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Capítulo 1. Introducción. 

1.1 Introducción al problema en estudio. 
 

Hoy en día las energías renovables son una iniciativa cada vez más importante a la hora 

de producir electricidad, debido a los enormes niveles de contaminación, que estamos 

empezando a tener en nuestro planeta. Es por eso por lo que cada vez se introducen más 

equipos energéticos limpios en diferentes instalaciones. 

Una de las energías renovables más importantes junto a la solar y la eólica, es la energía 

hidráulica. Este tipo de generación energética consiste en la obtención de energía eléctrica a 

través de una turbina, la cual aprovecha la energía de un flujo para hacer girar un eje, que, junto 

a un generador, consiguen obtener una corriente continua que posteriormente será 

transformada en corriente alterna.  

Este tipo de energía presenta un gran número de ventajas frente a otras que van desde 

una mayor rentabilidad, mayor eficiencia energética, bajos costes operacionales y de 

mantenimiento, así como una flexibilidad y una gran capacidad de almacenamiento. Además, 

los sistemas hidroeléctricos pueden ayudar a estabilizar las fluctuaciones entre la demanda y 

suministro provocadas por otras energías renovables. Es por este motivo, por lo que es muy 

importante entender que para la total implementación de las energías renovables en nuestro 

día a día, es necesario la utilización de todas ellas en su conjunto.   

Existen diferentes instalaciones hidráulicas, dentro de ellas, me voy a centrar en el 

estudio de las instalaciones de picoturbinado hidro-cinético en líneas de flujo cruzado en redes 

de tuberías a presión.  Las redes de tuberías de distribución de agua es algo que existe en todos 

sitios y es por eso por lo que considero que el aprovechamiento energético en este tipo de 

instalaciones sería de gran ayuda para la sociedad actual. 
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1.2 Objetivos del Trabajo Fin de Grado. 
 

El objetivo principal del Trabajo Fin de Grado es realizar el diseño fluidomecánico de una 

picoturbina hidráulica en línea de flujo cruzado para recuperación energética de forma 

distribuida en redes de tuberías a presión. Para ello se utilizará el software de diseño mecánico 

3D SolidWorks y su módulo de simulación de flujos FloXpress. 

El trabajo incluye: 

- Realizar una revisión bibliográfica en relación con los diseños de picoturbinas     

hidráulicas en línea de flujo cruzado, y su aplicación a la recuperación energética en 

redes de tuberías a presión 

- Especialización en el manejo del software de diseño mecánico 3D SolidWorks y su  

módulo de simulación de flujos FloXpress 

- Desarrollar el procedimiento de diseño y cálculo paramétrico del modelo de 

picoturbina óptima para su aplicación en el rango de diámetro de tuberías típico en 

redes de abastecimiento de agua potable 

- Prediseño mecánico parametrizado del prototipo en SolidWorks 3D 

- Simulación numérica de la picoturbina mediante FloXpress 

- Optimización del diseño mecánico del prototipo en base a los resultados de la 

simulación 

Resumen del trabajo: 

Los conductos principales de las redes de abastecimiento de agua potable disponen de 

elementos de regulación de presión que permiten ajustar esta, a la demanda variable de caudal 

típica de estos sistemas, así como, reducir el nivel de fugas producido por una presión de 

operación excesiva. El elemento típico utilizado son las válvulas reductoras de presión, cuya 

función es reducir y mantener constante el nivel de presión estática aguas abajo, para ello 

generan una pérdida de presión constante o variable, en función del estado de carga de la red, 

que se disipa en forma de calor y no es aprovechado. 

Una de las alternativas, que ya se implementan actualmente, para mejorar la eficiencia 

energética de este tipo de redes conductos, consiste en sustituir las válvulas reductoras de 

presión por turbinas convencionales, o bombas funcionando como turbinas (BFT). Este tipo de 

máquinas hidráulicas presentan problemas de viabilidad técnica y/o económica (especialmente 

las turbinas convencionales). 

Por otro lado, el potencial de implementación de este tipo de turbinas (convencionales 

o BFT) en redes de abastecimiento es limitado, ya que los emplazamientos que cumplen los 

requisitos hidráulicos mínimos de presión y caudal se restringen a los conductos principales de 

alimentación del sistema. 

Para poder aprovechar la energía disponible en conductos de menor diámetro, en el 

rango típico entre 100 y 400 mm, deben estudiarse soluciones y/o diseños en el campo de la 

pico-hidráulica (potencias inferiores a 10 kW). Una opción, también de corte clásico, es la 

utilización de bombas circuladoras en línea funcionando como turbina, sin embargo, por la 

configuración del estator de este tipo de BFT, el rendimiento hidráulico es muy bajo. 
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Como alternativa, en la actualidad se están estudiando otros diseños, tales como las 

turbinas de flujo cruzado en línea, basadas en la generación de fuerzas de sustentación sobre 

perfiles aerodinámicos curvados y torsionados con el doble objetivo de aprovechar al máximo 

la sección transversal de la tubería, y generar un par lo más constante posible. 

En este TFG se aborda el diseño mecánico y la simulación del flujo en este tipo de 

picoturbinas para recuperación energética en forma distribuida en conductos a presión. Para 

ello, se estudiarán los diferentes diseños disponibles y una vez, seleccionado el diseño óptimo, 

se realizará el diseño mecánico utilizando el software SolidWorks y su módulo de simulación 

FloXpress. 

 

1.3 Fases de Trabajo Fin de Grado. 
El Trabajo Fin de Grado se divide en las siguientes fases principales: 

1) Revisión bibliográfica en relación con los diseños de picoturbinas hidráulicas de flujo 

cruzado en línea, y su aplicación a la recuperación energética en redes de tuberías a 

presión. 

2) Especialización en el manejo del software SolidWorks y el módulo de simulación de 

flujos FloXpress. 

3)  Revisión del procedimiento de cálculo de turbinas hidráulicas de sustentación. 

4)  Estudio de los perfiles aerodinámicos de aplicación. 

5) Desarrollo del procedimiento de diseño y cálculo paramétrico del modelo de 

picoturbina en línea óptima para su aplicación en el rango de diámetro de tuberías 

típico en redes de abastecimiento de agua potable. 

6)  Prediseño mecánico parametrizado del prototipo en SolidWorks. 

7)  Simulación numérica de la picoturbina mediante FloXpress. 

8) Optimización del diseño mecánico del prototipo en base a los resultados de la 

simulación numérica. 

9)  Análisis de resultados y conclusiones. 

              10) Redacción de la memoria del Trabajo Fin de Grado. 
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Capítulo 2. Revisión bibliográfica. 

2.1 Estructura de la revisión bibliográfica. 
La revisión bibliográfica se ha estructurado en tres apartados. En primer lugar, se ha 

analizado la importancia de la producción de energía eléctrica de origen hidrocinético en el 

contexto del cambio climático, el crecimiento de la demanda energética y de las energías 

renovables. En segundo lugar, se ha resumido la evolución de la tecnología hidrocinética y su 

aplicabilidad, especialmente a su implementación en redes de abastecimiento de agua potable, 

o de distribución de fluidos a presión, en general. A continuación, se enumeran los modelos 

patentados y prototipos comerciales existentes, por último, se resumen los estudios más 

destacados, tanto experimentales como numéricos, en relación con el ensayo y optimización de 

turbinas hidrocinéticas cilíndricas rectas y helicoidales, y esféricas. 

2.2 La generación hidrocinética en el entorno de las energías renovables. 
La población mundial en el año 2017 era de 7.600 millones y se preveía un crecimiento 

de 1000 millones más de personas para el año 2030 [1]. Puede que estos datos finalmente no 

se cumplan debido al periodo de pandemia que hemos estado sufriendo desde 2020 hasta la 

actualidad. Aun así, se observa que el notable crecimiento de la población mundial está 

ocasionando problemas para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que buscan 

acabar con la pobreza y el hambre en el mundo. Es por eso qué, uno de los objetivos más 

importantes es conseguir fuentes de energía limpia, para poder abastecer a toda la población 

mundial. Este objetivo no es únicamente debido al hecho anteriormente comentado, sino 

también, al incipiente cambio climático irreversible debido a la utilización de combustibles 

fósiles.  

La energía renovable, en cuanto a generación de electricidad, más antigua del planeta 

ha sido la energía hidráulica. Que lleva siendo usada desde finales del siglo XIX.  La primera 

planta hidroeléctrica se construyó en las Cataratas de Niágara, en 1879, y fue en 1881 cuando 

alumbró por primera vez las calles de la ciudad de Niagara Falls. [2]  

A pesar de ser una tecnología que lleva utilizándose muchos años, todavía se encuentra 

actualmente en continuo desarrollo e investigación. Por eso la finalidad de este capítulo es 

realizar una revisión bibliográfica de dicha tecnología, desde el inicio hasta los últimos avances, 

concluyendo con los últimos desarrollos de picoturbinas hidráulicas de flujo cruzado en línea, 

para la recuperación energética de forma distribuida en redes de tuberías a presión. 

Como se ha comentado anteriormente, los dos principales problemas que hacen que las 

energías no renovables sean caducas, y se requiera de su máxima reducción a la hora de generar 

energía son: el crecimiento demográfico y el cambio climático. Este apartado se centra en los 

problemas relacionados con la producción de energía eléctrica, pero estos podrían ser 

extrapolados a cualquier otro tipo de generación energética.   
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2.2.1 Crecimiento demográfico mundial. 

La demanda energética depende de un gran número de factores, entre ellos el más 

importante es el factor poblacional. En la actualidad 7.7 millones de personas en el mundo, la 

gran mayoría pertenecen a países subdesarrollados, como se puede ver en la Tabla 2.1. 

Esto supone un grave problema, ya que es en estos países es donde la demanda 

energética actual es menor debido a su escaso desarrollo. Pero estos países están 

experimentando un rápido incremento en su electrificación, lo que supondrá un aumento de la 

demanda energética.  

Actualmente la producción energética viene principalmente de las energías no 

renovables. Estos recursos son cada vez más escasos, lo que provoca su encarecimiento, y este 

encarecimiento, a su vez, hace que los países subdesarrollados no puedan acceder a estos 

recursos con la misma facilidad que los países del primer mundo, y como consecuencia de ello 

no puedan equipararse socioeconómicamente. 

 

Tabla 2.1. Número de habitantes en los países más poblados. Fuente [3]. 

Es por ello que las energías limpias podrían ser la solución a todos estos problemas, 

permitiendo así que los países del tercer mundo, donde mayor población hay, puedan acceder 

a la tecnología necesaria para crear un crecimiento económico inclusivo, desarrollar sus 

infraestructuras y mejorar la calidad de vida a sus ciudadanos.  

En lo referente a la demanda energética, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) 

prevé una tendencia constante manteniéndose por encima de los 14000 Mtoe (Megatoneladas 

equivalentes de petróleo), a partir de 2020. Se puede además observar en la Figura 2.1 una 

evidente transición hacia fuentes de energía renovables en detrimento del carbón y del 

petróleo. En lo que concierne a la energía hidráulica se ve una muy leve tendencia de 

crecimiento hasta el año 2040. 
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Figura 2.1. Tendencia del balance energético mundial. Fuente [4]. 

Como se ha comentado anteriormente, el crecimiento de la demanda energética en los 

países en desarrollo será mayor que en los países desarrollados. Este hecho se observa en la 

Figura 2.2, ya que mientras que en los países del primer mundo el aumento de la demanda 

energética será de casi 500 Mtoe, en los países subdesarrollados será de 1000 Mtoe en ese 

mismo tipo de fuentes energéticas. 

 

Figura 2.2. Cambio en las fuentes de energía entre 2017 y 2040. Fuente [4]. 

2.2.2 Cambio climático 

El cambio climático es uno de los problemas más importantes al que la humanidad va a 

tener que enfrentarse en un futuro inminente. El crecimiento industrial, la proliferación de los 

vehículos no eléctricos, junto con el aumento del consumo eléctrico, está haciendo que aumente 

la producción de CO2, que junto a otros gases de efecto invernadero están destruyendo la capa 

de ozono. 

Antes de nada, es necesario aclarar dos conceptos que, si bien están estrechamente 

relacionados, con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos: el cambio climático 

y el calentamiento global.  Entre ambos conceptos existe una diferencia importante, y es que el 

calentamiento global, no es más que la causa del cambio climático. Dicho de otro modo, el 
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calentamiento global es el incremento de la temperatura del planeta debido a las emisiones de 

gases de efecto invernadero provenientes de las actividades humanas. 

El calentamiento global, así como el enfriamiento de la tierra es algo que ya se ha 

producido con anterioridad en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es, que estos 

ciclos siempre habían producido a lo largo de millones de años, mientras que ahora, se están 

alcanzando niveles de temperatura que en otras épocas hubieran supuesto la extinción de 

diferentes especies en apenas doscientos años. 

El cambio climático es debido fundamentalmente al “efecto invernadero” y su 

importancia en el planeta. El efecto invernadero es aquel proceso natural que permite a la Tierra 

crear y mantener las condiciones ideales para la existencia de vida reteniendo parte del calor 

del Sol; si no existiera el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería de unos 

18ºC bajo cero. 

La atmósfera está compuesta por una gran diversidad gases, los cuales cumplen su 

cometido siempre y cuando se encuentren en una proporción adecuada. Los gases que forman 

principalmente la atmosfera son: el nitrógeno, el oxígeno y el argón, que constituyen el 99,93% 

del total. Sin embargo, existen otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el 

metano, el óxido de nitrógeno y ozono. Estos últimos gases son los que poseen una mayor 

incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera se encuentran presentes una serie 

de gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. El problema se origina cuando las actividades 

del ser humano aumentan la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y 

ésta retiene más calor del necesario, provocando así que la temperatura media del planeta 

aumente y se produzca lo que popularmente conocemos como calentamiento global. 

En resumen, las causas que provocan el calentamiento global son [5]: la emisión de gases 

de efecto invernadero, el aumento exponencial de la población mundial, la destrucción de 

ecosistemas terrestres y deforestación, y la destrucción de ecosistemas marinos. 

2.2.3. Transición energética 

Desde la Revolución Industrial hasta la actualidad se ha producido un aumento de la 
temperatura media del planeta, y este ha sido en parte provocado por el consumo de 
combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural. Para mitigar las graves 
consecuencias del uso de este tipo de energías, así como hacer frente a su inminente 
agotamiento, es necesario a afrontar un proceso de transición energética, que conlleva grandes 
retos. 
 

Según el IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático), se podrá reducir la 
temperatura media global si se logra disminuir las emisiones de dióxido de carbono para el 2050 
en un 90% respecto a las del año 1990. Para alcanzar este objetivo se proponen tres soluciones 
[6]: 
 

−  Reducir el consumo energético mediante una mejora de la eficiencia energética. 

− Aumentar los sumideros de dióxido de carbono, como son los bosques y suelos verdes. 

− Reducir o eliminar el dióxido de carbono proveniente de los combustibles fósiles. Esto 
se conseguirá implementando energías renovables o mediante energía nuclear. 
 

 



10 
 

Por tanto, las energías renovables son el elemento esencial dentro de una planificación 
energética sostenible, pensada a gran escala y a largo plazo. Las energías renovables son 
aquellas que se son inagotables y se producen indefinidamente [7]. Dentro de este grupo se 
encuentran las energías: eólica, solar, hidráulica, biomasa, biocarburantes y geotérmica. 

La incorporación de las energías renovables en los entornos urbanos presenta diversos 
problemas, que se ven acentuados a medida que su nivel de desarrollo aumenta. Los dos 
factores más determinantes que afectan a esta incorporación son la existencia y la abundancia 
del recurso a explotar, seguidos de la eficiencia de la tecnología que aprovecha este recurso y 
del coste de ésta [8]. En consecuencia, los dos puntos más importantes a la hora de determinar 
si una instalación será viable son su eficiencia y su emplazamiento. 

El objetivo de la transición a las energías renovables debe ser crear un marco energético 
sostenible y eficiente, que defienda el medioambiente mediante la minimización del impacto 
ambiental de este tipo de instalaciones, acercando el punto de generación al de consumo y 
maximizando el aprovechamiento energético del entorno, lo que garantizará su éxito. 

2.2.4 La energía hidráulica 

En España, la energía hidráulica ha sido una de las fuentes de energía más importantes 
desde los años 60 hasta la actualidad, Figura 2.3. 
 

 
 

Figura 2.3. Evolución histórica de la generación eléctrica en España. Fuente [9]. 

 
De entre todos los tipos de energías renovables, este TFG se centra en el estudio y diseño 

de turbinas para el aprovechamiento de la energía hidráulica. Entendiendo por energía 
hidráulica, a la energía cinética, de presión, o potencial que posee un flujo.  

El aprovechamiento a gran escala de la energía potencial se realiza mediante centrales 
hidroeléctricas. Este tipo de estructuras hidráulicas generalmente embalsan el agua de los ríos, 
creando lagos artificiales en sus cursos, y permiten liberar de manera controlada el agua que 
almacenan, que es reconducida hacia las turbinas hidráulicas para generar electricidad. El 
impacto en el medioambiente de las grandes centrales hidroeléctricas es muy considerable: 
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reduce el caudal y altera el nivel natural del rio aguas abajo de la presa, afecta a las poblaciones 
y la biodiversidad, provocan hundimientos en el terreno y aumentan el nivel de contaminación 
acústica [10]. La minimización de este impacto es vital para el futuro de la energía hidroeléctrica. 

Frente a las centrales hidroeléctricas de gran tamaño, el aprovechamiento energético de 
forma distribuida mediante; bombas funcionando como turbinas (BFT), mini- o pico-turbinas 
ofrece también ventajas. El aprovechamiento de la energía hidráulica disponible en el flujo en 
conductos a presión (como las redes de distribución de agua a presión), o en canales abiertos, 
de diferente tamaño para aprovechamiento de la energía cinética, ofrece las siguientes ventajas:  

- No modifica significativamente las condiciones del flujo aguas arriba y/o aguas abajo 

- El impacto ambiental es reducido 

- Los costes de funcionamiento y mantenimiento son reducidos 
 
Las BFT no son objeto de este TFG, por tanto, es conveniente centrarse en las turbinas 

hidrocinéticas, estas convierten la energía cinética del flujo en energía mecánica o eléctrica, y se 
pueden emplazar tano en conductos cerrados a presión, como en conductos abiertos. En ambos 
casos el impacto supone, una pérdida de presión estática, o una elevación del nivel del flujo, 
respectivamente, siendo, la potencia disponible directamente proporcional al caudal disponible, 
a la densidad del fluido y a la energía cinética. 

La producción de energía hidrocinética también presenta una gran ventaja frente a las 
energías solar y eólica, al poderse programar la generación eléctrica con una mayor exactitud, 
dado que las redes de distribución o los canales abiertos presentan variaciones estacionales 
predecibles. 

 
En contrapartida, la energía hidrocinética, como cualquier otra tecnología renovable que se 

encuentra en continuo desarrollo, debe de afrontar una serie de retos para solventar los 
diferentes inconvenientes relacionados con la eficiencia y capacidad de producción. 
 

