temporalmente en la 
simulación transitoria, y dado que no se observa una fluctuación apreciable de la 
veta de partículas ni en el acople de dos ni de cuatro vías, se sugiere que las 
simulaciones URANS realizadas proporcionan resultados que tienden básicamente 
a los estacionarios. 
 
 
De los resultados obtenidos por las simulaciones anteriores, tanto las de FLUENT 
como las URANS con FASTEST-LAG3d, se concluye que ambas son insuficientes 
para describir la fluctuación de la veta de las partículas en el codo. Como 
consecuencia de que las partículas responden a las estructuras instantáneas del 
flujo en vez de las promediadas y el URANS enmascara las fluctuaciones de las 
estructuras coherentes, se hace necesario realizar una simulación tipo LES para los 
diferentes modelos de acople entre fases con el software FASTEST-LAG3d. 
 
 
4.2.2 Simulación con el modelo de grandes escalas (LES). En esta sección se 
analizan los resultados obtenidos en la simulación con el modelo de turbulencia LES 
realizada con el software FASTEST-LAG3d. 
 
 
Tanto la malla como el paso temporal utilizados en estas simulaciones fueron los 
mismos que en la simulación LES de ANSYS-Fluent (secciones 4.1.1 y 4.1.3). 
 
 
Con el objetivo de realizar una simulación lo más realista posible, y dado que las 
simulaciones de grandes escalas son sensibles a las condiciones de entrada del 
flujo en el dominio, se realizó una simulación en estado transitorio adicional de una 
tubería recta con condiciones de entrada y salida de flujo periódicas a fin de obtener 
un perfil de velocidades totalmente desarrollado a la salida de la tubería. Este perfil 
de velocidad, dependiente del tiempo, se utilizó como condición de entrada para el 
codo. Esta estrategia mejora considerablemente la calidad de las condiciones de 
entrada pues garantiza que el campo de velocidades sea realmente turbulento ya 
que el perfil de velocidades sintético basado en una función estadística aleatoria, 
aunque computacionalmente más económico, no satisface la ecuación de 
continuidad. 
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La figura 25 muestra la geometria de la tuberia recta usada para la simulación 
previa, con un diametro de 0.15 m igual al diametro de la geometria del codo, una 
longitud de 5 diametros, con condiciones periodicas a la entrada y la salida del 
dominio, usando un modelo de turbulencia tipo LES, con el fin de capturar las 
estructuras turbulentas al interior de la tuberia. El tiempo inicial de simulación fue  
de 15 tiempos de residencia del fluido en la tubería recta; despues de alcanzar este 
tiempo de simulacion se procedio a la obtencion de los perfiles de velocidad para 
cada paso temporal, los cuales se utilizaron como condicion de entrada para el flujo 
en el dominio del codo. La figura 26 muestra dos de tales perfiles de velocidad 
instantaneos obtenidos para diferentes instantes. Se observa que las estructuras 
turbulentas son coherentes, advirtiéndose la generación de diferentes estructuras 
vorticales cerca de la parte exterior de la turberia, responsables últimas de la 
disipacion. También se puede ver la existencia de máximos de velocidad que 
fluctúan sobre toda la seccion transversal debido a la turbulencia desarrollada al 
interior de la turberia. 
 
 
Figura 25. Geometría de la simulación para determinar los perfiles de 
velocidad 

 
 
 
Figura 26. Perfiles de velocidades instantáneos a la salida de la tubería recta 
en diferentes pasos temporales 
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Como ya se ha insistido, la simulación transitoria mediante la solución numérica de 
las ecuaciones de Navier-Stokes dependientes del tiempo, acopladas con el 
tratamiento Lagrangiano de la fase dispersa, se realizó con el software FASTEST-
LAG3d. De los resultados obtenidos se evaluó la capacidad de esta aproximación 
para describir la fluctuación de la veta de partículas. Se impusieron las mismas 
condiciones de frontera en el dominio que para las simulaciones en el software 
comercial Fluent, condición de no deslizamiento en las paredes, presión de salida, 
pero con la excepción comentada de la condición de entrada de velocidad. Como 
condición de entrada de las partículas, en la figura 27 se muestra la distribución del 
diámetro de las partículas inyectadas al dominio del codo en cada paso temporal, 
en donde se tiene una media del diámetro de partícula de 40 µm, la cual 
corresponde a los experimentos realizados por Huber y Sommerfeld. Las partículas 
se inyectan en el dominio con una velocidad media igual a 27 m/s (igual a la 
experimental) y con una desviación estándar correspondiente a un nivel medio de 
turbulencia (3.5%) 
 
 
Con estas condiciones de frontera, la simulación se inicializa desde el campo de 
flujo obtenido por una simulación previa de tipo RANS estacionaria, con el fin de 
reducir el tiempo de inicialización del flujo. Desde este campo de flujo se activa el 
modelo de turbulencia a LES, y después de transcurrir varios tiempos de residencia, 
donde se garantiza un comportamiento turbulento del flujo en el interior del codo, se 
inyectan las partículas con las condiciones de frontera mencionadas. En un principio 
se deja que las partículas viajen en el dominio bajo un acople de una vía, es decir 
sin afectar el campo de flujo. Después de varios tiempos de residencia de las 
partículas en el codo, donde se alcanza un número de partículas computacionales 
aproximadamente constante (en este caso alrededor de un millón cien mil), se inicia 
el acople de dos vías, en donde el campo de la fase dispersa afecta el campo 
continuo, hasta completar varios tiempos de residencia de las partículas en el 
dominio. Es necesario hacer notar que esta estrategia es extremadamente costosa 
en tiempo de CPU, por lo que al término de este trabajo no se alcanzó a incluir los 
efectos de colisión entre las partículas, o acoplo de cuatro vías. Por consiguiente, 
los resultados mostrados a continuación corresponden a una simulación del acople 
entre la fase dispersa y la fase continua de dos vías. 
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Figura 27. Distribución del tamaño de las partículas inyectadas, de acuerdo 
con Huber and Sommerfeld (1998) 
 

 
 

 Velocidad Instantánea 

La figura 28 muestra los contornos de velocidad instantánea de fluido para un acople 
de una vía entre las fases a diferentes planos del dominio dentro del codo. 
Cualitativamente los resultados son similares a los resultados obtenidos por la 
simulación en Fluent, aunque se puede observar una mayor fluctuación del campo 
de velocidades sobre todo el dominio, y en la parte interna del codo la estructura de 
“champiñón” no está tan definida como lo está en la simulación en Fluent. En la 
parte externa se ve como varía la velocidad en los dos instantes de tiempo, 
mostrando una mayor intensidad de flujo secundario y creando una interacción con 
la fase dispersa de mayor intensidad. La figura 29 muestra los contornos de 
velocidad instantánea sobre el plano x=0; se observa como existen estructuras de 
vorticidad muy pronunciadas a la salida del codo, debidas a la generación del flujo 
secundario y a la interacción turbulenta al interior del codo. También se observa 
como a la entrada del dominio la fluctuación de la velocidad es más alta que la 
obtenida en Fluent (Fig. 8), correspondiente al perfil de velocidades generado en la 
simulación de la tubería recta. 
 
Figura 28. Contornos de velocidad del fluido en el codo para diferentes 
instantes de tiempo (acoplo de una vía) 
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Figura 29. Velocidad instantánea 
sobre el plano medio x=0 

 

 

Figura 30. Contornos de 
concentración en el dominio 

 

 
 

 Concentración  

Los contornos de concentración sobre el dominio se muestran en la figura 30. En 
ella se observa como las partículas se aglomeran en la parte externa del codo 
debido a las fuerzas centrifugas generadas dentro de este, pero a pesar de que la 
mayoría de las partículas se encuentran en esta zona del codo, se puede observar 
que hay una cierta concentración de partículas en la parte interior y alrededor de las 
paredes, lo cual es debido al flujo secundario. Este efecto también se observó en 
las simulaciones de Fluent. Adicionalmente, se observa una concentración en la 
parte central del codo, no observada en Fluent; esto es debido a un efecto de 
focalización (focussing effect) de las trayectorias de las partículas después de 
colisionar con la pared curva del codo, el cual induce un incremento de la 
concentración de sólidos en la región del centro de la tubería41. Cabe destacar que 
a la salida del codo es donde se presenta la mayor fluctuación de concentración de 
partículas, puesto que esta es la zona donde la energía cinética turbulenta presenta 
una mayor intensidad. 
 