2.3 Evolución de la tecnología hidrocinetica y aplicabilidad 

Las turbinas hidrocinéticas se establecen como máquinas hidráulicas con su propio 
campo de desarrollo a partir de 1981, cuando son declaradas en los informes del Departamento 
de Energía (DOE) de los Estados Unidos como “low pressure run-of-river ultra-low head 
turbines” [3]. En este sentido, cabe destacar los ensayos efectuados por el DOE en varios ríos 
durante la década de los ochenta con turbinas de eje horizontal, en los que se alteraron los 
cauces naturales para aumentar la densidad de potencia del curso de agua mediante el 
incremento de su velocidad, alcanzando rendimientos entre el 60% y el 170% [11]. Los 
rendimientos superiores al 100% son debidos a los incrementos previos en la velocidad del agua. 

Las instalaciones con turbinas hidrocinéticas para el aprovechamiento energético de los 
flujos de las mareas han experimentado un rápido desarrollo en los últimos años, dada su mayor 
facilidad de construcción. La gran amplitud que alcanzan las mareas en algunos puntos de la 
costa europea y americana, como en La Rance (Francia), y en Annapolis en la bahía de Fundy en 
la frontera Noreste de EEUU con Canadá [12], hizo que, ya en la década de 1960, se construyeran 
grandes represas marinas para generar electricidad. En las últimas tres décadas, se han realizado 
grandes avances en el diseño de turbinas hidrocinéticas adaptadas a este tipo de instalaciones, 
avances de los que se han visto favorecidos las instalaciones en otro tipo de emplazamientos, 
como canales y ríos. 

Las turbinas hidrocinéticas mareomotrices son de diferentes tipos: turbinas de eje 
vertical, de eje horizontal, de lámina oscilante, de efecto Venturi, de cometa mareal y de 
Arquímedes [12]. 
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La compañía canadiense Blue Energy, tras dos décadas de investigación y desarrollo, de 
la mano del ingeniero aeroespacial B. Davis, desarrolló una turbina de eje perpendicular a la 
corriente del flujo que logra una eficiencia del 45% [13][14]. La potencia de los últimos 
prototipos fluctúa entre 1 kW y 2 MW. 

Entre los años 1992 y 2002, S. Kiho y su equipo de trabajo de la Universidad de Nihon 
(Tokio), publicaron diversos artículos en los que comparan las turbinas de los modelos Savonius 
y Darrieus, en los que concluyen que el rendimiento del modelo Darrieus es superior al de 
Savonius, pese a presentar menor capacidad de autoarranque [13][15].  

Uno de los grandes avances en el desarrollo de las turbinas hidrocinéticas de 
sustentación lo materializa A. Gorlov en 1998, variando el diseño de los alabes de una turbina 
Darrieus, disponiéndolos siguiendo una trayectoria helicoidal (Figura 2.14), con lo que reduce la 
fatiga en los componentes mecánicos, obtiene un par más constante en el eje, y genera una 
potencia de salida más continua [16]. Gorlov también profundiza en el estudio de la geometría 
de la turbina y su influencia en las condiciones del flujo y rendimiento. 

 

                      
 

Figura 2.4. Comparativa entre rotor Gorlov y H-Darrieus. Fuente [16]. 

 
Los estudios que introducen los conceptos de velocidad específica, solidez o número de 

palas óptimo, fundamentales para el conocimiento en mayor profundidad del funcionamiento 
de las turbinas hidrocinéticas, se empezaron a desarrollar a lo largo de los años 2000 a 2002 
[17][18]. 

 
Para finalizar la evolución histórica, se ha de mencionar la reciente Tesis Doctoral de A. 

Birjandi [19], en la que se estudia la influencia del efecto Doppler en el rendimiento de las 
turbinas.  
 

En cuanto a la utilidad de las turbinas hidrocinéticas, una de las aplicaciones de mayor 

interés es la adaptación de turbinas hidrocinéticas en redes de abastecimiento para generación 

eléctrica de forma distribuida, ya que, según la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU 

(EPA), el consumo energético en redes de abastecimiento y saneamiento representa entre un 

3% y un 4% del consumo energético global, y alrededor del 40% del presupuesto municipal. En 

este ámbito se pueden destacar los siguientes trabajos: 
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D. Kumar, S. Sarkar. A review on the technology, performance, design optimization, reliability, 

techno-economics and environmental impacts of hydro-kinetic energy conversión systems. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews 58 pp: 796-813 (2016) [20] 

En este trabajo los autores hacen una revisión completa de los sistemas de conversión 

de energía hidrocinética, haciendo una recopilación de los principales trabajos en relación con 

la tecnología, prestaciones, diseño, optimización, fiabilidad, aspectos técnico-económicos e 

impacto ambiental de este tipo de sistemas que pueden ser aplicados tanto para el 

aprovechamiento de la energía cinética de las corrientes marinas en los océanos, de los ríos, en 

canales abiertos naturales o artificiales y también en redes de tuberías a presión. 

Una de las conclusiones de interés para este TFG es que, según los autores, para evitar 

problemas de cavitación, el coeficiente de presión debería ser menor que el coeficiente de 

cavitación (especialmente en el borde de ataque de los álabes). Además, para evitar la 

separación y desprendimiento del flujo en los álabes con la pérdida de prestaciones que esto 

conlleva, el ángulo de ataque debe mantenerse lo más bajo posible. Como mejora a introducir 

para incrementar la energía cinética disponible se hace mención a la utilización de sistemas 

Venturi. 

M. Casini. Harvesting energy from in-pipe hydro systems at urban and building scale. 

International Journal of Smart Grid and Clean Energy (4.4) pp: 316-327 (2015) [21] 

Según el autor, el aprovechamiento del excedente de energía de presión de los sistemas 

de distribución de fluidos a presión, industrias intensivas en consumo energético, y/o en 

sistemas de riego es una cuestión interesante. En este tipo de aplicaciones el rango de alturas y 

caudales disponibles puede ser muy variable, sin embargo, tienen la ventaja de que no son 

intermitentes, como la energía solar y/o eólica. Los sistemas de recuperación de energía en 

redes de transporte de agua municipales pueden ayudar a reducir costes y a incrementar la 

eficiencia global de las redes. Sin embargo, reconocen que es necesario disponer de más 

estudios sobre este tipo de tecnología. 

I. Samora, P. Manso, M.J. Franca, A.J. Schleiss, H.M. Ramos. Opportunity and Economic 

Feasibility of Inline. Microhydropower Units in Water Supply Networks. Journal of Water 

Resources Planning and Management (ASCE) 142 (11) 04016052 (2016) [22] 

Según los autores, los sistemas de recuperación hidroeléctricos descentralizados a 

pequeña escala en redes de distribución de agua están emergiendo como fuentes seguras para 

satisfacer la demanda local de energía, a partir del exceso de presión disponible en ciertos 

emplazamientos. Sin embargo, también reconocen la falta de soluciones específicas de 

aplicación en redes, en las que los caudales pueden ser muy diferentes y se tienen limitaciones 

en la caída de presión. 

En este trabajo los autores proponen un modelo de turbina de flujo axial en línea, 

pudiendo instalarse una o varias en una cámara en paralelo con la conducción de la red en la 

que se dispone de un exceso de presión. La ubicación de esta cámara de turbinas se estudia 

mediante un algoritmo de optimización que considera dos funciones objetivo: la producción de 

energía y el coste económico, teniendo en cuenta que debe mantenerse la calidad del servicio. 

Finalmente, los autores concluyen que, si en la red de distribución se dispone de una 

válvula reductora de presión, y esta se sustituye por una turbina, los buenos resultados están 

prácticamente asegurados. 



14 
 

O.A. Koya, T.L. Oladosu. Hydro power potentials of water distribution networks in public 

universities: A case study. Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies (30) pp: 

287-298 (2017) [22] 

En este trabajo los autores estudian el potencial de recuperación de energía 

microhidráulica en las redes de distribución de agua de tres universidades con un gran número 

de estudiantes. Para ello proponen la utilización de una turbina esférica de flujo cruzado modelo 

Lucid, identificando los posibles emplazamientos (las redes estudiadas son alimentadas por 

gravedad mediante depósitos elevados), y evaluando el potencial de generación a partir de las 

características del flujo y las dimensiones de las tuberías. 

Para una tubería de 250 mm de diámetro, y según el rango de caudales mínimo y 

máximo de suministro, el potencial de generación varía entre 1,92 y 3,3 kW (para caudal mínimo, 

entre 112 – 163 m3/h) y entre 3,95 y 7,24 kW (para caudal máximo, entre 230 – 323 m3/h). Los 

álabes del modelo de turbina Lucid estaba formado por perfiles NACA 0020 

M. Pérez-Sánchez, F.J. Sánchez-Romero, H.M. Ramos, P.A. López-Jiménez. Energy Recovery in 

Existing Water Networks: Towards Greater Sustainability. Water (9) 97 (2017) [23] 

Los autores afirman que mejorar la eficiencia de los sistemas de distribución de agua es 

una tendencia inevitable, y que deben buscarse las sinergias entre la recuperación energética y 

la gestión de las redes con objeto de reducir emisiones y mejorar los beneficios económicos. En 

este trabajo presentan una extensa revisión del estado del arte de las tecnologías aplicables y 

utilizadas en la recuperación energética en canales abiertos, redes de riego y de distribución de 

agua potable (tanto en sistemas a presión, como en sistemas por gravedad), en las que este 

aprovechamiento no es el principal objetivo. Estas diferentes tecnologías son analizadas desde 

el punto de vista técnico, económico y medioambiental, y concluyen que hay diferentes 

soluciones viables que permiten dar un valor añadido a estos sistemas y que es un campo de 

estudio abierto que debe ser explorado. 

El consumo energético asociado a las redes de riego y de distribución de agua potable 

representa aproximadamente el 7 % del consumo energético global, siendo la ratio de eficiencia 

de entre 0,18 y 0,32 kWh/m3. En estas redes el nivel de fugas depende directamente del nivel 

de presión, lo que justifica la masiva utilización de válvulas reductoras de presión. Una de las 

soluciones novedosas utilizadas para sustituir estas válvulas es la utilización de BFT (bombas 

funcionando como turbinas), sin embargo, el amplio rango de variación del caudal en estas redes 

hace difícil que funcionen en condiciones óptimas, aunque se han diseñado estrategias 

adecuadas de operación y existen numerosas instalaciones piloto. 

Finalmente concluyen que: 

- El conocimiento adquirido en grandes instalaciones de producción hidroeléctrica está 

permitiendo optimizar diseños y adaptar tecnologías al rango de la pico-hidráulica 

(potencias inferiores a 10 kW), de aplicación en redes de riego y abastecimiento de agua 

- El tipo de tecnologías o máquinas hidráulicas de aplicación en estas redes presurizadas 

y también en canales abiertos son múltiples: las más exitosas serían las BFT (radiales, 

mixtas, y axiales), y también las turbinas hidrocinéticas de flujo cruzado (cilíndricas 

rectas y helicoidales, esféricas, etc.) 

- Existen diferentes estrategias de optimización para maximizar la energía recuperada 

utilizando programas como: EPANET, WaterGEMS, etc 



15 
 

 

I.I.M. El-Sayed Hussein, A.R. Ahmed Farouk. In-Pipe Micro-Hydropower Systems for Energy 

Harvesting. 4th IUGRC International Undergraduate Research Conference, Military Technical 

College, (2019) [24] 

En este trabajo los autores ponen de manifiesto que la generación micro-hidráulica en 

redes de tuberías en aplicaciones urbanas está tomando interés como forma limpia y distribuida 

de aprovechar el exceso de energía de presión en estos sistemas. Concluyen que estas 

instalaciones de generación a pequeña escala tienen escaso impacto ambiental y bajos costes 

de instalación y mantenimiento, constituyéndose en una línea de trabajo prometedora. 
 

I. Titus, B. Ayalur. Design and Fabrication of In-line Turbine for Pico-Hydro Energy Recovery in 

Treated Sewage Water Distibution Line. Energy Procedia 158, pp:133-138 (2019) [25] 

En este trabajo los autores ponen de manifiesto que la aplicabilidad de la generación 

micro-hidráulica en redes de saneamiento. En este caso proponen un diseño de una turbina de 

impulso para el aprovechamiento de una diferencia de cotas de 14 m y un caudal de 0,9 l/s en 

la salida de un tanque de almacenamiento de agua tratada que forma parte de una red de 

saneamiento, consiguiendo una potencia del orden de 200 W. 

En la actualidad existen diferentes modelos patentados y numerosos estudios tanto 
experimentales como numéricos en relación con la optimización de turbinas in-pipe basadas en 
la fuerza de sustentación tanto cilíndricas rectas como esféricas. En los siguientes apartados de 
este capítulo se resumen algunos de los estudios más destacados y actuales. 
 

2.4 Prototipos existentes y modelos patentados. 
Se han realizado algunos estudios adaptando turbinas de flujo cruzado de eje vertical 

basadas en el aprovechamiento de la fuerza de sustentación para ser implementadas en el 

interior de conductos con objeto de aprovechar el potencial de energía de presión disponible en 

redes de abastecimiento de agua potable (que en la actualidad se están disipando en válvulas 

reductoras de presión) para generar energía eléctrica de forma distribuida. Sin embargo, son 

muy escasos los prototipos reales que se encuentran funcionando en la actualidad. Entre ellos 

cabe destacar el modelo de turbina esférica de la empresa Lucid Energy Inc. 

2.4.1 Prototipo de Lucid Energy 

Prototipo de Lucid Energy Inc. (http://lucidenergy.com) 

https://www.altenergymag.com/article/2016/04/what-is-hydropower-in-a-

pipe/23404#:~:text=This%20is%20hydropower%20in%20a,science%20of%20a%20wind%20tur

bine 

J. Thomas, N. Weaverdyck, Lucid Energy Inc. and M.C. Johnson, Utah Water Research 

Laboratory, Utah State University. In-Conduit Hydropower, Final Research Performance 

Progress Report (2013) [26]. 

El prototipo LucidPipeTM Power System es una solución tecnológica de la empresa Lucid 

Energy, Inc. para recuperación energética en conductos de instalaciones industriales, municipales 

y agrícolas principalmente, alimentadas por gravedad o en las que exista exceso de presión. 
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Es un diseño de turbina esférica de flujo cruzado basada en la fuerza de sustentación y 

de aplicación en un amplio rango de caudales. En la siguiente figura se observa la variación de la 

potencia (hasta 60 ��) y la caída de presión (hasta 6 ��� 	 4,2 ��� en función del caudal (hasta 

11000 � ℎ⁄ , velocidad 1,24  �⁄  )  para una turbina instalada en una tubería de 42” (≈1000 � 

de diámetro. 

      

Figura 2.5. Modelo de turbina esfñerica Lucid y curvas de prestaciones típicas. 

Debido a su reducida caída de presión, al reducido riesgo de cavitación, y a la baja 

perturbación del flujo, pueden instalarse en serie, como se indica en la siguiente figura. 

 
Figura 2.6. Turbinas esféricas Lucid instaladas en serie. 

En el estudio experimental realizado por los autores del informe se ensayaron diferentes 

modelos de turbinas esféricas de entre 40 y 42,5” de diámetro. En la tabla y figura siguiente se 

muestran los datos geométricos característicos, entre ellos el ángulo de los álabes que oscila entre 

10º y 30º. 
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Figura 2.7. Turbinas esféricas Lucid ensayadas. 

En la siguiente figura se muestran las prestaciones para el modelo 50 de 40” de 

diámetro. Se observa que la potencia máxima es del orden de 12 kW para una velocidad 

específica TSR entre 5 y 6, siendo la eficiencia máxima del orden del 50% a una velocidad 

específica entre 3 y 4. 
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Figura 2.8. Prestaciones de la turbina esférica modelo 50. 

En las siguientes figuras de muestran algunos detalles del montaje en tubería d este tipo 

de turbinas. 
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Figura 2.9. Montaje en tubería de una turbina esférica. 

 

2.4.2 Prototipo de Leviatan Energy Hydroelectric LLC 

Otra empresa dedicada al aprovechamiento de la energía hidráulica en conductos es 

Leviatan Energy Hydroelectric LLC. El prototipo de turbina denominado “Benkatina” está 

especialmente diseñado para aprovechar el potencial energético en redes de saneamiento 

 

Figura 2.10. Prototipo “Benkatina” de la empresa Leviatan Energy Hydroelectric LLC. 
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2.4.3 Prototipo Duo Turbo [27] 

https://researchfeatures.com/duoturbo-energy-existing-infrastructure-generating-electricity-

drinking-water-networks/ 

Otro prototipo desarrollado para el aprovechamiento de la energía cinética en redes de 

abastecimiento es el “Duo Turbo”. Se trata de una turbina de flujo axial, y el diseño se debe a 

Cecile Münch-Alligné. El prototipo es capaz es generar, en función de la altura de presión y caudal 

disponible, entre 5 y 25 kW, sin prácticamente impacto ambiental y con mínimas interferencias en 

el funcionamiento de la red de abastecimiento, así como, con costes de inversión muy reducidos.  

 

Figura 2.11. Prototipo Duo Turbo. 

Se trata de un rotor de flujo axial con álabes en cascada y con forma de perfiles 

aerodinámicos. El número de álabes y otros parámetros, como el ángulo de torsión deben ser 

optimizados en cada caso, dependiendo de la caída de presión admisible y la potencia a generar. 

El prototipo es de diseño compacto y sus dimensiones típicas son: longitud 525 mm y diámetro 

300 mm para un par dinámico promedio de 10 Nm y potencias del orden de 3,4 kW. 

2.4.4 Patentes 

En este apartado se hace referencia a la patente US 8,360,720 B2 de 2013 de Schlabach 

et al, en la que se describen las características básicas del prototipo de la empresa Lucid Energy 

Inc. En esta patente se describe un modelo de turbina esférica de flujo cruzado para instalar en 

el interior de una tubería y acoplada a un generador para producir electricidad. Los álabes de la 

turbina están curvados formando un ángulo aproximado de 180º en un plano que está inclinado 

un determinado ángulo respecto al eje de giro que pasa por el eje central. También se indica 

que en una pieza aparte se dispone un deflector para controlar el flujo y apantallar una parte 

del rotor. Los álabes de la turbina son perfiles aerodinámicos para optimizar el flujo, minimizar 

la presencia de cavitación y maximizar la conversión de energía.  
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2.5 Picoturbinas hidrocinéticas para conductos a presión. 

Se resumen es este apartado los estudios experimentales y numéricos más destacados.  
 

P. Bachant, M. Wosnik. Performance measurements of cylindrical- and spherical-

helical cross-flow marine hydrokinetic turbines, with estimates of exergy efficiency. 

Renewable Energy 74 pp: 318-325 (2015) [28] 

En este trabajo se estudiaron dos modelos de turbina helicoidal de flujo cruzado de 

aplicación en hidrocinética marina. Se midieron experimentalmente y se compararon resultados 

de potencia y resistencia al flujo entre una turbina cilíndrica tipo Gorlov (GHT) y una turbina 

esférica tipo Lucid (LST). Los autores realizaron un análisis exergético de una turbina en flujo 

libre a partir de la ecuación de cantidad de movimiento. La turbina tipo Gorlov proporcionó 

mejores resultados respecto de la turbina Lucid en relación con su rendimiento exergético, sin 

embargo, al compararlas según el coeficiente de potencia los resultados fueron más parecidos. 

Los autores también realizaron una corrección de los datos experimentales para tener 

en cuenta el bloqueo del flujo que se produce en cada turbina a partir de la ecuación de cantidad 

de movimiento. 

Las turbinas hidrocinéticas para corrientes marinas extraen energía mecánica de un flujo 

sin necesidad de interponer compuertas. Operan a bajos números de Froude, lo que hace que 

esencialmente el principio de funcionamiento sea el mismo que el de las aeroturbinas. Las 

turbinas de flujo cruzado (cross-flow) constan de un numero de álabes que rotan alrededor de 

un eje perpendicular al flujo, sea cual sea la dirección de este, y por tanto, no requieren sistema 

de control del ángulo de guiñada. En este tipo de turbinas los álabes pueden ser rectos (rotor 

Darrieus, exploradas desde 1970 en en aeroturbinas). En 1995 Gorlov propone un rotor con 

álabes heliocidales (más complejos de fabricar, pero con la ventaja de proporcionar un par de 

salida más uniforme, y esfuerzos mecánicos menos fluctuantes, reduciendo los daños por fatiga 

estructurales). 

 

Dada la escasa información sobre este tipo de rotores, los autores proponen este trabajo 

en el que estudian experimentalmente dos diseños de turbina de flujo cruzado, una cilíndrica y 

otra esférica, utilizando el concepto de eficiencia exergética aplicado a este tipo de turbinas para 

comparar sus prestaciones. 

 

Para evaluar las prestaciones de este tipo de turbinas normalmente se utiliza el 

coeficiente de potencia, sin embargo, el análisis de la eficiencia exergética puede ser 

interesante, ya que, por ejemplo, una turbina aguas arriba de un array, funcionando con baja 

eficiencia exergética (independientemente de su coeficiente de potencia), puede reducir 

significativamente las prestaciones de otras turbinas situadas aguas abajo (afectando al 

rendimiento del conjunto). 

                                                             ��� = ������� ú !" #� $�"!#�%&'��!�(!ó* #� "� ����+í� #�" -".���                                                                
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Las dos turbinas ensayadas tienen aproximadamente 1 m2 de área frontal y fueron 

construidas con perfiles NACA 0020 de 140 mm de cuerda (aunque debido al ángulo de 

inclinación con el que se montan los perfiles su perfil proyectado se aproxima a un NACA 0018 

de 150 mm de cuerda). La solidez se obtiene con la expresión / = 0� 12⁄   &�34�567�. 

 

Figura 2.12. Características geométricas de las turbinas ensayadas. 

El objetivo general de los ensayos fue obtener las prestaciones para todo el rango de 

velocidades disponible. Los números de Reynolds basados en el diámetro y en la cuerda son, 

869 = :;2 <⁄ = 0,5 ÷ 1,5 · 10@        
                                                     86( = A:� <⁄ = 1,7 ÷ 5,3 · 10D                 

 ��6E53 A = 2,2   

Coeficiente de potencia. El modelo Gorlov opera a velocidades específicas ligeramente 

superiores, y las prestaciones del modelo Lucid son ligeramente inferiores (debido a su mayor 

solidez principalmente). Los resultados se muestran para tres rangos de velocidades, con objeto 

de estudiar la influencia del número de Reynolds. Se observa un coeficiente de potencia 

ligeramente superior conforme se incrementa el número de Reynolds (esto puede ser debido a 

que la ratio sustentación/resistencia de los álabes es mayor conforme se incrementa el número 

de Reynolds, incrementándose el par de salida, en concordancia con otros estudios) 
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Coeficiente de resistencia. El coeficiente de resistencia se mantiene prácticamente 

constante en todo el rango estudiado (incrementándose ligeramente con la velocidad 

específica). El modelo Gorlov opera con mayor coeficiente de resistencia, en concordancia con 

la ecuación de cantidad de movimiento y el coeficiente de potencia. 

 

Eficiencia exergética. La forma de las curvas es similar en ambos modelos de turbina y 

similar a la forma de las curvas del coeficiente de potencia (ya que el coeficiente de resistencia 

es prácticamente constante). La eficiencia exergética del modelo Gorlov es un 64% superior, 

aunque el coeficiente de potencia solo era un 46% superior. También se observa que la velocidad 

específica para la que se obtiene la máxima eficiencia exergética es ligeramente superior que la 

correspondiente al coeficiente de potencia máximo en ambos modelos de turbina (esto puede 

ser debido a que los coeficientes de resistencia medidos son ligeramente superiores a los 

estimados).  

 

Figura 2.13. Coeficientes de potencia y de resistencia. 

A los resultados experimentales se les aplicó una corrección para tener en cuenta 

el efecto del bloqueo que produce cada modelo de turbina (siguiendo la metodología 

propuesta por Bajah et al para turbinas axiales basado en la teoría del disco actuador). 

Las magnitudes corregidas son; 

A( = A&:; :⁄ �  
     FGH ,( = FGH &:;� :�⁄ �                   

  F9,( = F9&:;I :I⁄ � 
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En las siguientes figuras se muestran los resultados experimentales (originales y 

corregidos) para ambos modelos de turbina (modelo Gorlov en la parte superior y 

modelo Lucid en la parte inferior). 

 

Figura 2.14. Rendimientos. 

Finalmente, los autores enumeran las siguientes conclusiones: 

- Los resultados muestran que en general, cuando el bloqueo de la sección de paso en un canal 

abierto, el modelo de turbina Gorlov helicoidal proporciona mayores prestaciones tanto en 

coeficiente de potencia y coeficiente de resistencia. El coeficiente de potencia máximo del 

modelo Gorlov es de 0,35 para una velocidad específica de 2,3, mientras que el modelo Lucid 

alcanza un coeficiente de potencia máximo de 0,24 para la velocidad específica de 2,2 (estos 

resultados son coherentes con el mayor bloqueo del flujo que produce el modelo Gorlov, 

debido a los parámetros de diseño).  

- Se ha utilizado la eficiencia exergética para comparar los resultados obtenidos para 

ambos modelos (la expresión para la eficiencia energética se obtiene a partir de los 

coeficientes de potencia y resistencia medidos, así como de la correlación de Glauert 

para el coeficiente de inducción. El modelo Gorlov también presenta una eficiencia 

exergética máxima del 70% frente al 43% del modelo Lucid (resultados sin corregir, 

cuando se aplica la corrección, la diferencia es menor, siendo los máximos del orden 

del 50% y del 35%).  

- La velocidad específica correspondiente a eficiencia exergética máxima es 

ligeramente superior a la correspondiente al coeficiente de potencia máximo. Para el 

análisis exergetico se valora la exergía aguas abajo de la estela, y según los autores, 

sería conveniente evaluar la exergía en la estela, y como evoluciona a lo largo de esta 

(lo quej sería interesante en el caso de montaje de turbinas en array). 
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K. B. Gaywala, H.A. Shah, P.T. Patel. Performance Prediction of a Straight-Bladed 

Darrieus Water Turbine using Multiple Stream Tube Model. International Journal of 

Mechanical Engineering (4) 6 pp: 41-45 (2017) [29] 

Estos autores proponen un modelo de predicción del coeficiente de potencia para una 

turbina de agua tipo Darrieus partiendo de un diseño ya establecido, y utilizando el modelo del 

tubo de corriente múltiple y el factor de interferencia de Strickland.  

Los autores consideraron un modelo tomando 36 tubos de corriente, y analizaron la 

influencia de la solidez, tomando el radio del rotor como parámetro variable. Estudiaron valores 

de solidez de 0.3, 0.2, 0.18 y 0.1 tomando radios de rotor de 1.5, 2.25, 2.5 y 4.5 respectivamente. 

Predicción de curvas de prestaciones 

En la figura siguiente se muestran las curvas que predice el modelo para el coeficiente 

de potencia de una turbina Darrieus con 3 álabes NACA 0015 de 0,3 m de cuerda y 2,4 m de 

altura inmersa en un flujo de 0,6 m/s (normalmente se utilizan perfiles simétricos para predecir 

las prestaciones de una forma más sencilla y posteriormente mediante técnicas de 

transformación conforme se predicen las prestaciones para perfiles asimétricos). En esta figura 

se observa que: la velocidad específica óptima (para la que se obtiene un coeficiente de potencia 

máximo) depende de la solidez. El coeficiente de potencia máximo es de aproximadamente 0,4 

para solidez entre 0,15 y 0,2, y velocidad específica entre 3 y 3,2 (para valores de la solidez entre 

0,1 y 0,3 la velocidad específica óptima varía entre 3,5 y 2,75 respectivamente) 

 
Figura 2.15. Influencia de la solidez en el coeficiente de potencia. 
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En la siguiente figura se muestra la variación del coeficiente adimensional de la 

componente tangencial de las fuerzas hidrodinámicas sobre los álabes en función de la solidez 

de estos. Esta componente tangencial de la fuerza es la responsable de la generación del par de 

giro. Como se observa, cerca de 0º, 90º y 180º el coeficiente es negativo, lo que indica que el 

giro sería en sentido contrario al deseado. Los autores afirman que este hecho fue corroborado 

experimentalmente, y que, en consecuencia, la posición inicial del rotor puede ser importante 

en el autoarranque. En cuanto a la influencia de la solidez, es más importante en el intervalo 

entre 0º y 90º. 

 
Figura 2.16. Coeficiente adimensional de la componente tangencial 

 en función del ángulo de giro del rotor y de la solidez. 

 

Los autores también estudiaron la influencia de la cuerda y del tipo de perfil. En la 

siguiente figura se observa la variación del coeficiente de potencia en función de la velocidad 

específica (para una velocidad de flujo de 0,5 m/s) para un perfil NACA 0021 con cuatro cuerdas 

(entre 5 y 15 cm), y se observa que cuanto menor es la cuerda, mayor es el coeficiente de 

potencia (del orden de 0,18). 

 

Figura 2.17. Coeficiente de potencia en función de la velocidad específica  

y diferentes valores de la cuerda. 
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En la siguiente figura se muestra la variación del coeficiente de potencia al variar el tipo 

de perfil y la solidez (en las mismas condiciones de flujo indicadas anteriormente). Se observa 

que el coeficiente de potencia máximo se obtiene para el NACA 0018 (frente al NACA 0021 y 

0025). 

 

Figura 2.18. Coeficiente de potencia en función de la solidez y diferentes tipos de perfiles.  

Los autores concluyen que: 

- El coeficiente de potencia óptimo se obtiene para valores de la solidez entre 0,16 y 0,19 con 

velocidades específicas próximas a 3, pero que la solidez a elegir depende de varios factores: 

tamaño de la turbina y aplicación concreta, perfil de los álabes y dimensiones, velocidad y 

naturaleza del flujo. De acuerdo con las curvas obtenidas, la turbina debe operar cerca de su 

velocidad específica óptima, pero sin superarla, ya que para velocidades mayores el 

coeficiente de potencia disminuye bruscamente. 

- La posición inicial del rotor es importante para el autoarranque. 

- El modelo utilizado presenta problemas de convergencia cuando se utilizan velocidades 

específicas altas y valores de solidez elevados. 

- El perfil NACA 0021 para valores de solidez bajos es el que proporciona mejores resultados. 

 

Y. Mutlu, M. Çakan. Evaluation of in-pipe turbine performance for turbo solenoid valve 

system. Engineering applications of computational fluid mechanics (12) 1 pp: 625 – 

634 (2018) [30] 

En este trabajo se realiza un estudio combinado experimental y numérico comparando 

las prestaciones de tres diseños de turbina para aplicación en redes de conductos. Los diseños 

estudiados fueron, dos con rotores cilíndricos: Darrieus (álabes rectos), Gorlov (álabes 

helicoidales) y un modelo de rotor esférico, el modelo patentado Lucid. Estudiaron de forma 

comparada varios perfiles aerodinámicos (NACA 0015, 0018 y 0021), y diferentes ángulos de 

torsión (en el caso de los rotores tipo Gorlov y Lucid (10º y 20º). 

Una de las aplicaciones de este tipo de picoturbinas de muy baja potencia es su 

utilización en sistemas de generación distribuida para alimentación eléctrica de equipos de 

control de flujos y automatización en relación con el desarrollo de los conceptos de Industria 

4.0, IoT, sistemas inteligentes, eficiencia energética y autosuficiencia. Este tipo de picoturbinas 

para generación eléctrica en el rango de potencias de hasta 20 w podría ser de gran interés en 

los casos en los que el suministro eléctrico no es sencillo como, por ejemplo: alimentación de 

equipos de control en tuberías de transporte de petróleo y gas natural a grandes distancias, 
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plantas de gran potencia, plantas petroquímicas y refinerías de petróleo, redes de transporte de 

fluidos a presión o en lámina libre (redes de abastecimiento y saneamiento), etc. 

 

En este trabajo los autores realizan un estudio experimental y numérico relacionado con 

el desarrollo de un sistema local autosuficiente para alimentación eléctrica de un equipo de 

control del flujo a partir de la energía cinética del propio flujo. De esta forma el proceso de 

automatización es más sencillo, ya que solo se requiere un sistema de comunicación wireless, 

no siendo necesario ningún sistema cableado. 

En el sistema, denominado por los autores “Turbo Solenoid Valve System” una 

picoturbina sumergida en el flujo genera el par de rotación suficiente para operar un generador 

eléctrico especial, que a su vez energiza una válvula de solenoide con la potencia eléctrica 

obtenida (la corriente altera producida en el generador es convertida en tensión continua 

mediante un rectificador y un regulador que a su vez cargan una batería y alimentan el sistema 

de control directamente). 

Los autores proponen la utilización de una turbina de flujo cruzado (cross-flow turbine) 

debido a que son más adecuadas al caso en estudio, a su mayor simplicidad y durabilidad, a que 

el par de generación no es muy elevado y a que la pérdida de presión producía en el flujo debe 

ser lo menor posible. Estudiaron tres tipos de turbinas de flujo cruzado (se muestran en la figura 

siguiente): turbina Darrieus, Gorlov y Lucid.  

 

Figura 2.19. Turbinas de flujo cruzado analizadas. 

Estudio numérico 

Las simulaciones numéricas se realizaron con Fluent, utilizando el modelo de “Sliding Mesh” que 

permite tener en cuenta la interacción de los vórtices desprendidos por cada álabe sobre los 

restantes. El modelo de turbulencia seleccionado fue standard k–J con “enhanced wall 

treatment” para resolver el flujo en las capas límite. En todas las simulaciones se aseguró un  

KL < 5. Como condición de contorno se impuso una velocidad de entrada de 3 m/s y un régimen 

de giro de 157 rad/s (1500 rev/min). Las características geométricas de las tres turbinas 

estudiadas se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 2.2. Características geométricas de las turbinas estudiadas. 

Realizaron un estudio de sensibilidad de malla, utilizando tres tamaños de malla (el número de 

elementos de la malla es del orden de 8 millones) hasta conseguir una variación en los resultados 

inferior al 1,5% sobre el par de giro, en función de la posición angular de la turbina, como se 

observa en la figura siguiente. 

 

                       

Figura 2.20. Estudio de sensibilidad de malla.  

El método utilizado para analizar la rotación de la turbina fue “Multiple Rotating Reference 

Frame (MRF)”. Para realizar un estudio más detallado, proponen utilizar una malla de alta 

calidad alrededor de los álabes, como se indica en la figura siguiente, separada del resto del 

dominio computacional mediante una superficie “Interface”. Se observa también las 

condiciones de contorno aplicadas. Para el modelo “Sliding Mesh” se fijó un Time Step de 10−4 

s, evaluando los resultados promedia después de 6 giros completos de la turbina. 
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Figura 2.21. Diseños 3D. 

Los autores estudiaron la influencia de tres factores: el tipo de turbina (Darrieus, Gorlov 10º, 

y Lucid con NACA 0018), el tipo de perfil aerodinámico (Darrieus con NACA 0015, 0018 y 0021), 

y el ángulo de torsión (Gorlov 10º y 20º). El objetivo que se busca es conseguir la menor 

fluctuación del par y la pérdida de presión en el flujo con el ángulo de giro con objeto de reducir 

los daños por fatiga sobre los elementos mecánicos de soporte que se producen como 

consecuencia de las inestabilidades hidráulicas. 

- El tipo de turbina que genera un mayor par y más estable es el diseño Lucid, pero por el 

contrario, es el que también produce una mayor pérdida de presión (Tablas 2 y 3). El 

segundo diseño mejor, en cuanto a par generado, es el Gorlov 20º (un 4,7% menos), 

siendo de los que menos pérdida de presión produce (49,3% menos) 

- En cuanto al tipo de perfil, en la comparativa utilizando el modelo Darrieus, se observa 

que el 0015 tiene mejores prestaciones en cuanto a par (+9%), y una pérdida de presión 

ligeramente superior (+1,4%) que el 0018 (se concluye que el Gorlov 20º con NACA 0015 

podría mejores prestaciones) 
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Tabla 2.3. Par y perdida de presión. 

 

Las figuras siguientes muestran la fluctuación angular del par y de la pérdida de presión. 

 

 

Figura 2.22. Fluctuación del par y de la perdida de presión. 
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Estudio experimental 

Se utilizó una turbina Gorlov 20º con NACA 0015 montada en una tubería de DN 50 con 

un flujo de 3 m/s (caudal de 21.2 m3/h). El régimen de giro de la turbina en vacío (sin generador 

conectado) es 157 rad/s (1500 rev/min), con un par promedio de 0.0176 Nm y una pérdida de 

presión media de 6,3 kPa.  

Cuando la turbina se acopla al generador el régimen de giro es de 78.5 rad/s (749,62 

rev/min) (sistema de frenado activo). En estas condiciones el par promedio es 0.016 Nm (un 10% 

de diferencia con la simulación numérica, pero puede ser debido a la fricción en los elementos 

de soporte de eje) 

Conclusiones 

- De los modelos NACA 0018 estudiados el modelo Lucid produce el mayor par, y el Gorlov 

10º aunque produce un 31,3% menos de par, produce un 51,4% menos de pérdida de 

presión 

- Comparando para el modelo Darrieus diferentes perfiles, NACA 0021, 0018 y 0015, el 

óptimo es el 0015 (un 9% más de par que el 0018, aunque un 1,4% más de pérdida de 

presión) 

- En cuanto a la influencia del ángulo de torsión, el modelo Gorlov 20º produce un 19,1% 

más de par y un 5,5% menos de caída de presión que el Gorlov 10º 

- El modelo Gorlov 20º con NACA 0015 proporcionó los mejores resultados globales, ya 

que el par es solo un 4,7% inferior al modelo Lucid, pero la pérdida de presión es un 

49,3% menor 

- La potencia estimada es de 4 W. La relación peso/potencia óptima se obtiene para el 

modelo Gorlov 20º con NACA 0015 

 

 

Tabla 2.4. Potencia. 

- Los resultados experimentales y numéricos son similares, y las diferencias pueden ser 

debidas a las pérdidas en los rodamientos y elementos de cierre de soporte del eje 

- Sería interesante estudiar el modelo Gorlov con mayores ángulos de torsión, 30º y 40º 

- El perfil NACA 0012 no es fácil fabrican en dimensiones adaptables a tuberías de DN 50 

mm, sin embargo, sí que debería considerarse en casos donde el diámetro de la tubería 

sea mayor 

- La aproximación numérica “Sliding Mesh” es la adecuada para tener en cuenta la 

interacción de los vórtices desprendidos con los álabes aguas abajo 
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T. L. Oladosu, O. A. Koya. Numerical analysis of lift-based in-pipe turbine for predicting 

hydropower harnessing potential in selected water distribution networks for 

waterlines optimization. International Journal of Engineering Science and Technology 

(21) pp: 672 – 678 (2018) [31] 

En este trabajo se analiza numéricamente la capacidad de aprovechamiento 

hidroeléctrico de la energía de presión en redes de abastecimiento mediante turbinas “in-pipe” 

esféricas basadas en la fuerza de sustentación.  