 
En la figura 31 se observan los contornos de velocidad del fluido para el acople de 
una vía y de dos vías respectivamente entre la fase continua y la fase dispersa. Se 
advierten rápidamente diferencias entre los dos contornos, puesto que en el acople 
de dos vías existe una variación en el campo de velocidades en la parte externa del 
codo disminuyendo el módulo de la velocidad. Dicha disminución es producto de la 
interacción de las partículas con el flujo, ya que esta es la zona de mayor 
concentración de partículas (Fig. 30), las cuales extraen momento del fluido.  
                                            
41 LAÍN, S. y SOMMERFELD, M. Characterisation of pneumatic conveying systems using the Euler/Lagrange approach. En: 
Powder Technology. 2013, Vol. 235, 764-782. 
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Figura 31. Contornos de velocidad instantánea en el dominio, (a) acople de 
una vía, (b) acople de dos vías 
 

 

(a) 

 

(b) 

La figura 32 muestra los contornos de isoconcentracion en diferentes planos del 
dominio para dos instantes de tiempo diferentes; la esquina superior izquierda es la 
sección θ = 90° (y = 0D), la esquina superior derecha es y = 0.5D, la esquina inferior 
izquierda es y = 1D y la esquina inferior derecha es y = 1.5D. Se muestran resultados 
para el acople de una vía. Se obtiene de la simulación que la veta de las partículas 
para diferentes secciones se genera, como se muestra en la figura 32a, se 
desarrolla al progresar en el tramo vertical debilitándose y eventualmente se 
desvanece (Fig. 32b). Respecto de la variación temporal, la veta se establece 
durante un tiempo, fluctúa, después se destruye y vuelve en un ciclo de generación 
y destrucción. En la figura superior izquierda, en la salida del codo (θ=90°), la veta 
de las partículas se encuentra bien establecida, observando que solamente oscila 
de derecha a izquierda sin existir una formación y/o destrucción de esta. La mayor 
variabilidad de la veta se da a un diámetro después del codo, donde las partículas 
se agrupan y desagrupan sobre la parte externa de la tubería, generándose y 
destruyéndose la veta periódicamente. En y=1.5d la veta de las partículas ya no es 
tan apreciable como en los planos anteriores, puesto que las partículas ya se 
encuentran más dispersas sobre la sección transversal. 
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Figura 32. Contornos de isoconcentración para diferentes planos en el 
dominio a diferentes pasos temporales para un acople de una vía. 

 
  (a) 

 
(b) 

 
En la figura 33 se muestran los contornos de isoconcentracion en diferentes planos 
del dominio a diferentes instantes de tiempo para un acople de dos vías. Se observa 
la fluctuación de la veta de las partículas al interior del codo, esta oscila en la parte 
exterior del codo moviéndose hacia la derecha y después hacia la izquierda, debido 
a la interacción entre las partículas y el campo de velocidades. A la salida del codo 
(θ=90°) la veta está bien definida debido a que las partículas se encuentran 
concentradas restando energía al flujo limpio. De forma similar ocurre a medio 
diámetro después del codo, la veta oscila de izquierda a derecha y alcanza a estar 
cerca del centro de la sección transversal. En los planos situados a un diámetro y 
diámetro y medio después del codo, la fluctuación de la veta es más notoria.  
 
 
Es interesante como la forma de la veta alcanza una altura cercana a la parte central 
de la sección transversal de la tubería en y = 1.5D, y es esta zona donde la veta 
tiene mayor fluctuación y cambios de forma, puesto que la interacción turbulenta a 
la salida del codo es alta, influyendo directamente en el campo de la fase dispersa. 
A diferencia del caso de una vía, la veta tiene una estructura bien definida y 
persistente en el tiempo y en el espacio incluso varios diámetros aguas abajo de la 
salida del codo. Por consiguiente, la interacción entre las fases retarda la 
destrucción de la veta de partículas respecto del caso donde dicha interacción no 
se considera. Además, se observa que la amplitud de las fluctuaciones es menor en 
el acoplo de dos vías que en el de una vía. 
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Figura 33. Contornos de isoconcentración para diferentes planos en el 
dominio a diferentes pasos temporales para un acople de dos vías. 

 
(a) 

 
(b) 

 
Para analizar más a fondo la fluctuación de las partículas, se realizó un análisis de 
procesamiento de imágenes con software realizado dentro del grupo de 
investigación42, en la cual es posible determinar el lugar geométrico promedio 
ponderado. La figura 34 muestra el centro geométrico para cuatro planos, y=0D, 
y=0.5D, y=1D, y=1.5D, de isoconcentracion de las partículas, a la salida del codo. 
Este algoritmo de procesamiento de imágenes permitió estimar la fluctuación 
temporal de la veta de partículas. Todos los resultados adquiridos para un periodo 
de tiempo se analizan y se obtiene una estimación del movimiento del centro 
geométrico de la veta. El procesamiento no es fácil, ya que la cantidad de ruido 
presente en las imágenes es significativo. Al final del proceso, el promedio 
ponderado se representa como un punto en el espacio de la imagen. 
 
Figura 34. Contornos de Isoconcentración para un acople de dos vías. 
Posición del centro geométrico de la veta 

 

                                            
42 Realizado por Andrés Cuervo, Integrante del grupo de Investigación en Mecánica de Fluidos. 
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En la figura 35 se presenta la fluctuación horizontal del centro geométrico de la veta 
de las partículas, para un periodo tiempo, en las cuatro secciones consideradas. Se 
observa como este centro geométrico fluctúa en el tiempo, sugiriendo un 
movimiento periódico. Se evidencia un desfase entre las fluctuaciones de las 
diferentes secciones, iniciando la fluctuación en el plano más cercano al codo y 
propagándose por los planos adyacentes. 
 
Figura 35. Fluctuación del centro geométrico de las partículas en cada sección 

 
 

Como conclusión, se observa que la simulación LES realizada con el software 
FASTEST-LAG3d es capaz de describir, al menos cualitativamente,  la fluctuación 
temporal y espacial de la veta de las partículas, la cual se genera por la interacción 
de las partículas con las estructuras turbulentas instantáneas del campo de flujo. En 
el futuro inmediato se planea extender las simulaciones con el acople de cuatro vías, 
lo cual permitirá cuantificar los efectos de las colisiones entre las partículas sobre el 
comportamiento dinámico de la veta. 
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5. SIMULACION DE UNA TURBINA DE EJE VERTICAL TIPO DARRIEUS  
 
 
Esta parte del proyecto presenta la simulación numérica transitoria en tres 
dimensiones de una turbina tipo Darrieus de palas rectas con énfasis en el análisis 
de sus características hidrodinámicas, incluyendo la turbulencia del flujo y los 
efectos viscosos sin emplear datos externos tabulados de sustentación ni arrastre. 
Esta es la gran ventaja que ofrece la CFD sobre los cálculos de turbinas basados 
en la teoría potencial ya que tanto la separación del flujo como la resistencia 
inducida por los vórtices están incluidas en el proceso de cálculo. Esta razón ha 
motivado la elección del método de malla deslizante, el cual es el único método que 
permite describir el comportamiento transitorio real de las palas de una turbina de 
flujo cruzado en el dominio del fluido. 
 
 
Como ya se mencionó en el marco teórico, el flujo alrededor de una turbina tipo 
Darrieus es esencialmente transitorio y tridimensional el cual es muy complejo 
debido al fenómeno de pérdida dinámica experimentado por una pala rotante y 
además a la interferencia entre los vórtices desprendidos de las palas. Estos 
vórtices desprendidos tienden a mantenerse cerca de la pala que los generó, 
creando un fuerte acople dinámico entre ellos y el flujo alrededor de la pala, 
incrementando la sustentación y mejorando la eficiencia de la turbina. Sin embargo, 
aunque la presencia del desprendimiento dinámico a bajas razones de velocidad de 
punta de pala puede tener un impacto positivo en la generación de potencia de una 
turbina, la formación de vórtices pueden generar otros problemas tales como 
vibración, ruido y reducción en la vida a la fatiga de las palas debido a que las 
fuerzas son dependientes del tiempo43.  
 
 
La simulación de la turbina marina se llevó a cabo usando el paquete de software 
ANSYS que incluye el módulo de CFD-Fluent. Con el fin de observar la influencia 
del modelo de turbulencia en los resultados se abordó el problema desde la CFD 
utilizando cuatro modelos de turbulencia tipo RANS, dos modelos de dos 
ecuaciones, k-ε RNG44 y k-ω SST45, un modelo de cuatro ecuaciones, SST-
Transition46 y un modelo de 7 ecuaciones, RSM (Reynolds Stress Model).  
 
                                            
43 FUJISAWA, N., Y SHIBUDA S. Observation of dynamic stall on Darrieus wind turbine blades, En: Journal of wind engineering 
and industrial aerodynamics. 2001, Vol. 89, 201-214. 
 