Los perfiles para los álabes son generados mediante la herramienta NACA aerofoil 

generator, y AUTOCAD Inventor. El modelo generado con perfiles NACA 0020 fue simulado 

posteriormente también con el mismo software de Autodesk para condiciones de caudal 

disponible mínimo y máximo. 

El porcentaje de pérdidas obtenido fue del 1,94% para caudal mínimo y del 9,7% para 

caudal máximo en tuberías de 250 mm. Las potencias de salida obtenidas dependen de la 

densidad del material de los álabes, el caudal y el diámetro de la tubería. Utilizando acero 

inoxidable se obtuvieron potencias de 242 w y 1080 w mínima y máxima, mientras que utilizando 

aluminio fueron de 415 w y 1663 w, respectivamente. 

Según la patente US 7,959,411 las turbinas de tecnología Lucid operaban con buena 

eficiencia en el rango de diámetros de tubería entre 610 mm y 1575 mm, por lo que los autores 

justifican que se necesitaban más estudios con objeto de explorar su eficiencia en diámetros 

menores y en caso necesario adaptar su diseño. 

El objetivo de los autores es modelar y estimar el potencial de generación mediante 

turbinas esféricas “in-pipe” basadas en la fuerza de sustentación en tuberías de alimentación de 

redes, o en las propias tuberías que forman la red de abastecimiento.  

Este tipo de turbinas fue analizado por la empresa Lucid Technology Pipelines en 2014 

para tuberías de gran diámetro. Los álabes de estas turbinas forman un arco de 

aproximadamente 180º en un plano ligeramente inclinado respecto del eje de rotación. Estos 

álabes tienen una sección transversal hidrodinamica optimizada para minimizar el riesgo de 

cavitación y convertir la energía del flujo en energía mecánica. 

Simulación numérica 

El modelo de turbina estudiado fue diseñado mediante la herramienta CAD Autodesk 

Inventor y las simulaciones numéricas se realizaron mediante Autodesk Simulation CFD.   

El dominio computacional estudiado se extendía 42 tanto aguas arriba (sección de 

entrada), como aguas abajo de la turbina (sección de descarga), con objeto de evitar que las 

condiciones de contorno afecten a los resultados. El rotor de la turbina se modela como una 

región sometida a una velocidad de giro constante, mientras que en la entrada se impone un 

caudal constante, y en la descarga se impone presión estática nula. El modelo de turbulencia 

seleccionado fue � − O PPQ. 

El Time Step para la simulación tomado por los autores es el correspondiente al paso 

entre álabes Q = 2 &60�⁄ . 
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Sección transversal del perfil hidrodinámico 

Según la correlación de Moran, la ecuación de un perfil simétrico NACA 00xx es, 

K = 5R�S0,2969&U �⁄ �V I⁄ N 0,1260&U �⁄ � N 0,3516&U �⁄ �I W 0,2843&U �⁄ �� N 0,1015&U �⁄ �YZ       (2.1) 

 

Siendo, � la cuerda, U la posición a lo largo de la cuerda (entre 0 y �), K  el semi-espesor 

del perfil para cada valor de la posición U, y R el espesor máximo expresado como fracción de la 

cuerda (de tal forma que 100R � UU, dos últimos dígitos del perfil). Así, para el perfil NACA 0020,  

R � 20 100⁄ � 0,2. 

Potencia en el eje. La potencia en el eje obtenida mediante simulación se calcula a partir 

del producto del par por el régimen de giro. Los parámetros globales y los resultados de los casos 

simulados se muestran en las siguientes tablas.  

 

 

Tabla 2.5. Resultados. 
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Conclusiones 

Para tuberías de 250 mm de diámetro, utilizando acero inoxidable para los álabes fueron 

242 y 1080 w para periodos de caudal mínimo y máximo respectivamente, mientras que 

utilizando aluminio se generaron 415 y 1663 w. Para tuberías de 100 mm se obtuvieron 

lógicamente menores potencias y mayores pérdidas de presión, para poner de manifiesto la 

capacidad de aprovechamiento energético en redes de abastecimiento, que depende de: 

diámetro de la tubería, material de los álabes, y caudal disponible. 

Los autores establecen para trabajos futuros el estudio de los beneficios que podrían 

obtenerse implementando varias turbinas en serie en la tubería, teniendo en cuenta que 

también habría inconvenientes, ya que los vórtices turbulentos generados en la estela podrían 

afectar negativamente a otras turbinas aguas abajo, ya que quedarían sometidas a esfuerzos 

cíclicos que pueden causar fatiga en los álabes de la turbina.  

H. Muhsen, M. Ibrahim, A. Alsheikh, M. Qanadilo, A. Karadsheh. Turbine Design and 

Its Impact on Energy Harvesting from In-Pipe Hydro Systems. International Journal of 

Mechanical Engineering and Robotics Research, 8 (5) pp: 685 – 690 (2019) [32]. 

En este trabajo los autores estudiaron el comportamiento de cuatro modelos de 

turbinas para recuperación energética de forma distribuida en redes de tuberías a presión: 

turbina esférica (Lucid), y turbina helicoidal (Gorlov H-egg) de 3, 4 y 5 álabes. Se presentan el 

procedimiento y los requerimientos de diseño de cada uno de los modelos. Obtuvieron 

experimentalmente resultados del régimen de giro, par y potencia generada, y caída de presión. 

Finalmente identificaron posibles emplazamientos de implantación de este tipo de turbinas en 

la red de abastecimiento de agua en Amman (Jordania). 

Los emplazamientos de redes de abastecimiento de agua en los que hay un exceso de 

presión, y en los que hay instaladas válvulas reductoras de presión, pueden ser explotados para 

generación de energía eléctrica de forma limpia y sostenible. La sustitución de dichas válvulas 

reductoras de presión por turbinas puede suponer una reducción de costes. En esta tecnología 

el generador eléctrico es colocado en la parte superior de la tubería.  A diferencia de otras 

fuentes de energía renovable la “in-pipe hydropower” no depende de las condiciones climáticas. 

Adicionalmente sus costes de instalación y mantenimiento son muy reducidos, sin embargo, 

unos de los problemas críticos es maximizar la producción de energía sin perturbar 

significativamente las condiciones del flujo en la red de distribución. 

Los “in-pipe hydropower” se clasifican en dos grandes grupos en función de si se instalan 

en el interior de la conducción principal, o en una derivación en paralelo. En el primer caso el 

rotor de la turbina se coloca en posición vertical dentro de la conducción principal, y el 

generador se coloca en el exterior, mientras que, en el segundo caso, el rotor de la turbina se 

coloca en el interior de una derivación en paralelo de la tubería principal, haciendo el sistema 

de generación más independiente, más eficiente y flexible y con menores costes de operación y 

mantenimiento. 
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Modelos de turbinas estudiados 

Se estudiaron diferentes modelos de turbina tipo Lucid (arco aproximado de 180º) 

modificada mediante SolidWorks, y tipo Gorlov con diferentes ángulos de ataque. El objetivo de 

los autores es investigar la influencia de los principales parámetros geométricos (número de 

álabes, ángulo de ataque, cuerda, material y forma de los álabes, etc.). En las siguientes tablas y 

figuras se resumen los modelos de turbina esférica y Gorlov (H-egg) estudiados. 

 

 

 

Diseño 1                              Diseño 2                          Diseño 3 

 
Tabla 6. Parámetros de diseño de los modelos de turbina esférica estudiados 

 

 

 

Diseño 4                              Diseño 5                          Diseño 6 

Tabla 2.7. Parámetros de diseño de los modelos de turbina Gorlov (H-egg) estudiados. 
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Diseño 1                              Diseño 2                          Diseño 3 

 

Diseño 4                              Diseño 5                          Diseño 6 

 

Figura 2.23. Diseños ensayados.  

 

Diseño del prototipo 

El diámetro de la turbina fabricada es de 49,5 mm. El eje es hueco y la conectaron a un 

generador de corriente continua. Utilizaron también un deflector a 35º para incrementar la 

eficiencia (entre el 30% y el 40%) para concentrar el flujo en un lateral de la turbina e 

incrementar así el par en la turbina (según otros autores). El deflector también incrementa la 

velocidad del flujo debido a la reducción de área. 

 
Figura 2.24. Deflector a 35º. 

En la figura siguiente se compara la potencia de salida generada con la caída de presión, 

observándose que el incremento de la caída de presión en la turbina segmentada (por el 

deflector, se entiende) se correlaciona con un incremento en la potencia generada. Los mejores 

resultados se obtienen para la turbina esférica de 4 álabes (16 W y 60 mbar respectivamente), 

y para la turbina Gorlov H-egg de 4 álabes (8,2 W, 23,25 mbar). Aparentemente la turbina Gorlov 

H-egg de 3 álabes tan solo genera 0,92 W con una caída de presión de 3,45 bar), por lo que se 

concluye que 4 álabes es más adecuado. 
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Figura 2.25. Comparación de la potencia generada y la caída de presión entre los diferentes modelos estudiados. 

En la siguiente figura se muestran los datos de par, potencia, caída de presión y régimen de 

giro para cada modelo de turbina y un caudal de 160 l/min: 

- La turbina esférica de 4 álabes produce la mayor caída de presión con un par de 0,44 

Nm y la mayor potencia 16 W 

- La turbina Gorlov H-egg de 3 álabes es la que muestra peores prestaciones 

- La caída de presión varia con el ángulo de ataque (para cualquier ángulo de ataque, 

positivo o negativo la caída de presión se incrementa), el número de álabes y el modelo 

de turbina 

- El régimen de giro depende del caudal, sobre todo, y por tanto hay poca variación entre 

los diferentes modelos, ya que el caudal se mantuvo constante 
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Figura 2.26. Comparación de la potencia generada, par, caída de presión y régimen de giro entre los diferentes 

modelos estudiados. 

 

 

Caso de estudio (AMMAN WATER DISTRIBUTION NETWORK CASE STUDY) 

 

Tabla 2.8. Datos de diferentes emplazamientos posible. 
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Conclusiones 

El modelo de turbina esférica presenta las mejores prestaciones con comparación con 

el modelo híbrido Gorlov H-egg debido a que el área frontal de los álabes en mayor en el modelo 

esférico. Para un modelo de 49,5 mm de diámetro y un caudal de 160 l/min se generaron 16 W. 

Concluyeron que esta tecnología es aplicable en localizaciones donde se requiere una reducción 

del nivel de presión. 

Según los autores la implementación a mayor escala requiere menor superficie que la 

energía solar fotovoltaica o la eólica. 

 

A. Tahadjodi Langroudia, F. Zare Afifia, A. Heyrani Nobarib, A.F. Najafi. Modeling and 

numerical investigation on multi-objective design improvement of a novel cross-flow 

lift-based turbine for in-pipe hydro energy harvesting applications. Energy Conversion 

and Management 203 (2020) 112-233 [33] 

En este trabajo los autores hacen un estudio sobre la generación de energía de forma 

distribuida en redes de tuberías alimentadas por gravedad en las que existe un exceso de 

presión. Para ello utilizan turbinas esféricas de flujo cruzado basadas en la fuerza de 

sustentación con diferentes parámetros geométricos para estudiar la influencia de cada uno de 

ellos en las prestaciones. Las prestaciones fueron evaluadas en base al coeficiente de potencia, 

la probabilidad de cavitación y el coeficiente de presión mediante simulación numérica 

validando con resultados experimentales. La validación experimental muestra que la 

aproximación numérica es correcta (se obtuvieron diferencias inferiores al 8%). 

En la mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua se utilizan sistemas para 

reducir el exceso de presión, y de esa forma evitar posibles daños. Las turbinas in-pipe de flujo 

cruzado pueden realizar una función similar a las válvulas reductoras de presión, ya que estás 

van a producir igualmente una caída de presión a la ver que se genera energía acoplando esta a 

un generador eléctrico.  

Normalmente los sistemas de abastecimiento de agua potable requieren numerosos 

instrumentos de control y monitorización de las condiciones del flujo, por lo que este tipo de 

tecnología de recuperación energética puede ser de gran interés en lugares en los que no se 

disponga de acceso fácil a la energía eléctrica. Los métodos tradicionales de generación a gran 

escala requieren instalaciones costosas con elevados costes de mantenimiento, mientras que 

este tipo de turbinas de pequeño tamaño se pueden instalar en serie y de forma sencilla a lo 

largo de las conducciones. 

El principal objetivo de este estudio es analizar la influencia de los parámetros 

geométricos de la turbina esférica de flujo cruzado cuyo eje de giro es perpendicular al flujo y 

tiene la ventaja de que se conecta directamente al eje del generador mediante un diseño simple. 

Otra ventaja de este tipo de turbinas es que si por cualquier motivo la turbina se para el flujo no 

se bloquea significativamente y por tanto no hay riesgo de Golpe de Ariete. Además, en la 

práctica se pueden colocar varias turbinas en serie. 

Según estudios previos, las turbinas esféricas de flujo cruzado para corrientes marinas 

demostraron, en comparación con otros modelos de turbinas, coeficientes de potencia 

superiores y mejor eficiencia, aunque las caídas de presión también son muy superiores a otros 

modelos, como por ejemplo las turbinas tipo Gorlov. 
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En este estudio los autores proponen y evalúan un nuevo modelo de turbina esférica 

seleccionada en base a diferentes motivos: principalmente debido a que a demostrado mejores 

prestaciones que otros modelos equipadas con el mismo tipo de perfil (Darrieus o Gorlov), y 

también por el tipo de aplicación específica en estudio (instalación en el interior de una tubería 

en la que la turbina esférica hace un mejor aprovechamiento del área disponible). El nuevo 

diseño propuesto ha sido desarrollado con parámetros geométricos ajustables 

Modelo geométrico de la turbina esférica propuesta 

La geometría base seleccionada es el modelo convencional Lucid, al que se le han 

aplicado algunas diferencias en el diseño (figura siguiente). La idea básica en estas turbinas es 

que la sección transversal del perfil es extrusionada a lo largo de su longitud, por lo que en 

realidad no hay muchos cambios de configuración que se puedan probar, más allá del diámetro 

de la turbina, la inclinación del álabe, y la forma y el tamaño del perfil. 

 

Figura 2.27. Modelo base de turbina esférica estudiada. 

Los parámetros geométricos del modelo se categorizan en parámetros “primarios de la 

turbina” y “parámetros del álabe” (que se obtienen a partir de los primarios): 

- Parámetros primarios. Son los relacionados con el número de álabes, diámetro 

(normalmente no es objeto de análisis, ya que el diámetro de la tubería suele venir 

impuesto), y altura (establece que porción de la esfera es aprovechada para generación 

de energía). La altura efectiva viene dada por el ángulo de inclinación del álabe (figura 

siguiente), así, al variar el ángulo de inclinación se modifica la altura y el área efectiva, y 

por tanto, el potencial de energía recuperable. En consecuencia, el diseño del álabe se 

basará en el ángulo de torsión 

 

Figura 2.28. Influencia del ángulo de inclinación en la altura y el área efectiva. 
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- Parámetros del álabe. Las mayores fuerzas de sustentación en los diseños Darrieus se 

generan en planos paralelos al flujo (plano xy, siendo el eje de giro el eje z). En un 

modelo esférico, para maximizar las fuerzas de sustentación en el plano xy, la sección 

transversal del álabe debería ser igual que la sección recta del perfil utilizado. En el 

nuevo diseño propuesto, por tanto, la configuración optima es mantener el perfil 

paralelo al flujo a lo largo de toda su longitud, para así maximizar las fuerzas de 

sustentación. En este sentido, un parámetro importante es el ángulo inicial de ataque 

(ángulo entre la línea de la cuerda de la sección transversal del perfil y la dirección del 

flujo a ángulo de giro nulo [ � 0º�. 

 

Figura 2.29. Sección transversal del álabe a diferentes alturas según el eje z 

 y ángulo de ataque inicial para [ = 0º  

El ángulo de torsión (figura siguiente) es el ángulo entre dos radios desde eje de giro al borde de 

ataque de la sección transversal del perfil, uno en la parte superior y otro en la parte superior 

del álabe. Finalmente, el tercer parámetro estudiado es la cuerda del perfil.  

 

Figura 2.30. Ángulo de torsión. 
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Modelo analítico 

Los autores exponen un método analítico para predecir el coeficiente de potencia de 

una turbina esférica dada, considerando que el flujo incidente es uniforme para cualquier 

posición ángular de los álabes. 

1) Análisis del coeficiente de potencia 

a) Influencia del número de álabes (Z). Conforme se incrementa el número de álabes se 

incrementa el número de perfiles generando sustentación (producen par positivo si ] ≥0 o par negativo si ] < 0) y resistencia (se oponen al giro) en cada plano transversal 

dependiendo de la posición angular de cada perfil [ (figura siguiente). Para que 

efectivamente la turbina gire en el sentido correcto bajo un flujo uniforme las fuerzas 

de sustentación tienen que ser superiores a las de resistencia y la componente 

tangencial de ambas debe ir en el sentido de la rotación. En consecuencia, cuanto mayor 

sea el número de álabes mayor será la fuerza tangencial y el par, así como la potencia 

de salida y el coeficiente de potencia. 

            

Figura 2.31. Dirección y sentido de las fuerzas de sustentación en función de la posición angular. 

b) Influencia de implementar un ángulo de ataque inicial ]&0�. El ángulo de ataque es 

el ángulo formado por la velocidad relativa del flujo y la dirección de la cuerda. Este 

ángulo varía con la posición angular del perfil, y es función de la velocidad específica 

(conforme mayor es la velocidad específica TSR, menor es la variación del ángulo de 

ataque). Así, la ratio F_ F9⁄  varía en función de la posición angular, y se puede optimizar 

el funcionamiento de la turbina manteniendo un ángulo de ataque que maximice la 

sustentación y minimice la resistencia. En la figura siguiente se muestra el rango de 

variación del ángulo de ataque en función de la velocidad específica y la posición 

angular.  



44 
 

 

 

Figura 2.31. Rango de variación del ángulo de ataque con la posición angular 

 y la velocidad específica. 

Los autores proponen implementar un ángulo de ataque inicial ]` � 24º para 

maximizar la relación F_ F9⁄  (así el ángulo de ataque en vez de variar entre −19,5º ≤] ≤ 19,5º variará entre 4,5º ≤ ] ≤ 43,5º) durante un mayor intervalo angular, ya que 

la sustentación es positiva para ] > 0º aunque a partir de un determinado valor crítico ]c �"" la sustentación se reduce y la resistencia aumenta de forma significativa. En la 

siguiente figura se muestra como varía la relación F_ F9⁄  en función del ángulo de 

ataque. 

 

Figura 2.32. Variación de la relación F_ F9⁄  con el ángulo de ataque (NACA 0018, TSR=3). 

c) Influencia de la cuerda. La longitud de la cuerda influye en el número de Reynolds, y 

este a su vez influye en la ratio F_ F9⁄  (esta ratio aumenta con el número de Reynolds, 

aunque no muy significativamente), pero también influye en la solidez (conforme se 

incrementa la solidez, se modifica el campo de velocidades, y este a su vez afecta de 

manera importante al ángulo de ataque, ya que se modifica la velocidad relativa del 

flujo. 
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d) Influencia del ángulo de torsión del álabe d. El ángulo de torsión influye de dos 

formas en el coeficiente de potencia, una directa y otra indirecta. De forma directa 

influye haciendo que al aumentar el ángulo de torsión el coeficiente de potencia 

disminuye linealmente, pero por otro lado modifica los límites de integración para 

obtener el par generado en una determinada posición angular [`, pasando a ser un 

intervalo de generación definido por e[` N  d 2⁄  ÷ [` +  d 2⁄ f. Sin embargo, para 

evaluar realmente la influencia del ángulo de torsión debe tenerse en en cuenta la 

distribución de velocidades en el conducto. 

2) Análisis del coeficiente de presión y del número de cavitación 

El coeficiente de presión, y por tanto la caída de presión depende principalmente de la 

solidez, ya que, a mayor solidez, mayor bloqueo de la sección de paso del conducto. Así, a mayor 

número de álabes, mayor cuerda o mayor ángulo de torsión, mayor será la caída de presión. 

En cuanto al número de cavitación, este depende principalmente de los parámetros 

geométricos que modifican la distribución de velocidades en el conducto. En general, el número 

de cavitación disminuye (y por tanto el riesgo de cavitación es mayor) al incrementar el número 

de álabes y la cuerda, ya que el flujo se bloquea más. 

Análisis numérico, validación experimental y resultados 

a) Estudio numérico 

Los autores utilizaron ANSYS Fluent con el modelo de turbulencia K-ω SST (generalmente 

proporciona buenos resultados en estudios numéricos de turbomáquinas). Realizaron también 

un estudio de sensibilidad de malla para obtener la óptima basado en la evaluación del par 

aplicado por el flujo a la turbina. Posteriormente se añadieron suficientes celdas en la capa límite 

de los álabes para obtener valores de KL < 2,69. El dominio computacional lo dividieron en dos 

partes; una estacionaria (zona de la tubería antes y después de la esfera de la turbina), y zona 

esférica rotante (en esta zona implementaron una malla con velocidad de rotación constante 

para simular el movimiento de la turbina). Los perfiles utilizados para los álabes fueron NACA 

0018. 

b) Resultados experimentales y validación del estudio numérico 

El modelo experimental ensayado es una turbina esférica con 5 álabes NACA 0018 fue 

obtenido mediante impresión 3D e instalada en un tramo de tubería transparente de 1 m de 

longitud y 0,1 m de diámetro. Midieron la caída de presión, el caudal y el régimen de giro. Las 

características geométricas de la turbina y los resultados experimentales se muestran en las 

siguientes tablas. 
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Tabla 2.9. Datos geométricos y resultados de la turbina ensayada experimentalmente.  

La validación se realizó midiendo el par y la caída de presión, los autores indican que la medida 

del par es mucho más compleja que la medida de la caída de presión, y muestran los resultados 

de la caída de presión (figura siguiente). 

 
Figura 2.33. Resultados experimentales de la caída de presión.   

c) Resultados numéricos 

El objetivo del estudio numérico es analizar en detalle la influencia de los diferentes 

parámetros. A partir de los datos de la geometría base indicada en la tabla anterior, para 

estudiar la influencia del número de álabes se varió este entre 2 y 7, el ángulo de ataque inicial 

se varió entre 0º y 30º, el ángulo de torsión de los álabes entre 0º y 110º, y la relación 

cuerda/diámetro entre 0,056 y 0,211.  

c.1) Influencia del número de álabes. En la figura siguiente se muestra la variación del 

coeficiente de potencia, número de cavitación, coeficiente de presión y variación del 

coeficiente de potencia con la posición angular en función del número de álabes. 

Conforme aumenta el número de álabes: el sistema se hace más estacionario, es decir, 

la variación angular del coeficiente de potencia es menor (para un mismo régimen de 

giro), los coeficientes de potencia y presión (caída de presión) promedios aumentan, 

mientras que el número de cavitación disminuye. 
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Figura 2.34. Influencia del número de álabes. 

c.2) Influencia del ángulo de ataque inicial. El incremento del ángulo de ataque inicial 

no tiene efecto sobre el bloqueo del flujo, por tanto, no afecta a la caída de presión ni a 

las fluctuaciones de presión, sin embargo, sí que afecta al coeficiente de potencia 

(influye en el desprendimiento de la capa límite sobre el perfil, y por tanto, en la pérdida 

de sustentación) y al número de cavitación. En la figura siguiente se observa como varían 

ambos parámetros en función del ángulo de ataque, y se observa que el coeficiente de 

potencia es máximo para ]` � 0º, disminuye conforma aumenta ]` hasta 14º y luego 

vuelve a aumentar (el número de cavitación sigue una tendencia aproximadamente 

inversa). 

 

Figura 2.35. Influencia del ángulo de incidencia inicial. 

 

c.3) Influencia del ángulo de torsión. El incremento del ángulo de torsión (entre 0º y 

110º) produce una disminución del coeficiente de potencia (de aproximadamente un 

20%) y un incremento muy poco significativo del número de cavitación. Por otra parte, 

al incrementar el ángulo de torsión si que se incrementa tanto el bloqueo del flujo, y por 

tanto, de la caída de presión, y también de las fluctuaciones de presión. 
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Figura 2.36. Influencia del ángulo de torsión. 

c.4) Influencia de la cuerda. La cuerda del perfil influye sobre todo en la distribución de 

velocidades y en el fenómeno de entrada en pérdida. Los autores obtuvieron un 

coeficiente de potencia máximo para la relación � 5⁄ � 0,08, disminuyendo 

notablemente tanto para valores superiores como inferiores. Al incrementarse la 

cuerda, se incrementa el bloqueo del flujo y la fluctuación de presión (por lo que 

aumenta la caída de presión), y disminuye el número de cavitación. 

                   
Figura 2.37. Influencia de la cuerda. 
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Conclusiones 

Los principales parámetros que definen las prestaciones de la turbina estudiada son: 

diámetro y altura de la turbina, que vienen dados por el diámetro de la tubería, y; número de 

álabes, ángulo de ataque inicial, ángulo de torsión y cuerda del perfil. Estos últimos parámetros 

fueron investigados por los autores mediante simulación numérica, desarrollando una 

metodología previamente validada de forma experimental.  

La optimización del diseño base fue realizada en función de tres factores que evalúan 

las prestaciones globales de la turbina, que son: el coeficiente de potencia, el coeficiente de 

prsión (o caída de presión), y el número de cavitación.  

Los resultados globales muestran que excepto para la cuerda del perfil, cuando el 

coeficiente de potencia se incrementa, también se incrementa el riesgo de cavitación. 

- Conforma aumenta el número de álabes, los coeficientes de potencia y presión 

aumentan, las fluctuaciones de presión disminuyen y el riesgo de cavitación se 

incrementa 

- Al incrementar el ángulo de ataque inicial, inicialmente el coeficiente de potencia hasta 

un mínimo, y luego aumenta, alcanzando rendimientos ligeramente superiores. Sin 

embargo, el riesgo de cavitación aumenta (este riesgo es asumible si la presión estática 

aguas abajo es suficiente) 

- Al incrementar el ángulo de torsión, el coeficiente de potencia disminuye, el número de 

cavitación aumenta ligeramente, y la caída de presión aumenta 

- El incremento de la cuerda del perfil produce un descenso importante de la eficiencia y 

mayores fluctuaciones de presión 

Los autores concluyen finalmente que, debido a la complejidad de los problemas 

relacionados con el flujo en turbomáquinas, la complejidad geométrica del modelo de turbina 

estudiado y el número de parámetros que influyen, la aplicación de las teorías tradicionales de 

optimización tiene ciertas limitaciones, por lo que podría ser interesante utilizar técnicas de 

“machine learning” (ya han sido utilizadas por algunos autores para la optimización de 

aeroturbinas). 

Otros trabajos  

A. Jonuskaite. Flow simulation with SolidWorks. Bachelor Thesis (2017) [34] 

En este trabajo académico, el autor realiza un estudio combinado experimental y 

numérico utilizando el módulo de simulación de flujos FloXpress (basado en la resolución 

numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes) del software de propósito general de diseño 

mecánico SolidWorks. Los resultados numéricos obtenidos de pérdidas de carga para diferentes 

velocidades en un conducto cilíndrico con diferentes accesorios estaban en concordancia con 

los obtenidos experimentalmente en laboratorio para idénticas condiciones de operación. 

En este trabajo en concreto se simula el flujo turbulento en una tubería de sección circular con 

uno o dos codos en serie. Una vez mallado el dominio computacional y establecidas las hipótesis 

de simulación básicas, se realizaron dos simulaciones con condiciones de contorno diferentes. 

En la primera se establece un caudal constante en la sección de entrada (a través de una 

velocidad uniforme), mientras que en la salida se fija una presión estática constante. En la 

segunda se fijaron presiones estáticas constantes tanto en la sección de entrada como en la 

sección de salida. 
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Figura 2.38. Simulación de flujos mediante FloXpress [71] 

 

2.6 Conclusiones. 

A partir de la revisión bibliográfica realizada se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- La aplicabilidad en redes de abastecimiento y saneamiento de las turbinas hidrocinéticas de 

flujo cruzado “in pipe” para producción de energía eléctrica de forma distribuida está 

indicado cuando se instalan para sustituir elementos en los que se reduce el exceso de 

presión disponible, ya que en ese caso las interferencias en el funcionamiento del sistema 

son prácticamente nulas 

- Los modelos de turbina más competitivos son los modelos Darrieus cilíndricos de álabes 

helicoidales (Gorlov) y helicoidales curvados (H-egg), y el modelo Darrieus esférico. El modelo 

óptimo en cada caso dependerá de los parámetros hidráulicos del emplazamiento y del 

diámetro de la tubería, así como, de la potencia o par a generar, de la caída de presión 

disponible y del riesgo de cavitación 

- Los modelos de predicción y/o diseño de turbinas hidrocinéticas se basan en adaptar los 

modelos convencionales de aplicación en aeroturbinas, por lo que el rango óptimo de los 

parámetros adimensionales mas significativos, tales como; solidez, velocidad específica, etc., 

deben ser revisados 

- La utilización de deflectores u otros elementos; tales como contracciones graduales, etc, con 

objeto de incrementar la energía cinética disponible no está suficientemente estudiado 

- Existen prototipos comerciales y patentes pero la aplicación masiva de este tipo de 

microturbinas está todavía pendiente de desarrollo 

- El trabajo de Jonuskaite avala la herramienta de simulación de flujos FloXpress de SolidWorks 

para ser utilizada en la predicción del comportamiento de flujos de líquidos y gases 

(compresible), sin o con transferencia de calor, o el análisis de fuerzas sobre las superficies 

que confinan un flujo o de cuerpos inmersos en el flujo. Si bien esta herramienta no permite 

un estudio en detalle como otros programas más avanzados (como ANSYS Fluent) si que 

permite obtener resultados aproximados y cualitativamente comparables con un coste 

computacional mucho más reducido. 
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Capítulo 3. Tecnología de las turbinas hidrocinéticas. Modelos de predicción. 

 

3.1 Descripción de las turbinas hidrocinéticas. Clasificación y tipos 
Las máquinas hidráulicas motoras, o turbinas hidráulicas, se pueden clasificar según el 

emplazamiento en el que se encuentren instaladas en dos grandes grupos: máquinas hidráulicas 
en canales abiertos o en conductos presurizados [23].  
 
- Turbinas hidráulicas en canales abiertos: Tradicionalmente se han utilizado diferentes tipos 

de máquinas hidráulicas para aprovechar la energía en flujos a presión atmosférica. Según el 
tipo de energía; potencial, cinética o de presión, que estas máquinas aprovechan, se pueden 
subdividir en: 

o Gravimétricas: Son aquellas que utilizan una diferencia de cotas para extraer energía del 
flujo. Un ejemplo puede ser el tornillo de Arquímedes (Figura 3.1) o una rueda hidráulica 
(Figura 3.2). 

 
 

Figura 3.1. Tornillo de Arquímedes. Fuentes [35][36]. 

 

 
 

Figura 3.2. Rueda hidráulica. Fuente [37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

o Hidrostáticas: Las máquinas hidrostáticas operan por diferencia de presión hidrostática 
entre ambas caras de un álabe. Por ejemplo, la rueda de presión hidrostática (Figura 3.3). 

 
Figura 3.3. Rueda de presión hidrostática. Fuente [38]. 

o Hidrocinéticas: Son aquellas que usan la velocidad del flujo para generar energía. Hay 
muchos tipos rotores para máquinas cinéticas diferentes, se pueden destacar: Rotor 
Gorlov y Darrieus (Figura 3.4). Más adelante se hablará en detalle de este tipo de 
máquinas. 

 

 
 

Figura 3.4. Comparativa entre rotor Gorlov y H-Darrieus. Fuente [16]. 

 
- Turbinas hidráulicas en conductos presurizados: En los sistemas de agua a presión las 

máquinas más utilizadas se pueden agrupar en:  

o Turbinas convencionales: Dentro de las cuales se incluyen dos subgrupos: 

 Turbinas de reacción: la energía hidráulica se transmite al eje de la máquina variando 
la energía de presión y cinética del flujo entre la entrada y la salida de la máquina 
(dependiendo de la velocidad específica, por ejemplo, turbinas Francis y Kaplan) 
(Figura 3.5). 

 

 
 

Figura 3.5. Turbina Francis y turbina Kaplan. Fuente [39][40]. 

 Turbinas de acción: En las turbinas de acción, se aprovecha únicamente la energía 
cinética del flujo, obtenida transformando la energía de presión en un chorro a alta 
velocidad. El intercambio de energía se lleva a cabo a presión atmosférica. Un ejemplo 
son las turbinas Pelton y Turgo) (Figura 3.6). 
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Figura 3.6. Turbina Pelton y Turgo. Fuentes [41][42]. 

o Máquinas adaptadas: Este último grupo incluye máquinas hidráulicas del tipo bombas que 
funcionan como turbinas (BFT) (Figura 3.7). 

 
Figura 3.7. Comparativa entre bomba y turbina. Fuente [43]. 

 
En la siguiente figura se resumen de forma esquemática los diferentes tipos de turbinas 

hidráulicas enumeradas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.8. Clasificación de las máquinas hidráulicas. Fuente propia. 
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3.1.1 Turbinas hidrocinéticas 

Las turbinas hidrocinéticas son máquinas hidráulicas que permiten la generación de 
energía eléctrica a partir de la energía cinética que posee un flujo de agua. La potencia disponible 
es el gasto másico por la energía cinética específica del flujo: 

                                                       �H � g6( � hijk
I � V

I lm:�                                                           &n. p� 

La energía hidrocinética tiene las siguientes ventajas e inconvenientes: 

a) Ventajas: 

− La principal ventaja es que se trata de una fuente de energía inagotable, renovable, segura, 
continua y sustentable 

− No requiere de grandes obras civiles como embalses o represas 

− Tiene un bajísimo impacto ambiental, ya que no afecta ni la calidad de agua ni a la fauna 

− Es previsible y continua: los ríos siempre fluyen en la misma dirección con muy poca 
variación de velocidad 

− Es generación de energía las 24 horas del día los 365 días del año 

− Para igual energía generada, requieren menores componentes eléctricos y superficie que 
sistemas solares o eólicos 

− Tiene un nulo impacto visual, de forma que no se modifica la percepción del paisaje 

− La gran mayoría de las ciudades se encuentran asentadas a orillas de ríos con potencial 
hidrocinético, por lo que puede generarse la energía eléctrica en el mismo punto de 
consumo 

b) Desventajas: 

− La principal desventaja de esta tecnología es que requiere condiciones de geografía muy 
específicas que no suelen encontrarse de fácil disponibilidad como por ejemplo la energía 
solar. Se requiere una profundidad y velocidad mínima del curso de agua 

− Las turbinas suelen requerir mayor mantenimiento que los sistemas solares o eólicos 

− Es una tecnología nueva en pleno desarrollo, por lo que todavía no existen gran cantidad 
de técnicos capacitados en este tipo de energía 

Las turbinas hidrocinéticas se pueden clasifican según diferentes criterios: 

a) Clasificación según la potencia generada 

Según este criterio las turbinas se pueden clasificar entre: Grandes turbinas cuya 
capacidad productiva es superior a los 10 GW o pequeñas turbinas hasta 10 MW. A su vez las 
pequeñas turbinas se dividen en mini-turbinas hasta de 1 MW, micro-turbina hasta 100 kW y 
pico-turbina hasta 5 kW. 

b) Clasificación según el principio de funcionamiento 

Siguiendo este criterio se clasifican en turbinas de resistencia y de sustentación. Las 
turbinas de resistencia utilizan las fuerzas de presión y de fricción (pero fundamentalmente las 
de presión) originadas directamente en las palas debido al impacto del flujo sobre la superficie 
del rotor. La fuerza que actúa sobre las palas genera un par neto positivo en el eje, que lo hace 
girar. Este tipo de turbinas poseen una limitación en la velocidad de giro, debido a que la 
velocidad lineal de rotación del punto más alejado del eje nunca puede ser superior a la 
velocidad del flujo incidente. 
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Las turbinas de sustentación se basan en el aprovechamiento de ambos tipos de fuerza 
sobre las palas del rotor (perfiles aerodinámicos), sustentación y resistencia. Ambas fuerzas 
sumadas vectorialmente y proyectadas en dirección perpendicular al eje de giro generan un par 
neto positivo sobre el eje. Este tipo de turbinas posee una ventaja frente a las de resistencia, ya 
que, al no tener restricciones de velocidad, pueden diseñarse para operar a una velocidad de 
giro mayor. 

La diferencia más relevante entre ambas turbinas, en cuanto a prestaciones, está en el 
rendimiento máximo que son capaces de alcanzar. Las turbinas de sustentación pueden alcanzar 
un rendimiento mayor que las turbinas de resistencia. Esta diferencia de rendimiento es debida 
al par negativo que se genera sobre la parte de superficie del rotor que se desplaza en sentido 
contrario al flujo durante una parte del giro (Figura 47) [44]. Por este motivo, la mayor parte de 
los avances tecnológicos y de diseño se han aplicado a las turbinas de sustentación. Por otro 
lado, las turbinas de resistencia tienen un par inicial mucho mayor, lo que les proporciona un 
mejor autoarranque, además de un menor coste de fabricación debido a la sencillez de su 
geometría. 

 
Figura 3.9. Sección de rotor Savonius. Fuente [45]. 

c) Clasificación según la posición del eje (Figura 3.10) 

Se pueden distinguir dos tipos de turbinas diferentes según como este posicionado el 
eje: turbinas axiales y turbinas de flujo cruzado. Las turbinas axiales (axial-flow turbines) son 
aquellas en las que el eje de giro es paralelo o está alineado con la dirección del flujo. Estas 
turbinas se basan en la fuerza de sustentación. El rotor ocupa una sección circular o elíptica, y 
su principal uso es para aplicaciones terrestres o marinas de gran potencia. 

En las turbinas de flujo cruzado (cross-flow turbines) el eje está contenido en un plano 
perpendicular a la dirección del flujo incidente. Este tipo de turbinas normalmente utilizan 
ambos tipos de fuerzas: sustentación y resistencia. Dentro de este tipo de turbinas se puede 
establecer una subclasificación, según si el eje de giro se encuentra en posición horizontal o 
vertical. 
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Figura 3.10. Clasificación de las turbinas hidrocinéticas según la posición del eje.  

Fuente [46]. 