44 YAKHOT, V., ORSZAG, S.A., THANGAM, S., GATSKI, T.B., SPEZIALE, C.G. Development of turbulence models for shear 
flows by a double expansion technique. En: Physics of Fluids, 1992, Vol. 4, 1510-1520. 
 
45 MENTER, F. R. Zonal Two Equation k-ω Turbulence Models for Aerodynamic Flows. En: AIAA. Journal. 1993, vol. 93, 2906. 
 
46 LANGTRY, R. B. y MENTER, F. R. Transition Modeling for general CFD applications in Aeronautics. En: AIAA 2005-522. 
2005. 
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5.1 GEOMETRIA DE LA TURBINA Y DOMINIO COMPUTACIONAL 
 
 
La geometría de la turbina está basada en la utilizada en el estudio de Dai y Lam47. 
Según los datos geométricos reportados, la turbina marina consta de tres palas 
rotantes, con un diámetro D=900 mm, y un área de referencia Sref = 0.63 m2, con 
una longitud de pala recta de L=700 mm, usando un perfil aerodinámico simétrico 
NACA0025. El caso considerado ha sido el denominado 3S2R1, de cuerda 132.75 
mm, cuya configuración resulta en una solidez σ = 0.89. El fluido de trabajo es agua 
con una densidad ρ = 998.2 kg/m3. La geometría empleada en la simulación es 
tridimensional, pero ni el eje ni los soportes de las palas fueron considerados. Se 
empleó el modelo de malla deslizante (sliding mesh) para simular la interacción 
transitoria entre el dominio rotante y el dominio estacionario, utilizando además un 
plano de simetría a la mitad de la longitud de las palas con el objeto de disminuir el 
consumo computacional. Las dimensiones del dominio computacional considerado 
fueron: longitud (x), 20 D, altura (z), 3.5 D y ancho (y), 13 D, donde D equivale al 
diámetro del rotor (Fig. 36). La velocidad de rotación de la turbina es de una 
revolución por segundo. 
 
 
Figura 36. Dominio Computacional 

 
 
Con el fin de evaluar el desarrollo de los vórtices de punta de pala y su influencia en 
la eficiencia de la turbina se consideraron tres configuraciones de pala: pala recta 
estándar y dos tipos de palas adicionales, en las cuales se agregaron dos 
dispositivos en la punta de pala, conocidos como winglets, uno simétrico y otro 
asimétrico (Fig. 37); Los diseños de los winglets están basados en diferentes 

                                            
47 DAI, Y. M. y LAM, W. Numerical study of straight-bladed Darrieus-type tidal turbine. En: ICE-Energy, 2009, vol. 162, 67–76. 
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autores, entre ellos se encuentran en48,49,50,51,52. En esas publicaciones se muestran 
los diferentes parámetros para el diseño, además de datos geométricos y ángulos 
necesarios para la construcción de los winglets. El anexo E muestra las dimensiones 
y parámetros geométricos de los winglets utilizados en este estudio. 
 
Figura 37. Diferentes configuraciones de pala. (a) Pala recta, (b) Winglet 
Simétrico, (c) Winglet Asimétrico 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
5.2 CONDICIONES DE FRONTERA 
 
Las condiciones de frontera aplicadas al dominio fueron las siguientes (Fig. 38): a 
la entrada del dominio computacional se establece una condición de entrada de flujo 
con velocidad uniforme 𝑣0 = 1.62 𝑚/𝑠 paralela al eje x, con una intensidad 
turbulenta del 7%. La condición de frontera en las superficies norte, sur y superior 
fue la de pared sólida, donde hay condición de no deslizamiento. La salida del 
dominio es una condición de presión de salida, donde se fija el valor de presión 0 
Pa como presión de referencia. Se establece un plano de simetría a la mitad del 
rotor en la superficie inferior con el fin de disminuir los requerimientos 
computacionales. Las palas se encuentran ubicadas en un subdominio rotante, con 
forma de anillo, el cual está separado de dos subdominios estacionarios por medio 
de dos mallas deslizantes que se especifican como condición de frontera de sliding 
mesh, con el fin de capturar los cambios en el campo de flujo para un paso de tiempo 
particular (Fig. 39).  
                                            
48 HEYSON H. Theoretical parametric study of the relative advantages of winglets and wing-tip extensions. En: NASA 
Technical Paper 1020. 1977. 
 
49 MASAK, P.C. Design of Winglets for Sailplanes, En: Technical Soaring, Junio 1993, 21-27. 
 
50 MC CORMICK, B. W. Aerodynamics Aeronautics And Flight Mechanics. 2da Edición, Ed John Wiley y Sons New York. 
1994. 652 p. 
 
51 MAUGHMER M. D. the design of winglets for low-speed aircraft. En: Technical Soaring an International Journal, 2006, vol. 
30, 61–73. 
 
52 GUPTA A. y AMANO. S. CFD Analysis of Wind Turbine Blade with Winglets. En: ASME 2012 International Design 
Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, 2012, 843-849. 
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Figura 38. Condiciones de frontera en el dominio 

 
Figura 39. Condiciones de frontera en el anillo  
 

 
 

5.3 GENERACIÓN DE LA MALLA  
 
La malla se generó con el paquete de enmallado ANSYS-ICEM, en el cual es posible 
generar diferentes tipos de malla, tanto estructuradas como no estructuradas. La 
malla mostrada en la figura 40 está compuesta principalmente por tres sub-
dominios: un subdominio fijo afuera del rotor, un subdominio dinámico alrededor de 
las palas del rotor y por ultimo un sub-dominio fijo para la parte restante del rotor. 
La malla cerca de las palas fue refinada con el fin de resolver de manera precisa la 
capa límite cerca de la pared (Fig. 41). En estas simulaciones el parámetro 𝑦+ esta 
por debajo de 1, es decir dentro de la subcapa viscosa, que es uno de los 
requerimientos del modelo de turbulencia SST-Transition. Dicha malla fue creada 
con una topología de malla tipo-O (O-grid) basada en elementos prismáticos; por 
fuera de la capa prismática, se eligió una malla no estructurada basada en 
tetraedros, manteniendo una relación de aspecto similar a los prismas.  
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El dominio estacionario interno también se discretizó con mallas no estructuradas 
basadas en elementos tetraédricos, siendo la densidad de nodos mayor cerca de 
las palas que en el resto del dominio debido a la necesidad de resolver los cambios 
del campo de flujo. Se simularon tres configuraciones diferentes, de las cuales una 
es la pala recta, y las dos adicionales corresponden a la adición de winglets en las 
puntas de pala. La malla superficial de la pala para las dos configuraciones 
adicionales se muestra en la figura 42. Se observa en la zona del borde de fuga que 
la densidad de elementos se incrementa para describir de manera adecuada el 
patrón de flujo en esa zona. La construcción de estas mallas es no trivial, ya que se 
debe tener un cuidado riguroso con la cantidad de elementos en cada una de las 
configuraciones. Puesto que la geometría de los winglets tiene formas no 
convencionales se presentaron dificultades en la discretización de los elementos 
cercanos al borde de fuga que hubieron de resolverse manualmente.  
 
Figura 40. Enmallado cerca al anillo 
 

 
 

Figura 41. Detalle de Enmallado 
alrededor del perfil 
 

 

  
Figura 42. Enmallado de los winglets. (a) Winglet Simétrico, (b) Winglet 
Asimétrico 

 
(a) 

 
(b) 

 
 
En la configuración de pala recta se realizó un proceso de verificación de 
independencia del mallado, que implica realizar cálculos con diferentes mallas, 
variando el número de elementos en el dominio. La variable objetivo evaluada para 
asegurar la convergencia fue el coeficiente de potencia medio (mean Cp) resultante 
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en las palas. El número de nodos en cada malla fue: 1.3 millones de elementos para 
la malla burda, 2.4 millones de elementos para la malla media y 4.2 millones de 
elementos para la malla fina. Los resultados de Cp obtenidos para las diferentes 
mallas fueron los siguientes: malla burda, 0.2103; media, 0.1921; fina, 0.1837. La 
figura 43 muestra la variación del coeficiente de potencia en dos revoluciones del 
rotor para los tres casos, a la velocidad específica en punta de pala (Tip Speed 
Ratio) 𝜆 = 1.745. 
 
Figura 43. Coeficiente de potencia vs tiempo para diferentes mallas  

 
 

Con estos resultados se realizó un análisis basado en la extrapolación de 
Richardson (Roache 1998), en la cual se representa el valor asintótico del 
coeficiente de potencia promedio en el límite cuando el número de nodos tiende a 
infinito. Estos resultados se encuentran en la figura 44, donde se puede observar 
que a medida que se incrementa el número de elementos del dominio, el valor del 
coeficiente de potencia se acerca por la parte superior al valor que se obtiene de la 
extrapolación equivalente a un Cp = 0.1765. Por consiguiente, se seleccionó la malla 
fina ya que se obtienen buenos resultados de la simulación sin comprometer la 
precisión y el tiempo de cálculo. 
 