 
Existe una gran cantidad de diferencias entre ambos tipos de turbinas, a continuación, 

se exponen las principales ventajas e inconvenientes de cada tipo [46]. 

Las turbinas de flujo axial presentan como ventajas, que: poseen la eficiencia más alta 
entre todos los tipos, tienen un alto par de autoarranque, y tienen un par más estable, ya que 
el flujo incidente es muy uniforme regular. Los principales inconvenientes son; su alto coste de 
fabricación y mantenimiento, la necesidad de disponer de mayor espacio, y que al encontrarse 
sumergido el generador, se requiere que esté perfectamente aislado.  

 
Las turbinas de flujo cruzado presentan como principales ventajas; su bajo coste de 

fabricación y mantenimiento, que se adaptan bien a las diferentes secciones transversales de 
los canales, que no les afectan los sólidos en suspensión, y que el generador no se encuentra 
sumergido. Como principales inconvenientes se pueden enumerar; que su eficiencia es inferior, 
la menor capacidad de autoarranque, y que el par motor es fluctuante debido a la irregularidad 
del flujo.  
 

Dentro de las turbinas de flujo cruzado, hay que indicar que las turbinas de eje vertical 
han ido evolucionando y mejorando su eficiencia. El nuevo diseño del rotor Gorlov de álabes 
helicoidales permitió que el par generado fuera más regular, lo que supuso un gran avance [16]. 
En los últimos años se han añadido otra serie de mejoras a este tipo de turbina como son la 
incorporación de deflectores, encargados de reconducir y guiar el flujo hasta los álabes, 
mejorando así significativamente el rendimiento [47]. 

Una vez enumerados los diferentes tipos de máquinas hidráulicas y haber 
contextualizado el estado actual de las turbinas hidrocinéticas, este apartado se centra en las 
picoturbinas, los emplazamientos y aplicaciones más adecuados para este tipo de máquina, y se 
profundizará en los diseños de picoturninas para su aplicación en conductos presurizados. 

Existe una gran variedad de emplazamientos, y por tanto aplicaciones, en los que se puede 
instalar una turbina hidrocinética. Entre ellos se pueden considerar los siguientes: 

 
- Cursos de aguas fluviales (ríos)(Figura 49). Las turbinas se pueden instalar sumergidas o 

semisumergidas en el curso de un rio. El problema de este tipo de emplazamientos es que a 
la hora de instalar la turbina se ha de preservar el entorno medioambiental. Además, se ha 
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de conocer muy bien cómo afecta la estacionalidad al caudal. El principal inconveniente de 
este tipo de emplazamiento es que se puede producir la rotura y/o deterioro del equipo 
debido al transporte por la corriente de objetos sólidos.  

 

 
 

Figura 3.11. Turbina hidrocinética en un rio. Fuente [48]. 

 
- Canales artificiales (Figura 3.12). Este tipo de infraestructuras son utilizadas para 

acondicionar o modificar cauces naturales, para transportar agua a otros emplazamientos, o 
para evacuar agua cuando se produce una crecida en un cauce debido a grandes 
precipitaciones. Este tipo de emplazamientos suponen una alternativa más cara que la 
instalación in situ de la maquinaria en un cauce natural, pero permiten controlar y mantener 
las instalaciones de forma más adecuada. Una ventaja adicional es que se conoce la 
geometría exacta del canal, y permite una regulación del flujo. Aun así, sigue suponiendo un 
alto impacto medioambiental. 

 

 
 

Figura 3.12. Turbina hidrocinética en un canal artificial. Fuente [49]. 

 
- Lecho marino (Figura 3.13). La energía disponible depende de la intensidad de la marea 

(energía mareomotriz). La instalación puede realizarse directamente en el lecho marino o 
mediante construcciones de obra civil para aprovechar la diferencia de nivel producido por 
las subidas y bajadas de las mareas.  Este tipo de emplazamientos son cada vez más comunes. 
Al igual que en los casos anteriores hay que tener en cuenta el impacto medioambiental.  
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Figura 3.13. Turbina submarina. Fuente [50] 

 
- Conductos cerrados (Figura 3.14). Se puede aprovechar la energía cinética del flujo en el 

interior de un conducto cerrado (presurizado o no). Esta alternativa se puede aplicar en 
diferentes puntos de las diversas áreas urbanas instalándolas en el sistema de distribución 
de agua potable, en los sistemas de saneamiento, o en las diversas plantas de tratamiento 
de agua.  

 
Figura 3.14. Turbina en un conducto cerrado. Fuente [51]. 

 
Las instalaciones de turbinas hidrocinéticas son idóneas para la explotación de diversas 

aplicaciones, como:  

− Abastecer de electricidad a viviendas, aisladas o alimentar pequeños aparatos electrónicos 
de bajo consumo.  

− Producción de electricidad y verterla a la red de manera que otros usuarios la consuman.  
− Alimentar eléctricamente pequeños aparatos que se encuentran aislados y donde sea 

imposibles conectarlos a la red eléctrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



59 
 

3.1.2 Pico-turbinas en conductos presurizados 

Las picoturbinas hidrocinéticas para este tipo de aplicaciones se dividen en dos grupos, 

dependiendo de la posición del eje: turbinas de flujo axial y turbinas de flujo cruzado. En las 

turbinas de flujo axial el eje es paralelo a la dirección del flujo, y para obtener una eficiencia 

aceptable la dirección del rotor debe ser siempre paralela al flujo. En las turbinas de flujo cruzado 

la dirección del flujo es perpendicular al eje de la turbina. En este tipo de turbinas no es necesario 

mantener continuamente el rotor en dirección axial, lo que supone una ventaja respecto de las 

anteriores. Uno de los problemas de las turbinas de flujo cruzado es la dificultad para predecir 

reglas de diseño y su comportamiento hidrodinámico. Por otra parte, la estructura del flujo en 

las turbinas de flujo cruzado da lugar a cargas fluctuantes sobre los álabes en cada giro, por lo 

que el material de estos estará sometido a fatiga. 

Como principales ventajas de las turbinas de flujo cruzado, se tiene que: se pueden 

conectar directamente al generador (sin necesidad de mecanismos de transmisión intermedios), 

y su fácil instalación.  En lo que respecta a la estructura del flujo, este presenta una turbulencia 

bastante compleja y regiones de flujo separado cíclicas debido a la variación del ángulo de 

ataque de los álabes durante el giro, que tiene gran influencia sobre las prestaciones de los 

perfiles aerodinámicos utilizados como álabes, y en la posibilidad de entrada en pérdida de 

estos, tanto estática como dinámicamente (disminución brusca de la fuerza de sustentación). 

Además, hay que tener en cuenta otras dificultades adicionales, como: la influencia de la 

turbulencia generada por cada álabe sobre los otros (sobre todo a bajos regímenes de giro), y la 

influencia sobre el flujo de los elementos de soporte de los álabes (conforme el régimen de giro 

aumenta la resistencia de los elementos de soporte sobre el flujo se incrementa y el par 

generado disminuye).  

Como se ha visto en el punto anterior uno de los emplazamientos de las turbinas 
hidrocinéticas para el aprovechamiento de la energía del flujo es el interior de conductos 
cerrados a presión. Según el tamaño del conducto y el caudal disponible las turbinas 
hidrocinéticas a utilizar pueden tener un rango de potencia muy variable, aunque los 
emplazamientos posibles disminuyen notablemente para potencias elevadas. Generalmente las 
aplicaciones de mayor interés desde el punto de vista de la generación distribuida se encuentran 
en el rango de las picoturbinas.  

Las picoturbinas en conductos cerrados a presión podrían utilizarse principalmente en redes 
de distribución de agua potable, y en menor medida redes de saneamiento.  Los diseños de 
turbinas hidrocinéticas de aplicación en este caso se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 
- Turbinas internas (Figura 3.15). En este tipo de turbinas el rotor se encuentra en el interior 

de la tubería, inmerso en el flujo, y solo el generador es externo. La principal ventaja es el 
tamaño reducido y el poco espacio requerido. El rango típico de potencias está entre 5-10 w 
y 1 kW, dependiendo de las características del emplazamiento. 

 
 

Figura 3.15. Turbina interna. Fuente [21]. 
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- Turbinas externas (Figura 3.16). En este tipo de turbinas el flujo circula por el interior de la 

turbina. Se suelen colocar en el conducto principal o en un ramal en paralelo, de forma que 
no interfieran en la seguridad del suministro del sistema. La principal ventaja de este tipo de 
turbinas es que su tamaño no está limitado por el del conducto por el que circula el flujo a 
turbinar, ya que suelen estar emplazadas en un conducto en paralelo, lo que implica que su 
mantenimiento y reparación es más sencillo. 

  
 

Figura 3.16. Turbina externa. Fuente [21]. 

 
Todas las ciudades cuentan con sistemas de redes de tuberías a presión para el 

suministro de agua potable, tanto para uso doméstico como industrial. Por otro lado, los 
sistemas de drenaje y alcantarillado generalmente se alimentan por gravedad. En el primer caso, 
como es bien sabido, es habitual que en determinados puntos de la red la presión sea superior 
a la requerida, por lo que se dispone de caudal y presión excedente para poder instalar en serie 
este tipo de turbinas, ya que la caída de presión que generan no supone una modificación del 
equilibrado de la red. Así, técnicamente, en todas las redes de abastecimiento que intercalan 
dispositivos reductores de presión, estos podrían ser reemplazados por turbinas hidrocinéticas, 
manteniendo el mismo control sobre el flujo y la presión mientras que producen electricidad.  

Las dos principales aplicaciones de este tipo de turbina son: 

- Redes urbanas. En una gran red urbana, estos sistemas pueden encontrar varias aplicaciones. 
Se pueden utilizar pequeñas turbinas para alimentar estaciones de control y medición de 
agua que estén aisladas de la red eléctrica. Estos generadores causan una pérdida poco 
significativa de presión, y suministran energía de manera continua, constituyendo una 
alternativa viable a las turbinas eólicas y placas fotovoltaicas 

- Aplicación en redes interiores de edificios. Otra posible aplicación es en los sistemas de 
tuberías de edificios, tanto para el suministro de agua potable como para el drenaje de los 
circuitos de refrigeración y calefacción, con especial atención a las grandes edificaciones 
comerciales y residenciales, ya que de lo contrario el diámetro de los conductos es 
demasiado reducido. 
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3.2. Caracterización de las turbinas hidrocinéticas: principio de funcionamiento y 

parámetros de operación 

Este apartado se centra en la explicación del funcionamiento de una turbina 

hidrocinética, y en la definición de las principales variables hidráulicas y geométricas que 

intervienen.  

Como ya se ha explicado anteriormente hay varias formas de clasificar una turbina. Entre 

los diversos criterios, se pueden clasificar según el principio de funcionamiento, en turbinas 

basadas en la fuerza de resistencia (el par motor fundamentalmente es debido al campo de 

presiones en el rotor), y las basadas en la fuerza de sustentación (el par motor se debe a la 

componente tangencial de las fuerzas aerodinámicas sobre los álabes del rotor).  

3.2.1 Turbinas basadas en la fuerza de resistencia 

Las turbinas basadas en la fuerza de resistencia utilizan la fuerza aerodinámica de 

resistencia (en la dirección del flujo incidente) sobre los álabes, debida a las fuerzas de presión 

y de fricción. La fuerza que actúa sobre los álabes genera un par positivo en el eje lo que crea un 

movimiento de rotación. Este movimiento es aprovechado por el rotor para accionar un 

generador y producir electricidad.  

La fuerza que ejerce el flujo sobre los álabes se debe a la variación de cantidad de 

movimiento del flujo. A continuación, se formula la ecuación de cantidad de movimiento en 

forma integral, 

5
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Donde el primer término (por la izquierda) representa la variación temporal de la 

cantidad de movimiento dentro del volumen de control, el segundo término representa el flujo 

convectivo de cantidad de movimiento entre la entrada y la salida a través de las superficies de 

control, el tercer térmico son las fuerzas de presión que actúan sobre las superficies de control, 

debidas al campo de presión estática, el cuarto término son las fuerzas viscosas sobre las 

superficies del volumen de control, y el quinto término son las fuerzas másicas en el volumen 

de control. A partir de esta ecuación se puede obtener la ecuación del momento cinético. Para 

ello solo hace falta multiplicar la ecuación de cantidad de movimiento por un vector de posición 

con origen en el eje del rotor, obteniendo así la ecuación siguiente: 

55R q U⃗ ∧ mr⃗5Ω 
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En la figura siguiente se muestra un esquema de funcionamiento de este tipo turbinas 

para un diseño típico de rotor de Savonius, en el que se indican las fuerzas que actúan. Cabe 

destacar que la fuerza ejercida sobre el álabe convexo es menor que la ejercida sobre el álabe 

concavo (según la dirección del flujo incidente). ~�I < ~�V lo que permite generar un par neto 

positivo respecto del punto O, generando así un movimiento de rotación. 
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Figura 3.17. Fuerzas sobre un rotor de resistencia tipo Savonius. Fuente [45]. 

3.2.2 Turbinas basadas en la fuerza de sustentación 

Sobre cualquier cuerpo sumergido en el seno de un flujo se generan diferentes fuerzas 

aerodinámicas. Así además de la resistencia aerodinámica (en la dirección del flujo incidente), 

según la geometría del cuerpo o del ángulo de incidencia del flujo (en este caso los álabes de la 

turbina), se pueden generar otras fuerzas, como la sustentación (perpendicular al flujo incidente 

relativo) o fuerzas laterales (son nulas en cuerpos simétricos sin ángulo de incidencia).  

En este tipo de turbinas de utiliza o aprovecha la componente tangencial de la fuerza de 

sustentación aerodinámica sobre uno o varios perfiles aerodinámicos (que constituyen los 

álabes) para generar un par neto positivo que hace girar el rotor. La fuerza de sustentación tiene 

su origen en la asimetría del campo de presiones y velocidades alrededor del cuerpo en cuestión 

(álabe), y puede ser positiva o negativa.  

La fuerza de resistencia (Drag) es debida al esfuerzo cortante generado por el gradiente 

de velocidades de la capa límite y por el posible desprendimiento de esta, que puede generar 

un campo de presiones asimétrico. Por otro lado, la fuerza de sustentación (Lift) depende el 

ángulo de incidencia y de la geometría del perfil, y se debe a la diferencia de presión creada 

sobre ambas caras del perfil aerodinámico. En la figura siguiente se observa una representación 

gráfica del flujo alrededor de un perfil aerodinámico. En este caso, en la zona inferior, también 

denominada “intradós”, se tiene una mayor presión debido a que la velocidad es menor. En la 

zona superior, denominada “extradós”, la presión es menor y la velocidad mayor. 

 

Figura 3.18. Flujo alrededor de un perfil aerodinámico. Fuente [52]. 
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En la siguiente figura se muestra la sección transversal típica de un perfil aerodinámico 

sobre el que incide un flujo con un determinado ángulo de incidencia ] (en caso de que el cuerpo 

tenga además movimiento, se considera el ángulo que forma la velocidad relativa del flujo 

incidente). Considerando el perfil de envergadura infinita se generarán dos fuerzas 

aerodinámicas; resistencia y sustentación. La resistencia 2 se produce en la dirección del flujo, 

mientras que la fuerza de sustentación se produce en dirección perpendicular al flujo (puede ser 

positiva o negativa en función de la geometría del cuerpo o del ángulo de incidencia). 

 

Figura 3.19. Fuerzas aerodinámicas de sustentación y resistencia sobre un perfil aerodinámico. Fuente [45]. 

Cuando un perfil aerodinámico se constituye como el álabe del rotor de una turbina, 

conforme gira cambia de forma continua el ángulo de incidencia del flujo, con lo que las fuerzas 

de resistencia y sustentación van cambiando de dirección. La descomposición de ambas fuerzas 

para cada posición angular, en las componentes tangencial (produce par respecto al eje de giro, 

puede ser positivo o negativo) y normal (en dirección radial, no produce par) pueden observarse 

en la siguiente figura. En esta figura se muestran las componentes tangencial y normal para 

diferentes posiciones del rotor tipo Darrieus (cilíndrico recto). 

 

Figura 3.20. Componentes tangencial y normal de las fuerzas aerodinámicas sobre los álabes en un rotor tipo 

Darrieus. Fuente [53]. 
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3.2.3 Características geométricas de perfiles aerodinámicos y parámetros 
adimensionales a considerar en el diseño 

En el diseño de una turbina de sustentación, como es lógico, influyen de forma sustancial las 

características geométricas y las prestaciones del perfil aerodinámico seleccionado. Las 

características geométricas que definen un perfil aerodinámico son: 

- Cuerda &��. Línea recta imaginaria que une el borde de salida con el centro de la curvatura 

del borde de ataque 

- Envergadura &��. Longitud del perfil en dirección perpendicular al flujo 

- Ángulo de ataque o incidencia &]�. Ángulo formado por la velocidad relativa del flujo 

incidente y la cuerda 

- Intradós y extradós. Superficie de presión y de succión, respectivamente (en caso de perfiles 

simétricos (NACA 00xx) ambas superficies son iguales, por tanto, sólo tiene sentido 

considerarlas como superficie de presión o succión cuando se tiene ] � 0 

- Espesor máximo &R|á��. Anchura máxima del perfil o distancia máxima entre el intradós y el 

extradós (dependiendo del tipo de perfil se puede tener en diferentes posiciones a lo largo 

de la cuerda) 

 

Figura 3.21. Características geométricas de un perfil aerodinámico. Fuente [54]. 

Adicionalmente cuando un perfil aerodinámico es utilizado como álabe en una turbina 

hidrocinética hay otros parámetros geométricos y de operación a considerar. 

- Ángulo de torsión &��. Ángulo de torsión del álabe en dirección de la envergadura formando 

una hélice (característico en las turbinas Darrieus tipo Gorlov).  

- Ángulo de giro &[�. Ángulo que define la posición angular del álabe para una sección 

transversal determinada. 

- Altura &��. Envergadura del álabe (en rotores cilíndricos la altura de la turbina es 

aproximadamente la envergadura del álabe, teniendo en cuenta que este puede tener una 

longitud algo mayor, debido a la torsión. En rotores esféricos, la diferencia entre altura del 

rotor y envergadura del álabe es mayor, debido a que el álabe tiene forma de arco, y además 

puede tener un determinado ángulo de inclinación) 

- Diámetro &2�. Diámetro del rotor. 
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Entre los parámetros adimensionales que intervienen, se tienen los siguientes: 

- Relación &� 2⁄ �. Relación entre la altura y el diámetro del rotor (en rotores cilíndricos). Se 

ha estudiado la influencia de este parámetro en el rendimiento de turbinas hidrocinéticas en 

canales abiertos [51], concluyendo los autores que la relación óptima es � 2⁄ � 1 

- Número de Reynolds &86�. El número de Reynolds se define como la relación entre los 

términos convectivos y viscosos en un flujo. En este caso se tienen dos definiciones, una para 

caracterizar el flujo, basado el diámetro del conducto y en la velocidad del flujo incidente a 

una distancia suficientemente alejada aguas arriba de la turbina &869�, y otro relacionado 

con las prestaciones del perfil aerodinámico seleccionado para los álabes, basado en la 

cuerda del perfil y en la velocidad relativa del flujo incidente en el rotor de la turbina &86(�  

869 = m:;2�                                                                           &3.4� 

86( = m���                                                                            & 3.5� 

Según Bachant y Wosnik [55], para 869 > 1 · 10@ y 86( > 2 · 10D el rendimiento de la 

turbina estudiada se hacía independiente del número de Reynolds. Estos números de 

Reynolds no son muy elevados, por lo que, en general, se suelen cumplir estas condiciones, 

y por tanto, su influencia es poco significativa 

- Solidez &/�. Es uno de los parámetros de diseño más importantes de las turbinas, ya que 

tiene gran importancia en las prestaciones de la turbina y en la caída de presión que produce. 