Figura 44. Coeficiente de potencia medio vs tamaño relativo de malla 
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5.4 DISCRETIZACIÓN NUMÉRICA E INICIALIZACIÓN 
 
 
La efectividad del transporte físico dentro del solver no solo depende del modelo de 
turbulencia sino también del esquema de discretización. Por consiguiente, en este 
trabajo se utilizaron esquemas de segundo orden al alcanzar un régimen cuasi-
periódico para las primeras vueltas del rotor. Los términos difusivos en las 
ecuaciones se discretizaron usando diferencias centradas de segundo orden 
mientras que para los términos de advección se usaron esquemas upwind de 
segundo orden. El algoritmo de acoplo presión-velocidad elegido fue el método 
semi-implicito transitorio (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations, 
SIMPLE). Por último, la integración temporal se realizó por un esquema implícito de 
segundo orden. 
 
 
Como se comentó anteriormente la simulación de la turbina se llevó a cabo con el 
software ANSYS-Fluent. El cálculo se inicia con una simulación en estado 
estacionario para una posición fija de las palas; una vez obtenidos los resultados, 
se aborda la simulación transitoria. Para facilitar la convergencia numérica, se 
empezó con esquemas de primer orden (first order upwind) para la discretización 
de las ecuaciones de momento y de los parámetros turbulentos, una vez que el 
torque total en la turbina alcanza un régimen cuasi-periódico, después de alrededor 
de 3 vueltas del rotor, los esquemas de discretización se cambian a modelos de 
segundo orden (second order upwind).  
 
 
La simulación continúa un número suficiente de vueltas del rotor hasta obtener un 
régimen cuasi-periódico y así extraer el valor promedio para el torque, el cual se usa 
para estimar el desempeño de la turbina. Como se comentó anteriormente, el 
esquema de discretización temporal empleado después de alcanzar el régimen 
cuasi-periódico, es el implícito de segundo orden, con un paso temporal de 2.5 
milisegundos, equivalente a una rotación angular de 0.9º en cada paso, con el objeto 
de asegurar la exactitud de la descripción de la evolución temporal.  
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Figura 45. Coeficiente de potencia para cada pala en una revolución del rotor 

 
Después de un tiempo de alrededor de 8 s, el coeficiente de potencia alcanza un 
régimen cuasi-periódico. El valor máximo de Cp para cada pala tiene un valor 
absoluto mayor que el del Cp total debido a la existencia de cancelaciones y 
compensaciones del torque entre las palas. El campo de flujo alrededor de la turbina 
es bastante complejo debido a la rotación de las palas, la aparición de zonas de alta 
y baja velocidad, las cuales derivan en un desprendimiento de la capa límite para 
ciertas posiciones angulares. Por otra parte el flujo detrás de la turbina está 
caracterizado por velocidades bajas que implican una menor contribución al torque 
total a diferencia de la región aguas arriba. Como resultado, en una vuelta, cada 
pala produce un Cp claramente positivo en un tercio de revolución, mientras que en 
los otros dos tercios, el Cp llega a ser ligeramente negativo. Después de promediar 
los tres coeficientes generados por las palas, se obtiene una curva casi sinusoidal, 
con todos sus valores positivos para el modelo de turbulencia SST-Transition (figura 
45). 
 
Figura 46. Coeficiente de potencia medio vs relación de velocidad de punta de 
pala  

 
En la figura 46 se muestra el coeficiente de potencia frente a la relación de velocidad 
de punta de pala λ (TSR) para la pala recta. Se observa que para bajos valores de 
λ el coeficiente de potencia es bajo, éste aumenta progresivamente con λ hasta 
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alcanzar su valor máximo alrededor de λ=1.25 para posteriormente decrecer para 
valores mayores de λ. Este comportamiento es debido al hecho que, para valores 
bajos de λ, el flujo alrededor de las palas se separa implicando baja sustentación y 
alto arrastre, y como resultado la transferencia de energía del fluido a la turbina 
disminuye. Se puede observar en la figura 46 que el coeficiente de potencia máximo 
predicho por la CFD es alrededor del 26% para un λ=1.25. Existen curvas similares 
para otras turbinas de flujo cruzado, pero desafortunadamente Dai y Lam solo 
proporcionan un dato experimental para el punto λ=1.745, Cp=0.25, en lugar de toda 
la curva para los diferentes TSR que se muestran en la figura 46. 
 
 
5.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Se realizaron varias simulaciones para diferentes modelos de turbulencia con el fin 
de observar el comportamiento dinámico de la turbina en la configuración estándar 
de pala recta. Los resultados para los diferentes modelos de turbulencia se 
presentan analizando tanto resultados cualitativos como cuantitativos, en especial 
el coeficiente de potencia ya que este determina el impacto directo en el rendimiento 
de la turbina. 
 
 
5.5.1 Modelo de turbulencia k-ε RNG. Esta simulación se llevó a cabo con el 
modelo de turbulencia k-ε de dos ecuaciones en su versión RNG. El enfoque RNG 
(Re-Normalisation Group) modifica la ecuación de la disipación, pretendiendo tener 
en cuenta las diferentes escalas de movimiento a través de cambios en los términos 
de producción. 

 
 

En la figura 47 se presenta el coeficiente de potencia para el modelo de turbulencia 
k-ε RNG después de alcanzar un régimen cuasi-periódico, donde se puede observar 
que su valor máximo se encuentra alrededor de 0.24, y su valor mínimo es de 0.05 
para 𝜆 = 1.745. Para la evaluación dichos valores máximos y mínimos no son 
tenidos en cuenta ya que al momento de determinar la eficiencia de la turbina el 
valor medio es el parámetro de interés, pues indica cuánta energía mecánica neta 
se puede extraer de la corriente. El valor medio del coeficiente de potencia para esta 
simulación es de 0.092. 
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Figura 47. Coeficiente de potencia para el modelo de turbulencia k-ε RNG  

 
 

5.5.2 Modelo de turbulencia k-ω SST. Esta simulación se llevó a cabo con el 
modelo de turbulencia k-ω de dos ecuaciones pero con una variación SST (shear 
stress transport). Este permite combinar dos formulaciones para el problema, en 
donde el modelo k-ω resuelve con buena aproximación la subcapa viscosa en las 
partes internas de la capa limite y con la formulación SST es posible cambiar a un 
comportamiento k-ε en la corriente libre y por ende evitar el problema común del 
modelo k-ω el cual es muy sensible a las propiedades turbulentas en la corriente 
libre de la entrada. El modelo k-ω SST ha mostrado un mejor desempeño para flujos 
con fuertes gradientes de presión adversos, como aquellos que aparecen en una 
configuración de CFWT53, siendo posible describir la generación de vórtices 
específicos en el borde de ataque y en el borde de fuga. Las ecuaciones que 
gobiernan el modelo están dadas en Menter54.  

 
 

En la figura 48 se presenta el coeficiente de potencia para el modelo de turbulencia 
k-ω SST, después de alcanzar un régimen cuasi-periódico donde se observa que 
su valor máximo se encuentra alrededor de 0.25, y su valor mínimo en 0.01 para 
𝜆 = 1.745. El valor medio del coeficiente de potencia para esta simulación es de 
0.129 
 
 
 
 
 
 

                                            
53 NOBILE, R, VAHDATI, M., BARLOW, J., MEWBURN-CROOK, A. A Dynamic stall for a vertucal axis wind turbine in a two-
dimensional study. En: World Renewable Energy Congress 2011-Sweden, 8-13 may. 2011. 
 
54 MENTER, F. R. Two-Equation Eddy-viscosity turbulence models for engineering Applications. En: AIAA. Journal. 1994, vol. 
32, 269-289. 
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Figura 48. Coeficiente de potencia para el modelo de turbulencia k-ω SST 

 
 

5.5.3 Modelo de turbulencia SST–Transition. Esta simulación se llevó a cabo 
con el modelo de turbulencia SST-Transition de cuatro ecuaciones, basado en el 
acople de las ecuaciones de transporte del modelo k-ω SST con otras dos 
ecuaciones de transporte, una para la intermitencia y otra para el criterio de la 
transición, en términos del número de Reynolds. Las ecuaciones que gobiernan el 
modelo de SST-Transition están dados en Langtry y Menter55. 
 
 
En la figura 49 se presenta el coeficiente de potencia obtenido para el modelo de 
turbulencia SST – Transition, después de alcanzar un régimen cuasi-periódico 
donde se observa que su valor máximo se encuentra alrededor de 0.31, y su valor 
mínimo en 0.05 para 𝜆 = 1.745. El valor medio del coeficiente de potencia para esta 
simulación es de 0.183. 
 