Se define como la relación entre la longitud perimetral ocupada por los álabes y el perímetro 

total del rotor 

/ = ��12                                                                                 &3.6� 
Siendo, � el número de álabes del rotor. La solidez afecta a la capacidad de autoarranque (a 

mayor solidez menor es el par necesario para la puesta en marcha de la turbina), también 

afecta a la caída de presión que produce la turbina (a mayor solidez, mayor caída de presión) 

- Velocidad específica &A� &QP8� (Tip Speed Ratio). Se define como la relación de velocidades 

entre la velocidad circunferencial debido al giro del álabe y la velocidad absoluta del flujo. Es 

otro de los parámetros que más influyen en las prestaciones de la turbina. Existen algunos 

estudios en los que se establece el rango de velocidades óptimo para diferentes tipos de 

turbinas 

A = Ω8:;                                                                                 &3.7� 

Siendo, Ω el régimen del giro de la turbina, 8 = 2 2⁄  el radio del rotor y :; la velocidad 

del flujo incidente a una distancia aguas arriba suficientemente alejada. 
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3.2.4 Triángulo de velocidades 

Sobre los álabes del rotor incide un flujo con una determinada velocidad absoluta &�� 

(también se le suele denominar �� o �V, debiendo cumplirse que esta velocidad absoluta es la 

suma de la velocidad de arrastre &: � Ω8� (o circunferencial) debida al giro, mas la velocidad 

relativa del flujo &W�. El ángulo de la velocidad relativa del flujo con respecto a la cuerda del 

perfil que constituye los álabes de la turbina define el ángulo de incidencia del flujo &]�, que es 

el que se utiliza para obtener las fuerzas de resistencia y sustentación. La velocidad relativa del 

flujo y por tanto el ángulo de incidencia depende de la posición angular del perfil &[�. 

�vvv⃗ = �v⃗ N :vv⃗           ��6E53 : = Ω8                                                           &3.8� 

� � �&Ω8 W ��3�θ�I W &��6E[�I                                                     &3.9� 

 
Figura 3.22. Triángulo de velocidades en rotores tipo Darrieus. Fuente [45]. 

 

El cálculo de las fuerzas de resistencia y sustentación se realiza a través de los 

coeficientes adimensionales respectivos de resistencia &F9� y sustentación &F_�, ya que existe 

información fiable y contrastada de estos coeficientes en función del ángulo de incidencia para 

perfiles aerodinámicos de diferentes geometrías y números de Reynolds. 

F9 �
2

1
2 m�I��

                                                                                   &3.10� 

         F_ �
�

1
2 m�I��

                                                                                   &3.11� 

Siendo, �� el área característica del perfil, que es el producto de la cuerda por la 

envergadura (en perfiles aerodinámicos), y la velocidad � es la velocidad relativa en el rotor. 

También se puede definir un tercer coeficiente adimensional F* que representa la 

fuerza de empuje en dirección normal al giro (es decir en dirección radial), y que debe tenerse 

en cuenta para el diseño mecánico. 

F* �
~*

1
2 m�I��

                                                                           &3.12� 
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El rotor de la turbina puede diseñarse de tal forma que los álabes tengan un ángulo de 

incidencia no nulo  &±]`� para [ � 0º. El ángulo de incidencia se obtiene de forma generalizada 

mediante la siguiente expresión, 

] = ]` + ���R�E � sen [A + cos [�                                                       &3.13� 

Durante el giro de los álabes el ángulo de incidencia puede ser positivo o negativa y 

llegar a ser superior al ángulo crítico del perfil utilizado, con lo que el perfil entra en pérdida, 

disminuyendo significativamente la fuerza de sustentación, a la vez que se incrementa la fuerza 

de resistencia. Así lo que se busca con la velocidad específica óptima es que el ángulo de 

incidencia varíe dentro del rango de prestaciones óptimo del perfil utilizado &±]$ �""�. En la 

siguiente figura se muestran las curvas típicas de perfiles en este rango. 

 

a) F9                                                              

 

   b)  F_ 

Figura 3.23. Coeficientes de sustentación y resistencia en función del ángulo de incidencia (valores positivos y 

negativos) para el perfil simétrico NACA 0015.  
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En cuanto a la cavitación, esta ocurre cuando la presión desciende por debajo de la 

presión de vapor del líquido. Los coeficientes de cavitación y presión son, 

/ � �; N ��12 m:;I
                                                                                 &3.14�    

F� = �V − �;12 m:;I
                                                                                 &3.15�  

 ���E53   F� ≥ /  6U��R6 ��6��3 56 ��r�R���óE 

3.2.5 Coeficiente de potencia. 

El coeficiente de potencia &FGH � se define como la relación entre la potencia 

desarrollada por la turbina y la energía disponible (energía cinética del flujo) 

FGH = �H  .��!*��H #!$��*!�"� = �H  .��!*�12 ml:;�
                                                          & 3.16� 

Y la potencia desarrollada por una aeroturbina de eje horizontal es, 

�H = 12 ml:;� 4�&1 − ��I   ��6E53  � = :;−�V:;  

Siendo, �V la velocidad absoluta del flujo en el rotor. Por lo que el coeficiente de potencia 

se puede también expresar como, 

FGH = �H  .��!*��H #!$��*!�"� = 4�&1 − ��I    �3E FGH &|á�� = 0,5926 &4í�R6 56 �6R7�  ���� � = 13                               &3.17� 

El coeficiente de par es otro factor importante en cuanto a la influencia en las 

prestaciones de la turbina, es el cociente entre el par en el eje, y el par en el eje para la condición 

de máxima eficiencia, 

                                                 F� = ���H &�á�� = Y�i9k�j�k                                                                     &3.18� 
Además, se cumple que, FGH = AF�, siendo A la velocidad específica, ya definida 

anteriormente. 
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3.3 Modelos de predicción de prestaciones para un diseño dado. 
Para obtener la potencia extraída por la turbina se pueden utilizar diferentes modelos. 

En este apartado se va a describir el modelo unidimensional del disco actuador, mediante el cual 

se puede obtener un concepto importante como el “límite de Betz”, o potencia máxima que se 

puede extraer de un flujo, aunque se ha utilizado tradicionalmente en aeroturbinas de eje 

horizontal. A continuación, se describirá el modelo de Strickland (1975), de amplia utilización, y 

de aplicación al caso de estudio de este TFG, que se basa en considerar el flujo dividido en 

múltiples tubos de corriente (Multiple Stream Tube Model), para predecir mediante un 

procedimiento iterativo el factor de interferencia, y la potencia extraída por la turbina. 

Finalmente se describirá el modelo de predicción propuesto por Tahadjodi Langroudia et al 

(2000) para turbinas esféricas. 

 

3.3.1 Modelo unidimensional del disco actuador. 

Tomando un volumen de control fijo (delimitado por líneas de corriente), como el 

indicado en la Figura 3.24, utilizando un sistema de referencia inercial fijo, y considerando que 

la fuerza desarrollada por el rotor es contante y que no se induce rotación en la estela, 

 

 

Figura 3.24. Volumen de control fijo para una aeroturbina de eje horizontal. 
Mediante la ecuación de continuidad,  

�Vl� = �Yl$ = �̄�.��!*�l�.��!*� = °                                            &~ó��4� 3.19�        

A1=Ae

P1=Pa

D

P2 P3

A2=A3=A
Turbina

x

y

z A4=As

P4=Pa

SRI Fijo

Línea de corriente
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Como la única energía disponible es la energía cinética del flujo de aire incidente, la 

velocidad de salida �Y debe ser �Y < �V , ya que lY > lV o l$ > l�. 

 

Aplicando la ecuación de cantidad de movimiento entre las secciones de entrada “1”, y 

salida “4”, 

Nm�VIl� W m�YIl$ � m��.��!*� l�.��!*�&�V N �Y� � °m&�V N �Y� � ~�.��!*�                         &3.20� 
Siendo, �̄�.��!*� la velocidad media del flujo en el rotor de la turbina, y ~�.��!*� la 

fuerza que el flujo ejerce sobre la aeroturbina. Según el sistema de referencia, es una fuerza 

hacia la derecha, y sirve para hacer una estimación de la potencia que se puede extraer al flujo 

de aire, ya que, en los aerogeneradores de eje horizontal de palas aerodinámicas radiales, la 

fuerza motriz que produce potencia es la fuerza de sustentación sobre los perfiles que 

conforman las palas, y por tanto una fuerza en dirección transversal que produce un par motor 

de giro. 

�H �.��!*� = ~�.��!*���.��!*� = ml��.��!*�&�V − �Y�                                   &3.21� 
La potencia útil extraida por la turbina se puede expresar también en función de la 

diferencia de energía cinética entre el flujo aguas arriba y aguas abajo (aplicando la ecuación de 

Bernouilli), 

�H �.��!*� = 12 °m&�VI − �YI� = 12 l��.��!*�m&�VI − �YI�                                 &3.22� 

Por lo que, igualando, 

��.��!*� = 12 &�V + �Y�                                                                     &3.23� 

Sustituyendo ��.��!*� en la expresión anterior de �H �.��!*� 

�H �.��!*� = 14 ml&�V + �Y�&�VI − �YI�                                                &3.24� 
Si se introduce el coeficiente de velocidad 8 = �Y �V⁄  

�H �.��!*� = 14 ml�V&1 + 8��VI&1 − 8I� = 14 ml�V�&1 + 8 − 8I − 8��                      & 3.25� 
Derivando la expresión de la potencia respecto del coeficiente de velocidad, 8, e 

igualando a cero, se obtiene la relación de velocidad que corresponde a la potencia máxima 

extraíble de un flujo,  

5±�H �.��!*�²58 = 0 = 14 ml:V�&1 − 28 − 38I�                                                &3.26� 
las soluciones son: 8 = −1 y 8 = 1 3⁄ , sustituyendo este último valor, se obtiene el 

denominado “límite de Betz”, que indica que la potencia máxima que se puede extraer es 

inferior al 60% de la potencia disponible debida a la velocidad del flujo incidente sobre la 

aeroturbina, 

�H |á� = 827 ml�V� ≈ 0,2963ml�V�  &Límite de Betz�                                    &3.27� 
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Según la definición del coeficiente de potencia (relación entre la potencia real extraída 

por la turbina, y la potencia disponible), el coeficiente de potencia máximo es, 

FG&|á��H � �H |á�12 ml�V�
� 8 27⁄

1 2⁄ � 16
27 	 0,5926                                               &3.28� 

3.3.2 Turbinas hidrocinéticas tipo Darrieus rectas y helicoidales. Modelo de Strickland 
(MST, Multiple Stream Tube Model) 

El modelo de múltiples tubos de corriente considera el flujo dividido en diferentes 

regiones en forma de tubos o canales, con objeto de tener en cuenta que el flujo que incide 

sobre los álabes tiene características diferentes, sobre todo, en cuanto a su velocidad relativa. 

En la figura siguiente se muestra, a la izquierda, un esquema simplificado del MST en el que se 

considera el flujo dividido en tres partes, y a la derecha un detalle de cómo se obtendría la 

anchura un tubo de corriente determinado. Como se observa, la anchura del tubo representado 

es Rdθsenθ. El objetivo de este modelos es obtener mediante el proceso iterativo la 

componente daxial de la velocidad en el rotor, o velocidad inducida (Va), para posteriormente 

estimar el coeficiente de potencia. 

 

 

Figura 3.25. Modelo de múltiples tubos de corriente. 
 

En la figura siguiente se muestra el triángulo de velocidades para un álabe en una 

determinada posición angular genérica [, así como, las componentes circunferencial y normal, 

y las fuerzas aerodinámicas desarrolladas sobre el perfil, donde, 

 

- �� es la velocidad absoluta en el rotor (o velocidad inducida) (también denominada en 

apartados anteriores �V. En el caso de un conducto lleva siempre la dirección del eje de la 

tubería 

- : � Ω8 es la velocidad de arrastre del álabe debido al giro del rotor 

- � es la velocidad relativa del flujo que incide sobre el álabe formando el ángulo α que se 

denomina ángulo de incidencia (o ángulo de ataque). Debe cumplirse que �v⃗� � :vv⃗ W �vvv⃗  

- �* es la componente normal de la velocidad relativa del flujo (es la componente en dirección 

radial respecto del rotor) 

- �( es la componente circunferencial de la velocidad relativa del flujo (es la componente en 

dirección tangencial respecto del rotor) 



72 
 

- 2 es la fuerza de resistencia generada por el flujo sobre el álabe. Tiene la misma dirección y 

sentido que la velocidad relativa incidente �, y por tanto se puede descomponer en una 

componente circunferencial (que genera un par que se opone al giro del rotor), y una 

componente normal (o radial según el rotor), que al pasar por el eje de giro para cualquier 

posición angular [, no produce par 

- � es la fuerza de sustentación generada por el flujo sobre el álabe. Tiene dirección 

perpendicular a la velocidad relativa incidente �, y el sentido va a depender del ángulo de 

incidencia del flujo ]. Se puede descomponer en una componente circunferencial (que 

puede generar un par positivo o negativo, respecto del sentido de giro del rotor), y una 

componente normal (o radial según el rotor), que al pasar por el eje de giro para cualquier 

posición angular [, no produce par 

 

 

Figura 3.26. Triángulo de velocidades y fuerzas hidrodinámicas sobre un álabe. 
A continuación de describe el procedimiento iterativo a seguir según Gaywala et al 

(2017) para el caso de una turbina cilíndrica de álabes rector (no torsionados): 

1) Suponer un valor inicial para la velocidad inducida ��, estimando para ello un factor de 

interferencia inicial �` = 0,01, siendo,  

                                                                   � = :; − ��:;                                                                       &3.29� 
(se considera una posición angular [` cualquiera y :; conocido) 

2) Definir los datos de entrada (datos geométricos, propiedades físicas del flujo y parámetros de 

operación). En este caso se establecen como datos: 8, el radio del rotor, �, la altura de los 

álabes, �, la cuerda de los álabes, �, el número de álabes del rotor, Ω el régimen de giro de la 

turbina, y ρ y μ la densidad y la viscosidad dinámica del flujo 

3) Calcular el ángulo de incidencia ], la velocidad relativa � y la cuerda � 

La velocidad relativa se obtiene a partir de sus componentes circunferencial y normal, 
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� � ¼�(I W �*I � �&Ω8 W ���3�θ�I W &���6E[�I                                          &3.30� 

] = ���R� ��*�( � = ���R� � ���6E[Ω8 + ���3�θ�                                                  &3.31� 
86( = m���                                                                                      &3.32� 

 

4) Obtener los coeficientes adimensionales de resistencia y sustentación, a partir del ángulo de 

incidencia y el número de Reynolds y las fuerzas aerodinámicas sobre el álabe 

Una vez calculado el ángulo de incidencia y el número de Reynolds, para cada posición 

angular del perfil aerodinámico seleccionado, se pueden obtener mediante tablas o 

correlaciones el valor de los coeficientes adimensionales F_ = F_&], 86(� y F9 = F9&], 86(�. 

Con estos coeficientes se calculan las fuerzas de resistencia y sustentación. 

� = 12 F_m���I                                                                              &3.33� 

2 = 12 F9m���I                                                                            & 3.34� 
Siendo � la altura de los alabes. Los coeficientes adimensionales en las direcciones 

circunferencial (o tangencial) y normal (o radial) son, 

F =  F_�6E] −  F9�3�]                                                                        &3.35� 
F* =  F_�3�] +  F9�6E]                                                                          &3.36� 

5) Calcular la fuerza y el empuje sobre los álabes en la dirección del flujo  

Según la teoría general de aerogeneradores (o modelo unidimensional del disco 

actuador), la fuerza media ejercida sobre los álabes del rotor en la dirección del flujo es, 

(considerado que ~�.��!*� = ~$ y ��.��!*� = ��), 

~$ = 2m��l&:; − ���                                                                          &3.37� 

Siendo l el área frontal de la turbina. Dado que cada álabe pasa por un determinado 

tubo de corriente de tamaño &5[� en cada giro entre los ángulos 0 y 1, se cumple que, siendo � el número de álabes, 

~$ = 2m��l&:; − ��� = �{$ 5[1                                                          &3.38� 
Siendo {$ la fuerza sobre cada álabe. Por otro lado, para un tubo de corriente l =8�6E[5[�, y sustituyendo,  

                                      ��&:; − ��� = �{$21m�8�6E[                                                               &3.39� 
Dividiendo entre :;I  ambos miembros de la ecuación,  

��:; �1 − ��:;� = �{$21m�8�6E[:;I = {$∗                                                &3.40� 
Siendo {$∗ la fuerza adimensional sobre cada álabe. 
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Por otro lado, la fuerza en la dirección del flujo sobre cada álabe en función de los 

coeficientes adimensionales circunferencial y normal obtenidos anteriormente también es, 

                                      {$ � 12 m���I&F*�6E[ − F �3�[�                                                          &3.41� 
Sustituyendo en la expresión anterior de la fuerza adimensional,  

                                   {$∗ = �{$21m�8�6E[:;I = ��:; �1 − ��:;�                                                 &3.42� 
                                  {$∗ = ��212 �I:;I &F* − F �3R�[� = ��:; �1 − ��:;�                                         &3.43� 

6) Recalcular la fuerza y el empuje sobre los álabes en la dirección del flujo  

Dado que, en la expresión anterior,  

                                           {$∗ :;�� = �1 − ��:;� = �V                                                             & 3.44� 
A partir de {$∗ se puede obtener un nuevo valor del factor de interferencia �V 

compararlo con el valor inicial supuesto �` y seguir un procedimiento iterativo hasta alcanzar 

la convergencia. 

                                                  �V = {$∗ + &�`�I                                                                          &3.45� 
En caso de que se alcance la convergencia, se repetiría el cálculo para el siguiente valor 

de la posición angular del álabe, [V = [` + Δ[. 

Finalmente, para cada  [ ≤ 180º se obtendría el coeficiente de potencia, y si [ >180º entonces hay que tener en cuenta el signo del ángulo de incidencia, y volver al paso 1). 

7) Evaluar el coeficiente de potencia  

El coeficiente de potencia es, 

FGH = �H  .��!*��H #!$��*!�"� = ��2 �Ω8:;� 1E$ ¿ � W:;�I F 
*À

V                                        &3.46� 

Siendo E$ el número de tubos de corriente considerados. El coeficiente de potencia 

relativo al número de Betz es, 

                                                                    FG&Á� Â�H = 2716 FGH                                                                &3.47� 
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3.3.3 Turbinas hidrocinéticas tipo Darrieus esféricas. Modelo propuesto por Tahadjodi 
Langroudia et al 

El modelo propuesto por Tahadjodi Langroudia et al (2020) asume que la evaluación del 

coeficiente de potencia es el criterio adecuado para evaluar las prestaciones en turbinas in-pipe. 