Figura 49. Coeficiente de potencia para el modelo de turbulencia SST – 
Transition 

 
                                            
55 LANGTRY, R. B. y MENTER, F. R. Transition Modeling for general CFD applications in Aeronautics. En: AIAA 2005-522. 
2005. 
 



83 
 

5.5.4 Modelo de turbulencia RSM (Reynolds Stress Model). Esta simulación se 
llevó a cabo con un modelo de turbulencia de siete ecuaciones RSM, el cual es 
conocido por ser uno de los modelos de mayor complejidad ya que el método 
empleado para cerrar el problema de los esfuerzos de Reynolds es de segundo 
orden, puesto que se descarta la aproximación de la viscosidad turbulenta y los 
esfuerzos de Reynolds poseen ecuaciones de evolución propias. 
 
 
En la figura 50 se presenta el coeficiente de potencia obtenido para el modelo de 
turbulencia RSM, donde al alcanzar el régimen cuasi-periódico se observa que su 
valor máximo se encuentra alrededor de 0.33, y su valor mínimo en -0.03 para 𝜆 =
1.745. El valor medio del coeficiente de potencia para esta simulación es de 0.178.  
 
Figura 50. Coeficiente de potencia para el modelo de turbulencia RSM 

 
 

Con el fin de mostrar continuidad de los resultados, en el apéndice F se muestran 
contornos de velocidad alrededor de las palas con líneas de corriente superpuestas. 
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5.6 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS ENTRE LAS TRES 
CONFIGURACIONES 

 
 
Figura 51. Coeficiente de potencia para los diferentes modelos de turbulencia 
y las diferentes configuraciones 

 
 
Se hizo un estudio de la influencia del modelo de turbulencia para las tres 
configuraciones de pala, la cual se muestra en la figura 51 y el cuadro 3. Se observa 
la diferencia en la amplitud de las curvas para los diferentes modelos; además de 
advertir que el modelo de turbulencia k-ε RNG proporciona los resultados del 
coeficiente de potencia más bajos entre las diferentes configuraciones, cabe resaltar 
que el resultado de este modelo de turbulencia para la configuración de winglet 
simétrico no se muestra debido a problemas de convergencia numérica para la 
discretización de la ecuación de disipación en segundo orden (second order 
upwind). Los resultados para el modelo de turbulencia k-ω SST muestran que el 
coeficiente de potencia es superior al mostrado por el modelo de dos ecuaciones k-
ε RNG, pero los resultados del modelo de esfuerzos de Reynolds son aun 
cuantitativamente mayores. En una muestra de que los resultados son sensibles al 
modelo de turbulencia empleado, se encuentra que el modelo SST-Transition 
proporciona los resultados más cercanos al valor experimental reportado por Dai y 
Lam. Este hecho está relacionado con la capacidad de este modelo de describir 
ciertos fenómenos que están presentes en las palas rotantes como la transición de 
la capa límite laminar a turbulenta, la reconexión del flujo (flow reattachment) y la 
separación de la capa límite turbulenta, los cuales no pueden ser capturados por 
modelos totalmente turbulentos. Por este motivo el modelo SST-Transition se 
tomará como base para analizar los resultados en las configuraciones de turbina 
modificadas con los winglets. 
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Cuadro 3. Coeficiente de potencia de los diferentes modelos de turbulencia y 
las diferentes configuraciones 
 

 Pala Recta Winglet Asimétrico Winglet Simétrico 

k-ε RNG 

  

 

k-ω SST 

   

RSM 

   

SST 
Transition 

   
 
 
Por lo descrito anteriormente, los resultados siguientes serán analizados para las 
diferentes configuraciones a partir de los resultados obtenidos con el modelo SST-
Transition.  Éstos se muestran en la figura 52 donde se presentan los resultados de 
coeficiente de potencia frente a tiempo. Se puede apreciar una diferencia en las 
curvas obtenidas entre las tres configuraciones, la curva de coeficiente de potencia 
con una amplitud menor es la configuración de pala recta, la más amplia representa 
el coeficiente de potencia de la configuración del winglet simétrico, la que tiene una 
amplitud entre los dos valores anteriores representa el coeficiente de potencia para 
la configuración del winglet asimétrico. Se puede observar de las tres curvas que 
las dos configuraciones diferentes a la pala recta muestran un aumento en el 
promedio del coeficiente de potencia, y entre estas dos, el winglet simétrico es aquel 
que muestra el mayor aumento en el promedio del coeficiente de potencia, con un 
incremento del 24%, mientras que el winglet asimétrico muestra un aumento del 
coeficiente de potencia del 18%. 
 



86 
 

Figura 52. Coeficiente de potencia vs tiempo 

 
 Vorticidad 

 
La vorticidad es uno de los parámetros importantes a analizar en los resultados, en 
especial los vórtices que se generan en la punta de la pala a medida que la turbina 
rota pues éstos son los responsables de generación de resistencia inducida. A 
diferencia de las simulaciones en tres dimensiones, en los cálculos en dos 
dimensiones no es posible describir los efectos de los vórtices desprendidos en la 
punta de la pala, ya que estos están ausentes. Por consiguiente, los resultados en 
dos dimensiones obtenidos por56 se encuentran por encima de los resultados 
obtenidos en esta simulación como consecuencia de la resistencia adicional 
generada por los vórtices viajeros. Como ya se comentó en el marco teórico, los 
vórtices desprendidos de la punta de la pala están asociados con la generación de 
sustentación en tres dimensiones y son inevitables. Estos vórtices de punta de pala 
inducen una componente descendente (downwash) de la velocidad del fluido, 
reduciendo el ángulo de ataque efectivo y creando una componente de arrastre, 
conocida como arrastre inducido. Tal componente de arrastre reduce el torque 
efectivo que el fluido entrega al rotor de la turbina y por lo tanto también su 
desempeño.  
 
 
Dada la importancia y el efecto que tienen los vórtices de punta de pala, las figuras 
53, para la pala recta, y 54, para las tres configuraciones, muestran los contornos 
de vorticidad en diferentes planos; adicionalmente se muestra la isosuperficie de 
vorticidad igual a 40 Hz. 
 
 
                                            
56 LAÍN, S. y OSORIO, C., Simulation and evaluation of a straight-bladed Darrieus-type cross flow marine turbine. En: Journal 
of Scientific y industrial Research. 2010, Vol. 69, 906-912. 
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La figura 53 presenta la evolución del campo de vorticidad en una revolución de la 
turbina. Se observa que los cambios en los vórtices de punta de pala son notorios 
para la posición de la pala entre 108° y 144°, producto de la posición de la pala 
perpendicular al flujo, momento en el cual la pala rotante presenta un mínimo 
negativo en el coeficiente de potencia (figura 45). 
 
 
Figura 53. Evolución del campo de isovorticidad (magnitud de 1/s) en un ciclo 

 
(a) θ = 0° 

 
(b) θ = 36° 

 
(c) θ = 72° 

 
(d) θ = 108° 

 
(e) θ = 144° 

 
(f) θ = 180° 

 
(g) θ = 216° 

 
(h) θ = 252° 
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(i) θ = 288° 

 
(j) θ = 324° 

 
  

Figura 54. Contornos de Vorticidad para diferentes planos. (a) Pala Recta, (b) 
Winglet Asimétrico, (c) Winglet Simétrico 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
 
La figura 54 muestra los resultados de la vorticidad en diferentes planos en el 
dominio. En ellos es posible ver la evolución y la intensidad de los vórtices de punta 
de pala a medida que las palas del rotor se encuentran en diferentes ángulos de 
fase; una vez se desprenden de la pala, los vórtices son transportados aguas abajo 
por el flujo incidente reduciendo su intensidad e interactuando eventualmente con 
la próxima pala. Esto inducirá cambios en la distribución de presión en ambos lados 
de la superficie de las palas del rotor, pero también pueden influenciar la posición 
de los puntos de transición de capa límite laminar a turbulenta a lo largo de la pala 
del rotor.   
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En la figura 54a se observa que después de que la pala del rotor experimenta su 
máxima sustentación, antes de θ =120°, el vórtice de punta de pala empieza a crecer 
hasta alcanzar su máxima intensidad, generando el máximo arrastre inducido. La 
intensidad del núcleo del vórtice y su extensión son máximos en esta posición. 
Además, se puede apreciar que los vórtices cercanos a la punta de pala ocupan 
una zona más extendida en comparación con las dos configuraciones con winglets. 
El winglet simétrico presenta la menor extensión de la zona de mayor intensidad de 
la vorticidad (figura 54c) la cual se correlaciona con el coeficiente de potencia más 
alto. Por consiguiente, la intensidad de la vorticidad en los vórtices desprendidos en 
punta de pala es mayor en las configuraciones que presentan menor coeficiente de 
potencia y viceversa, lo cual explica por qué los winglets mejoran el rendimiento de 
la turbina respecto de la configuración básica de pala recta. 
 
 
La figura 55 ilustra los contornos de isovorticidad desprendidos de las palas del 
rotor, para las diferentes configuraciones mostrando la forma de los vórtices de 
punta de pala, la extensión de la estela y también el desarrollo y la separación del 
vórtice ligado a la pala. 
 
 
Con el fin de ilustrar mejor la forma de los vórtices la figura 55 presenta la 
isosuperficie de vorticidad para una intensidad de 40 s-1 para diferentes posiciones 
del rotor. De esta figura es apreciable que los vórtices desprendidos de menor 
tamaño son los generados para el winglet simétrico, ya que debido a su geometría, 
éstos incrementan la sustentación generada en la punta de la pala, suavizando el 
flujo de agua a través del extradós, reduciendo la extensión del vórtice y la 
resistencia inducida. Como consecuencia el rendimiento hidrodinámico mejora y el 
coeficiente de potencia aumenta. También, la figura 55b muestra que el winglet 
asimétrico presenta un vórtice de punta de pala con menor extensión que el vórtice 
generado por la pala recta.  
 
Figura 55. Contornos de isovorticidad. (a) Pala Recta, (b) Winglet Asimétrico, 
(c) Winglet Simétrico 
 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

  
 Líneas de corriente 

Las líneas de corriente en un plano perpendicular a un plano de la cuerda del perfil 
para las diferentes configuraciones se muestran en la figura 56 y figura 57, 
presentando la perspectiva isométrica en la columna derecha. Se puede observar 
que para la configuración de pala recta, se genera un vórtice de forma transversal 
en la punta de pala, de acuerdo con los comentarios anteriores. Este vórtice viaja 
en la parte interior de la pala como se muestra en la figura 57 para θ=120°, pero se 
encuentra ausente a θ=240°. Por el contrario, en la configuración del winglet 
asimétrico, para θ=0° este vórtice no existe, las líneas de corriente se curvan 
generando una recirculación alrededor del winglet sin tener un vórtice tan marcado; 
conforme la pala va rotando empieza la aparición de un vórtice en la parte interna 
de la pala, por ejemplo para θ=120° el vórtice se encuentra en la parte interior de la 
pala; sin embargo, en θ=240° el vórtice se encuentra en la parte exterior de la pala. 
En la configuración del winglet simétrico los vórtices de punta de pala generados, 
son de menor tamaño que los mostrados en las configuraciones anteriores; en θ=0° 
el tamaño de los vórtices es apenas apreciable comparados con el vórtice de punta 
de la pala recta. Para θ=120°, los vórtices tienen un tamaño mayor y se encuentran 
ubicados en la parte interna de la pala, puesto que en este punto, la pala comienza 
a experimentar una reducción de la sustentación. En θ=240° y hasta terminar la 
revolución, los vórtices ya no son tan apreciables debido a que estos se empiezan 
disipar por a la interacción de la pala con el flujo. 
 
 
En la figura 58 se muestran los contornos de helicidad con líneas de corriente 
superpuestas en un plano inmediatamente posterior a la punta de la pala. La 
helicidad, que es la proyección de la vorticidad sobre la velocidad, puede utilizarse 
como variable para la estimar el movimiento rotacional de los vórtices en el campo 
de flujo. Se observa que en la pala recta, la intensidad de la helicidad tiene valores 
de 300 m/s2 en la zona cercana a la punta de la pala, un valor alto comparado con 
las demás configuraciones. 
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Figura 56. Líneas de corriente en las diferentes configuraciones a θ=0° 
 

Pala 
Recta 

  

Winglet 
Asimétrico 

  

Winglet 
Simétrico 

  
 
Figura 57. Líneas de corriente en las diferentes configuraciones a diferentes 
ángulos 
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En la configuración de winglet asimétrico, el valor máximo es de 43 m/s2, y para el 
winglet simétrico el valor máximo es de 30 m/s2, una décima parte del obtenido en 
la pala recta. Por consiguiente, las dos configuraciones de winglets influyen 
favorablemente en la reducción de la intensidad de los vórtices desprendidos en 
punta de pala, mostrando así un efecto computacional positivo sobre el rendimiento 
de la CFWT. 
 
Figura 58. Contornos de helicidad con líneas de corriente superpuestas. (a) 
Pala Recta, (b) Winglet Asimétrico, (c) Winglet Simétrico 
 

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
En conclusión, de los resultados obtenidos, se observó la existencia de una 
correlación entre la intensidad de los vórtices desprendidos de punta de pala,  
generación de resistencia inducida, y rendimiento de la turbina. Por otra parte, se 
ha podido visualizar la dinámica del desprendimiento de vórtices de la pala, así 
como la curvatura del vórtice durante su proceso de desprendimiento y transporte 
aguas abajo. Se observó como la intensidad del vórtice generado en la punta de la 
pala se reduce con la adición de los winglets, afectando positivamente el 
rendimiento de la turbina, En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que el 
modelo CFD predice un aumento del rendimiento hidrodinámico de turbinas 
hidráulicas de flujo cruzado cuando se añaden winglets en la punta de las palas. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
En la configuración de flujo turbulento bifásico en un codo de 90 grados en una 
tubería de sección circular, este trabajo permitió identificar la oscilación de la veta 
de partículas que tiene lugar en la pared externa del codo, la cual hasta ahora tan 
solo se había descrito a través de visualizaciones experimentales. Para esto se llevó 
a cabo una simulación tridimensional transitoria bajo el modelo de turbulencia Large 
Eddy Simulation del sistema bifásico aire – partículas sólidas con un esquema de 
acople entre las fases de dos vías. Adicionalmente se constató que, a pesar de que 
una simulación tipo URANS proporcionaba resultados muy cercanos a los datos 
experimentales de Huber y Sommerfeld, ésta no fue suficiente para identificar la 
fluctuación de la veta de partículas. El efecto de las colisiones entre las partículas 
sobre dicha fluctuación no se pudo determinar debido al ingente tiempo de CPU 
consumido en las simulaciones, por lo que queda como trabajo a realizar en el futuro 
inmediato. 
 
 
La simulación tridimensional turbulenta de una turbina marina de eje vertical tipo 
Darrieus se realizó en tres configuraciones diferentes: pala recta, winglet simétrico 
y winglet asimétrico. Los resultados obtenidos muestran que el rendimiento predicho 
de la turbina mejora con la adición de los winglets como elementos sustentadores. 
Ello se obtuvo para todos y cada uno de los modelos de turbulencia utilizados, 
identificándose el modelo SST – Transition como el más apropiado debido a su 
capacidad de describir fenómenos como la transición de la capa límite laminar a 
turbulenta, el reacoplamiento del flujo (flow reattachment) y la separación de la capa 
límite turbulenta, los cuales se manifiestan en las palas rotantes de una CFWT.  
 
 
Por otro lado, la mejora de la eficiencia en la pala con winglets se encontró 
correlacionada con la disminución de la longitud e intensidad de los vórtices viajeros 
desprendidos en punta de pala, hecho que reduce la resistencia inducida y por ende 
aumenta el torque que el fluido transmite a la turbina. Este mecanismo está 
íntimamente relacionado con el hecho de que los winglets aumentan la razón de 
aspecto de la pala sin incrementar apreciablemente su área proyectada, lo cual 
redunda en el incremento de sustentación de la pala. En este trabajo se estimó 
numéricamente el incremento en el coeficiente de potencia en un 24% para el 
winglet simétrico y en un 18% para el asimétrico.  
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7. TRABAJO FUTURO 
 
 
En la configuración de flujo turbulento en el codo cargado con partículas el trabajo 
futuro inmediato es extender la simulación bajo LES considerando las colisiones 
entre las partículas para determinar su efecto sobre la fluctuación de la veta de 
partículas. Como ya se observó en el flujo estacionario, en el acople de cuatro vías 
la veta de partículas se concentra más sobre la pared externa del codo y su 
dispersión en el tramo vertical se retrasa. Las simulaciones transitorias mostrarán 
como esta compresión de la veta afecta su oscilación y posterior dispersión. 
 
 
En la configuración de flujo de la turbina Darrieus de palas rectas el trabajo futuro 
se centrará en la evaluación detallada del flujo alrededor de la turbina con base en 
el análisis del campo de velocidades, vorticidad y helicidad en las posiciones donde 
las palas experimenten el fenómeno de pérdida dinámica. Adicionalmente se 
pretende estudiar el efecto de otros tipos de winglets sobre el rendimiento de la 
turbina. 
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Anexo B. Descripción de las ecuaciones de evolución de las grandes escalas  
 
Una vez definido lo que son grandes y pequeñas escalas, y definida una operación 
matemática que separe unas de otras, para obtener las ecuaciones de evolución 
para las grandes escalas basta con aplicar el operador de filtrado a las ecuaciones 
de evolución del flujo (donde tomamos  𝒇𝒊 =  𝟎 por simplicidad):       
  
       𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0              

 

   
𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑡
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𝜕𝑥𝑖
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𝜕2𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑖
 −  

1

𝜌

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑗
                

 
Donde �̅�(𝒙, 𝑡)  es el campo de presión filtrado. 
 
 
Estas ecuaciones aparecen abiertas, con términos desconocidos procedentes de 
los términos no lineales, que representan los efectos sobre los campos de gran 
escala de las correlaciones entre los campos de subescala. 
 
 
Descomponiendo los términos no lineales como suma de un término dependiente 
sólo de los campos de gran escala y un término en el que se represente el efecto 
sobre las grandes escalas de estas correlaciones: 
 
         𝑈𝑖 𝑈𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ =  𝑈�̅�𝑈�̅� + (𝑈𝑖𝑈𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ −  𝑈�̅�𝑈�̅�)               

 
Donde  

 𝜏𝑖𝑗 = 𝑈𝑖𝑈𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ −  𝑈�̅�𝑈�̅�                 

 
Se pueden escribir las ecuaciones de evolución del campo de velocidad de gran 
escala en forma similar a las de Reynolds para campos promediados: 
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𝜕𝑥𝑖
             

 
Aquí la convección de gran escala del campo de velocidades está representada por 
un término convectivo con la forma habitual, es decir, un término no lineal que 
representa el transporte de cantidad de movimiento por parte del flujo resuelto y que 
es un término cerrado. El efecto de la convección de pequeña escala sobre los 
campos de gran escala está contenido en un término dependiente de 𝜏𝑖𝑗 que, por 
analogía con las ecuaciones promediadas de Reynolds, se suele denominar tensor 
de esfuerzos de subescala.  Aunque se use la palabra esfuerzos, el tensor  𝜏𝑖𝑗 no 
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tiene exactamente el mismo sentido que el tensor de esfuerzos de Reynolds. Este 
último representa correlaciones entre las fluctuaciones turbulentas mientras que el 
tensor  𝜏𝑖𝑗 contiene términos de correlación entre grandes y pequeñas escalas e 
incluso términos puramente de gran escala, debido a la propiedad de las 
operaciones de filtrado de no ser idempotentes en el caso general. 
 
 
Usando una descomposición del campo de velocidad en componentes de gran 
escala y de pequeña escala:  𝑼 = �̅� + 𝒖′, se escribe: 
 

 𝜏𝑖𝑗 = 𝑈𝑖𝑈𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ −  𝑈�̅�𝑈�̅� =  (𝑈�̅�𝑈�̅�

̅̅ ̅̅ ̅̅ −  𝑈�̅�𝑈�̅�) + (𝑈�̅�𝑢′𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  +  𝑢′𝑖𝑈�̅�

̅̅ ̅̅ ̅̅ ) +   𝑢′𝑖𝑢′𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅            
 

Donde  
 
𝐿𝑖𝑗 = (𝑈�̅�𝑈�̅�

̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑈�̅�𝑈�̅�) 
𝐶𝑖𝑗 = (𝑈�̅�𝑢′𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  +   𝑢′𝑖𝑈�̅�
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

𝑅𝑖𝑗 = 𝑢′𝑖𝑢′𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
 
 
Se comprueba, efectivamente, el tensor 𝜏𝑖𝑗 no es únicamente función de 
correlaciones entre pequeñas escalas. La parte del tensor de esfuerzos de 
subescala puramente dependiente de las pequeñas escalas (𝑅𝑖𝑗) tiene la misma 
forma y función que el tensor de esfuerzos de Reynolds, y se denomina por ello 
tensor de esfuerzos de subescala de Reynolds (SGS Reynolds Stresses), mientras 
que los otros dos términos dependen de correlaciones cruzadas entre grandes y 
pequeñas escalas (𝐶𝑖𝑗 llamado tensor de esfuerzos cruzados) y parte de las 
correlaciones entre las grandes escalas (𝐿𝑖𝑗  llamado tensor de esfuerzos de 
Leonard). En los casos en que estos esfuerzos cruzados y de Leonard tengan un 
peso importante en la magnitud de los esfuerzos totales, se verá que los modelos 
deducidos exclusivamente de aquéllos usados en ecuaciones promediadas de 
Reynolds no darán buenos resultados. Evidentemente cuanto más alejado esté el 
tamaño de filtro del rango disipativo menos importancia relativa tendrán estos 
términos, siendo más importante el tensor 𝑅𝑖𝑗. 
 
En el caso de flujos incompresibles, y debido a que el modelo clásico más usado 
(modelo de Smagorinsky) modela el tensor 𝜏𝑖𝑗con un tensor de traza nula, y a que 
el término de subescala correspondiente a la traza del tensor de esfuerzos tendrá 
un efecto similar al del término de presión, se suele separar: 
 
 
       𝜏𝑖𝑗 = (𝜏𝑖𝑗 − 

1

3
 𝛿𝑖𝑗𝜏𝑘𝑘) + 

1

3
 𝛿𝑖𝑗 𝜏𝑘𝑘 = 𝜏𝑖𝑗

𝑎 + 
1

3
 𝛿𝑖𝑗 𝜏𝑘𝑘           
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La traza del tensor de esfuerzos puede entonces incorporarse al término de presión 
y su efecto resolverse con ´el, modelándose solo la parte anisótropa del tensor de 
esfuerzos 𝜏𝑖𝑗. 
 
 
Existen dos estrategias de modelado de los términos de pequeña escala o esfuerzos 
de subescala: 
 
 Aproximar el tensor 𝜏𝑖𝑗 a partir de una evaluación de la estructura de las 

pequeñas escalas. 

 
 Modelar el efecto de las pequeñas escalas sobre las grandes mediante un 

término que actúe de la misma manera que el término 𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
 

 
En el primer caso se precisará conocer la estructura de las pequeñas escalas y se 
partirá del supuesto de que su estructura es universal, y que además puede ser 
deducida de la información contenida en el campo de gran escala. En el caso de 
optar por el segundo método de modelado no se precisan conocimientos sobre la 
estructura de las pequeñas escalas sino sobre su interacción con las grandes, ahora 
será esta interacción la que se supondrá tiene un carácter universal. 
 
Modelos de interacción tipo Eddy Viscosity. Estos modelos suponen que la 
interacción entre las grandes y las Pequeñas escalas en un flujo turbulento 
desarrollado es, fundamentalmente, un  Intercambio energético de tipo disipativo, y 
establecen una analogía entre la agitación a nivel molecular y la turbulencia de 
pequeña escala, que desde el punto de vista de las grandes escalas actuaría como 
una disipación viscosa. El movimiento molecular se traduce en un término de 
transporte de cantidad de movimiento proporcional al gradiente a través de la 
viscosidad en las ecuaciones de Navier–Stokes. De forma equivalente se modela el 
efecto del movimiento turbulento con un modelo de tipo gradiente para los términos 
𝝉𝒊𝒋      

   𝜏𝑖𝑗
𝑎 = 

1

3
 𝛿𝑖𝑗 𝜏𝑘𝑘 − 𝜏𝑖𝑗 = 𝜈𝑇

𝜕𝑈𝑖̅̅ ̅

𝜕𝑥𝑗
 =  −2𝜈𝑇 𝑆�̅�𝑗             

 

Donde 𝑆�̅�𝑗  es el tensor velocidad de deformación y 𝜈𝑇 una viscosidad turbulenta, la 
llamada “Eddy–Viscosity”. Son modelos que parten de la misma base que los 
modelos de los esfuerzos de Reynolds, si bien en el caso de LES la viscosidad 
turbulenta habrá de representar solo la acción de las menores escalas de la 
turbulencia y no de toda ella. 
Por consideraciones dimensionales, la viscosidad turbulenta se puede definir a 
partir de una longitud característica 𝑙0  y una velocidad característica 𝑢𝑜: 
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     𝜈0  =   𝑙0𝑢0                
 

En los modelos de “eddy viscosity” usados para los esfuerzos de Reynolds estas 
magnitudes características se prescriben como parámetros del modelo, o bien se 
obtienen resolviendo ecuaciones de evolución para ellas o, mejor dicho, para una 
disipación y una energía cinética características, ε  y k  relacionadas con ellas. En 
el caso de LES, la longitud del filtro es una longitud característica de las escalas que 
se modelan, ya que las escalas no resueltas más cercanas al filtro serán las más 
importantes. Se supone que las pequeñas escalas están en equilibrio, esto es, que 
el ritmo al que se transfiere energía cinética a las pequeñas escalas iguala al ritmo 
a que esta se disipa por efectos viscosos. 
 
Modelo de Smagorinsky. Este modelo se basa en el cálculo de la viscosidad 
turbulenta que después de una serie de operaciones matemáticas resulta en:  
 

 𝜈𝑇 = (𝐶𝑠∆)2|𝑆̅|               
 
Donde   
      |𝑆̅| = (2𝑆�̅�𝑗𝑆�̅�𝑗)

1/2                
 
Y 

          𝑆�̅�𝑗 = 
1

2
(
𝜕𝑈𝑖̅̅ ̅

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗̅̅̅̅

𝜕𝑥𝑖
 )                

 
La constante 𝐶𝑠 es la constante de Smagorinsky, y está definida como un valor real 
positivo, por lo que la transferencia de energía según este modelo es siempre desde 
las escalas mayores a las menores (∆ es el ancho del filtro). Es un modelo 
puramente disipativo, que no es capaz de representar el “backscatter”, esto es, la 
transferencia de energía de las pequeñas escalas a las grandes escalas. Para 
representar este efecto se han adoptado dos tipos de soluciones: un término de 
forzado aleatorio que añada energía en las grandes escala, o la modificación de la 
definición de la viscosidad turbulenta, de forma que pueda tomar valores negativos, 
como se trata en los modelos dinámicos. Otro problema es que, al estar basada la 
viscosidad exclusivamente en el valor de las derivadas del campo resuelto, no se 
anula en las zonas donde no hay escalas menores que las resueltas. Basta con que 
haya gradientes de velocidad, aunque sean de gran escala para que la viscosidad 
sea distinta de cero: no se anula si el flujo se hace laminar ni cerca de las paredes. 
Para adaptar el modelo a la transición o al comportamiento adecuado cerca de las 
paredes, se introdujeron funciones que controlaban el valor de la viscosidad 
haciéndola anularse en las paredes de forma similar a como se procede en el 
modelado RANS o en régimen laminar. 
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Anexo C. Descripción de los perfiles aerodinámicos 
 
 
Un perfil aerodinámico o hidrodinámico es el área transversal de un elemento 
generador de sustentación, ya sea una hélice, un alabe o un ala de un avión. El 
elemento sustentador  se desplaza a través del fluido, donde se forma una 
distribución de presiones alrededor del perfil que genera una fuerza aerodinámica. 
La componente perpendicular a la dirección del movimiento de esta fuerza se llama 
sustentación, y la componente paralela a la dirección del movimiento se llama 
arrastre. La geometría del perfil depende de la aplicación.    
 
Figura 1. Terminología de un perfil alar 

 
Fuente: ANDERSON, J. D., Fundamentals of Aerodynamics. Third Edition. Ed Mc 
Graw Hill. 2001. P. 280 

 
La terminología usada para definir un perfil se muestra en la figura y está 
determinada por los siguientes conceptos  
 
Borde de ataque (leading edge): es el punto en la parte delantera del perfil, que 
tiene la máxima curvatura 
 
 
Borde de fuga (trailing edge): es el punto de la parte trasera del perfil, donde las 
líneas de corriente del flujo confluyen y abandonan el perfil 
 
 
Cuerda (chord): línea recta que une el borde de ataque con el borde de salida o de 
fuga, así como la longitud del segmento formado por ambos puntos.  
 
 
Línea de curvatura media (mean camber line): es la línea geométrica media entre 
la superficie superior y la línea inferior 
 
 
Anchura (thickness): es la distancia entre la línea superior y la línea inferior. Varía 
a lo largo de la cuerda 
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Curvatura (camber): es la Distancia entre la línea de curvatura media y la cuerda. 
Es de importancia en la determinación de las características aerodinámicas de un 
perfil. 
 
 
Perfiles aerodinámicos tipo NACA. Los perfiles NACA forman parte de una serie 
de perfiles desarrollados por la National Advisory Committee for Aeronautics 
(NACA), están definidos por un conjunto de números que definen la geometría. La 
forma de los perfiles NACA es descrita usando una serie de dígitos siguiendo la 
palabra NACA, donde la distribución de espesor es especificada por una ecuación. 
  

  
Existen diferentes series de los perfiles NACA, entre los más comunes es la serie  
4 donde están especificados por medio de 4 dígitos, los cuales especifican 
características del perfil en función de la cuerda. El primer dígito indica el máximo 
camber en función del porcentaje de la cuerda, es decir proporciona la máxima 
curvatura. El segundo dígito describe la distancia del máximo camber del perfil 
desde el borde de ataque en términos de décimas del porcentaje de la cuerda. Los 
dos últimos dígitos describen el espesor máximo en porcentaje de la cuerda. 
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Anexo D. Imágenes Adicionales de velocidad y concentración en el codo 
 
Contornos de velocidad instantánea y concentración al interior del codo a 
diferentes instantes de tiempo, para la simulación con el software Fluent 

 Velocidad Concentración 

t= 1.1650 

  

t= 1.1675 

  

t= 1.1700 
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t= 1.1725 

  

t= 1.1750 

  

t= 1.1775 
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Contornos de velocidad instantánea y concentración a 1 diámetro después del 
codo a diferentes instantes de tiempo, para la simulación con el software 
Fluent 
 

D / S = 4.1 
Tiempo Velocidad Concentración 

t=1.10150 

  

t=1.10200 

  

t=1.10225 

  

t=1.10275 

  

t=1.10325 
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t=1.10425 

  

t=1.10525 

  

t=1.10625 

  

t=1.10725 

  

t=1.10825 

  

t=1.1025 
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t=1.1100 

  

t=1.1200 

  

t=1.1300 
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Anexo E. Parámetros geométricos de los winglets 
 

 
Winglet simétrico 

 

 
 
Winglet asimétrico 
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Anexo F. Contornos adicionales de velocidad en pala recta para los cuatro 
modelos de turbulencia empleados 

 
Figura 159. Contorno de velocidad y líneas de corriente para la pala situada a 
0o para los cuatro modelos de turbulencia (a) k- RNG, (b) SST k-, (c) SST-
Transition, (d) RSM 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figura 260. Contorno de velocidad y líneas de corriente para la pala situada a 
120o para los cuatro modelos de turbulencia (a) k- RNG, (b) SST k-, (c) SST-
Transition, (d) RSM 

 
(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

 
Figura 361. Contorno de velocidad y líneas de corriente para la pala situada a 
240o para los cuatro modelos de turbulencia (a) k- RNG, (b) SST k-, (c) SST-
Transition, (d) RSM 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
 
En la figura 1 se puede observar como el flujo y las líneas de corriente alrededor de 
la pala 1 son similares para todos los modelos de turbulencia empleados. El flujo en 
esta configuración no es complejo, por lo que todos los modelos de turbulencia 
predicen estructuras de flujo similares. La principal razón es que el ángulo de ataque 
con que el flujo ataca el perfil es relativamente pequeño, lo cual también es cierto 
para el número de Reynolds local cerca de la superficie de la pala. 
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En la posición de la pala 2, es decir en el ángulo azimutal 120o, los diferentes 
modelos de turbulencia muestran diferencias en el campo de flujo, tal y como 
muestra la figura 2. Ello es debido a que la pala se encuentra en pérdida incipiente. 
El modelo de turbulencia k- RNG muestra un patrón de líneas de corriente suave, 
con una estela moderada en el borde de fuga. Por otro lado, los modelos tipo SST 
muestran en la parte interna del perfil una burbuja de flujo que genera un punto de 
estiramiento que divide el flujo generando una pequeña estela. Finalmente, el 
modelo RSM muestra una ancha estela, con altos valores de velocidad, e incluso 
se observa un pequeño vórtice desprendido a la derecha del borde de fuga 
indicando que la separación del flujo ha tenido lugar. 
 
Las características generales del flujo tienden a ser similares conforme la pala 
alcanza al ángulo azimutal de 240o para la pala 3, como se muestra en la figura 3. 
Únicamente el modelo RSM presenta una estela más ancha que el resto de 
modelos. Los perfiles de flujo mostrados son cualitativamente similares a los 
presentados en Almohammadi et al57. 

 

                                            
57 ALMOHAMMADI, K.M., INGHAM, D.B., MA, L. AND POURKASHANIAN, M. Effect of transitional turbulence modelling on a 
straight blade vertical axis wind turbine. En: Alternative Energies Springer Verlag, 2013, Vol. 5, 93 - 112.  
 