De acuerdo con la figura siguiente, el radio en un punto determinado del álabe es,  

                                                                        � � �8I N ÃI                                                                &3.48�  
 

La velocidad específica en turbinas depende de � y es máxima en la sección transversal 

intermedia, � = 8, 
                                 A&��|á� = �Ä'    ��6E53  A&�� = �Ä' = ¼1 − ÅÆ�ÇI                                            & 3.49� 

 La velocidad relativa del flujo, de acuerdo con el triángulo de velocidades, se puede 

expresar en la forma, 

                                              � = �¼1 + 2A&���3�&[� + A&��I                                                       &3.50� 

 

Figura 3.27. Modelo geométrico en turbinas esféricas. 
El ángulo de ataque dependerá de la posición angular [, 

                                                 ] = ]` + ���R� É �6E&[��3�&[� + A&��Ê                                                     &3.51� 
Las fuerzas aerodinámicas sobre el perfil se descomponen en una componente en la 

dirección de la velocidad relativa � (2, resistencia), y otra en dirección perpendicular (�, 

sustentación). Así la fuerza tangencial sobre un elemento diferencial del álabe (componente que 

produce par útil) se puede expresar en función de dichas fuerzas aerodinámicas, 

                                                5~ �*+&Ë� = 5~_�6E&]� − 5~9�3�&]�                                             &3.52� 
Y teniendo en cuenta la definición de los coeficientes aerodinámicos, 

                                             F_ = 5~_12 m�I�57       K      F9 = 5~912 m�I�57                                      &3.53� 
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Sustituyendo en la ecuación de la fuerza tangencial, 

5~ �*+&Ë� � V
I m�I�±1 + 2A&���3�&[� + A&��I²±F_�6E&]� − F9�3�&]�² = VI m�I�Ì&Ë�g&Ë�                                         &54� 

Definiendo sendas funciones,  

                                                          Ì&Ë� = 1 + 2A&���3�&[� + A&��I                                             &3.56� 

                                                           g&Ë� = F_�6E&]� − F9�3�&]�                                                 &3.57� 
 

Para una turbina de � álabes, la fuerza total es, 

               5~ � �"&Ë� = 5~ �*+&Ë� + 5~ �*+&ËLIÍÁ � + ⋯ + 5~ �*+ÉËLIÍÁ &ÁÏV�Ê                                       &3.58� 

Y la potencia generada en el eje de la turbina es, 

5�H = 5~ � �"&Ë��Ω = 12 m�I�&�Ω� ¿ ÌÅËL!IÍÁ Ç
ÁÏV
!Ð` gÅËL!IÍÁ Ç57                               &3.59� 

Y el coeficiente de potencia es, 

                         FGH =
12 m�I�&�Ω� ∑ ÌÅËL!IÍÁ ÇÁÏV!Ð` gÅËL!IÍÁ Ç57

12 ml$��                                          &3.60� 

Teniendo en cuenta el ángulo de torsión de los álabes � y para ángulo de incidencia nulo ]` = 0, la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo que define la posición angular a lo 

largo del álabe es, 

           [ = [` + Ã2� �    ���� − � ≤ Ã ≤ �    ��6E53  5[ =  �2� 57                        &3.61� 
�6E&]� = $�*&Ë�

¼VLIÒ&Ó�(�$&Ë�LÒ&Ó�k         K      �3�&]� = (�$&Ë�LÒ&Ó�
¼VLIÒ&Ó�(�$&Ë�LÒ&Ó�k                                       &3.62�   

Sustituyendo en la expresión anterior del coeficiente de potencia, 

FGH = 2�A&���l$� q   �8 ¿ ÔF_�6E �[ + � 21� � ¼1 + 2A&���3�&[� + A&��IÁÏV
!Ð`

ËÕLÖI
ËÕÏÖI− F9�3� �[ + � 21� � + A&��× 5[                                                                              &3.63� 

Siendo,  

                                             �8 = Ø1 − É&[ − [`�2��8 ÊI                                                           &3.64� 
De acuerdo con las expresiones anteriores, se observa que las fuerzas de sustentación 

ayudan a la turbina a girar cuando ] ≥ 0, mientras que las fuerzas de resistencia siempre se 

oponen al giro. 
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3.4 Procedimiento de diseño de una turbina hidrocinética tipo Darrieus helicoidal 
 

En este apartado se resume el procedimiento de diseño desarrollado en [45] adaptado 

al caso de estudio de este TFG, en el que se requiere el diseño de una turbina hidrocinética in-

pipe para conductos a presión basada en la fuerza de resistencia. 

El procedimiento de diseño propuesto en [45] es de aplicación en turbinas hidrocinéticas 

para cauces abiertos (calculándose la elevación del nivel aguas abajo causado por la turbina, que 

en el caso de turbinas para conductos a presión, sería equivalente a calcular la caída de presión, 

aunque esta no se predice, sino que se obtendrá mediante simulación), por tanto debe ser 

adaptado. Este procedimiento de diseño modificado consta de los siguientes pasos: 

1) Elección del perfil aerodinámico para los álabes  

Para realizar el diseño de una turbina, primero es necesario elegir qué tipo de perfil 

aerodinámico normalizado (perfil NACA) se va a utilizar. Para su elección se tomarán una serie 

de consideraciones previas: 

- Se fijará un ángulo de incidencia máximo que corresponderá aproximadamente con el 

ángulo de entrada en pérdida del perfil seleccionado &]$ �""�. Por tanto, el intervalo 

angular de funcionamiento, según varía la posición angular será ±]$ �"". El objetivo es 

conseguir una relación óptima entre los coeficientes aerodinámicos de sustentación y 

resistencia F_ F9⁄ . Por otra parte, limitar el ángulo de incidencia a valores tan bajos 

condicionará que la velocidad específica para estas condiciones de diseño será muy 

elevada, por lo que debe considerarse como un diseño preliminar 

- En este intervalo angular (para este proceso de diseño preliminar) se considerará que el 

coeficiente de resistencia del perfil se mantiene constante con respecto al ángulo de 

ataque 

- En el intervalo de ángulos de incidencia definido, para mayor simplicidad el coeficiente 

de sustentación seguirá una relación lineal respecto del ángulo de ataque, y la recta 

definida pasará por el origen de coordenadas, por lo que el perfil seleccionado será 

simétrico, y el ángulo de incidencia inicial será nulo 

De acuerdo con la revisión bibliográfica los perfiles más utilizados son el NACA 0012, 0015, 

0018 y 0021. Para las dimensiones del caso de estudio de este TFG el perfil óptimo sería el NACA 

0015 o el NACA 0018. Este diseño preliminar se va a realizar con el NACA 0015, y los datos de 

referencia de los coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de incidencia y número de 

Reynolds (basado en la cuerda) se van a tomar del Energy report SANDS0-2114 de Sheldahl y 

Klimas [57] del Sandia National Laboratories (EEUU). En la siguiente figura se muestra la sección 

transversal del perfil seleccionado (NACA 0015, perfil simétrico con un espesor máximo de 0,15 

veces la cuerda). 

 
 

Figura 3.28. Perfil NACA 0015. Fuente e55f. 
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En la siguiente tabla se resumen, para diferentes valores del número de Reynolds los 

valores característicos de los tres perfiles posibles a utilizar. 

  NACA 0012 

]$ �"" (º) &F_ F9⁄ �|á� F9,` F_,Ý 86( = 2 · 10@ 8,6 91,007 0,007 6,560 86( = 1 · 10@ 7,6 75,603 0,008 6,612 86( = 0,5 · 10@ 5,9 61,851 0,008 6,928 86( = 0,2 · 10@ 4,9 47,395 0,011 7,149 

  
 

NACA 0015 ]$ �"" (º) &F_ F9⁄ �|á� F9,` F_,Ý 86( = 2 · 10@ 10,2 92,660 0,008 6,438 86( = 1 · 10@ 9,2 79,241 0,009 6,633 86( = 0,5 · 10@ 7,8 66,499 0,010 6,845 86( = 0,2 · 10@ 6,1 49,711 0,013 7,275 

  
 

NACA 0018 ]$ �"" (º) &F_ F9⁄ �|á� F9,` F_,Ý 86( = 2 · 10@ 10,9 91,651 0,008 6,171 86( = 1 · 10@ 9,4 77,967 0,009 6,237 86( = 0,5 · 10@ 9,3 65,884 0,011 6,657 86( = 0,2 · 10@ 7,7 50,088 0,015 7,074  
Tabla 3.1. Propiedades de los perfiles NACA resumidas. Fuente e45f. 

En la tabla siguiente se resumen los valores adoptados para el diseño preliminar 

efectuado. 

 

Tabla 3.2. Perfiles seleccionados y condiciones iniciales para el diseño. Fuente e45f 
Como puede observarse, para el perfil NACA 0015 se ha tomado que ]$ �"" = 9º, un 

coeficiente de resistencia constante F9,` = 0,01 y un coeficiente de sustentación lineal de  F_,Ý = 6,74 · ]   en el intervalo ±]$ �"". Estos valores corresponden a un valor promedio en el 

intervalo de números de Reynolds considerado. 

 

 

1) Elección del perfil

NACA "0015"

alfa(stall)= 9 º

0,1571 rad

C(D)= 0,01 Adimensional (constante en el intervalo, -alfa(stall) a +alfa(stall))

alfa= 0,1571 rad (se calcula después, inicialmente se calcula para alfa(stall))

C(L)= 1,0587 Adimensional (se toma lineal con alfa en rad)

Condiciones: Re(máx)= 1000000

Re(min) 500000

alfa(máx)= 9 º (el máximo posible)

alfa(min)= -9 º

C(L)/C(D)= Máximo
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2) Definición de los parámetros adimensionales en el punto de funcionamiento óptimo  

El segundo paso consiste en establecer un proceso iterativo para el cálculo de los 

parámetros adimensionales más importantes que definen el funcionamiento y las prestaciones 

de la turbina: velocidad específica &A ≡ QP8�, solidez &/�, y coeficiente de potencia &FGH �. Estos 

parámetros son los que definen el punto de ideal de trabajo (máximo coeficiente de potencia 

posible). 

La expresión del coeficiente de potencia es, 

                                                FGH � 4�&1 − ��I − 12 /F9,`A�                                             &3.65� 

Siendo, � el factor de interferencia (concepto referido al modelo de aeroturbinas de eje 

horizontal),  

                                                          � = 116 /F_,ÝA                                                                &3.66� 

/ la solidez de la turbina, ya definida en apartados anteriores como / = �� 12⁄ , aunque en este 

método de diseño se utiliza otra definición diferente, también propuesta por otros autores, / =�� 8⁄ , siendo � el número de álabes y  8 el radio de la turbina. Finalmente  A es la velocidad 

específica, también definida en apartados anteriores como  A = QP8 = Ω8 :;⁄ , siendo :; la 

velocidad en el conducto a una distancia suficientemente alejada de la turbina. Por otra parte, F_,Ý y F9,` ya fueron definidos en el apartado anterior. 

El ángulo de incidencia había sido definido según la expresión siguiente, 

                                            ] = ]` + ���R�E É sen&[�A + cos&[�Ê                                           &3.67� 
 

En este procedimiento se utiliza la siguiente ecuación, en la que interviene el factor de 

interferencia 

                                               ] = ���R�E É &1 − �� �3�&[�A + &1 − �� ��E&[�Ê                                     &3.68� 

 

Considerando en esta última expresión que ] = ]|á� = ]$ �"" = 9º y sustituyendo las 

expresiones de � y F_,Ý, se obtiene una ecuación recurrente de la que mediante un proceso 

iterativo se puede obtener la velocidad específica correspondiente, que será el valor mínimo, A|!*. 

             ]$ �"" = ���R�E à á1 − Å 116 /6,74 · ]$ �""A|í*Çâ �3�&[�
A|í* + á1 − Å 116 /6,74 · ]$ �""A|í*Çâ ��E&[�ã                &3.69� 
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El proceso iterativo para seguir consta de los siguientes pasos: 

- Suponer una solidez inicial /` y para cada posición angular del álabe [ � [! calcular la 

velocidad específica mínima Aäåæ &!� según la ecuación anterior para ]$ �"" � 9º. Para 

obtener esta velocidad específica mínima hay que resolver iterando a partir de un valor 

inicial y conseguir que se cumpla la ecuacion 

- Con cada valor de Aäåæ &!� obtenido para cada [ � [! calcular el factor de interferencia 

�`&!� 

                            �`&!� � 116 /F_,ÝA = 116 /`6,74 · ]$ �""Aäåæ &!�                            &3.70� 
 

- Con este factor de interferencia se sustituye en la ecuación del coeficiente de potencia 

y se itera con la solidez inicial, hasta conseguir el valor de la solidez que hace que el 

coeficiente de potencia sea máximo 

                                         FGH = 4�&1 − ��I − 12 /F9,`A�                                          &3.71� 
 

         FGH = 4 � 116 /`F_,ÝAäåæ &!�� ç1 − � 116 /`F_,ÝAäåæ&!��èI − 12 /`F9,`Aäåæ&!��                          &3.72� 

 

- Para resolver este paso se debe encontrar una solidez que haga que el FGH  sea máximo, 

para ello, se plantea una nueva ecuación en la que la primera derivada de  FGH  respecto 

de / sea nula, 

                                                  5FGH5/ = 0                                                                &3.73� 
5FGH5/ = ç 416 F_,ÝAäåæ &!� + 1216�  /IF_,Ý�Aäåæ &!�� − 116 /F_,ÝIAäåæ&!�I

− 12 F9,`Aäåæ &!��è = 0                                                                              &3.74� 
 Haciendo, 

    � = 1216�  F_,Ý�Aäåæ &!��                                                                      &3.75� 
   � = − 116 F_,ÝIAäåæ&!�I                                                                    &3.76� 

 � = 416 F_,ÝAäåæ&!� − 12 F9,`Aäåæ&!��                                         &3.77�   
Se tiene una ecuación de segundo grado en / de la forma � + �/ + �/I = 0 cuya 

solución será el valor de la solidez que hace máximo el coeficiente de potencia. Según la teoría 

de aeroturbinas de eje horizontal la solidez típica debe estar en el rango 0,3 ≤ / ≤ 0,4, sin 

embargo, según la revisión bibliográfica en turbinas in-pipe este intervalo debería ser revisado. 
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En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de cálculo con el bucle del doble proceso 

iterativo, en el que para cada posición angular: 

- Se estima una solidez inicial, y considerando el ángulo de incidencia máximo, se calcula 

el coeficiente de sustentación máximo 

- Mediante el SOLVER_1 programado (Ec. (3.69)) se obtiene, con un primer proceso 

iterativo, la velocidad específica correspondiente que se debe tener para que el ángulo 

de ataque máximo sea el indicado, que es la mínima (Lambda(min)) 

- A continuación, se calcula el factor de interferencia inicial y los coeficientes �, � y � de 

las Ec. (3.75), (3.76) y (3.77) que definen la ecuación de segundo grado en función de la 

solidez. Resolviendo esta ecuación se obtiene un nuevo valor de la solidez. Cuando este 

nuevo valor de la solidez coincida con el supuesto inicialmente el cálculo estará resuelto. 

Para ello, se ha programado el SOLVER_2 en el que se busca que la diferencia entre la 

solidez supuesta inicialmente (valor a iterar) sea igual a la obtenida a partir de la 

ecuación de segundo grado 

- El procedimiento hace que haya que repetir varias veces ambos SOLVER (el SOLVER_1 

iterando con la velocidad específica mínima, y el SOLVER_2 iterando con la solidez 

inicial) hasta que ambos SOLVER sean nulos 

 

Tabla 3.3. Cálculo de la velocidad específica mínima y la solidez para cada posición angular. 
En el ejemplo para [ = 15º de la figura se obtiene una velocidad específica Aäåæ&ËÐVDº� = 5,35 y una solidez / = 0,35 (como se puede observar ambos SOLVER son 

prácticamente cero). Este proceso hay que repetirlo para cada posición angular. 

3) Obtener la cuerda del perfil  

El siguiente paso consiste en determinar los parámetros finales de diseño, para ello, se 

introduce el número de álabes, en este caso  � = 3 y las dimensiones de la turbina (diámetro, 

o altura y diámetro), en este caso 2 = 28 = 0,27  y se calcula la cuerda utilizando la ecuación 

de la solidez, 

                                                                        � = /8�                                                                       &3.78� 
 

 

2) Definición de parámetros adimensionales (punto óptimo)

teta= 15 º

Solidez(R)(0)= 0,35048647 Solidez inicial. Iterando Solver_2

alfa(máx)= 0,15707963 rad (alfa(stall)=9º)

C(L,máx)= 1,03923885

Lambda(min)= 5,37313243 Iterando SOLVER_1 para diferentes valores del ángulo teta                            (en Eq.(1)) (Iniciando con lambda=0,00001)

Teta(i)= 0,26179939 Iniciando con Teta=0 rad y calculando cada 15º

SOLVER_1= -0,0009201

a(0)= 0,12231908

c= 0,62036549

b= -1,94879364

a= 0,51009381

(Solidez)(R)i= 0,35048647

SOLVER_2= 0 Hay que hacer el bucle varias veces y finalmente converge

C(w)i= 0,10505459
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En la tabla siguiente se muestran los resultados del cálculo para [ � 0º. 

 

Tabla 3.4. Cálculo de la cuerda para cada posición angular. 
 

4) Obtener la velocidad relativa del fluido para cada posición angular y la velocidad relativa 

promedio. Comprobación del número de Reynolds 

El siguiente paso consiste en determinar la velocidad relativa en el álabe para cada 

posición angular y su valor promedio, mediante las siguientes ecuaciones.  

�&!� = :;¼SAäåæ&!� + &1 − ���6E±[&!�²ZI + S&1 − ���3�±[&!�²ZI                        &3.79� 
                                                          �|�# = 121 q �&!�5[                                                           &3.80�IÍ

`  

A continuación, se obtiene el número de Reynolds medio (basado en la cuerda), y se 

comprueba que está dentro del intervalo fijado inicialmente (para el que se tomaron las 

prestaciones del perfil aerodinámico). 

                                                               86|�#&(� = m�|�#��                                                             &3.81� 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para el modelo de 3 álabes 

en estudio. Para la posición angular [ = 0º, como se observa, la velocidad relativa es �&ËÐ`º� =1,37  �⁄ , pero esta velocidad es diferente para cada ángulo [, por lo que debe evaluarse el 

valor promedio para una revolución completa. De igual forma se obtienen el resto de variables 

geométricas y de operación que debería tener la turbina para que el coeficiente de potencia sea 

el máximo posible. 

 

Tabla 3.5. Cálculo de la velocidad relativa y valores promedio. 

3) Obtener la cuerda del perfil

D= 0,3 m

B= 3 Número de álabes

d= 0,27 (m) Diámetro de la turbina

H= 0,2376 Altura de los álabes

H/d= 0,88

c= 0,01292019

4) Cálculo de la velocidad relativa

V(inf)= 1,5 (m/s) Velocidad del flujo no perturbado

Wi= 1,3702 (m/s) Velocidad relativa para cada ángulo teta (para teta=0º)

W(med)= 5,3778 m/s (Valor promedio)

c(med)= 0,0730 m     (Valor promedio)

c/d= 0,2704 Un valor limite aproximado es 0,2

a(med)= 0,2176          (Valor promedio)

C(w)med= 0,3132          (Valor promedio)

Solidez(med)= 1,6223          (Valor promedio)

Lambda(med)= 3,5319          (Valor promedio)

Densidad= 1000 kg/m3

Viscosidad dinámica= 0,001 Pa.s

Re(c)= 392605,442

Re(máx)-Re(c)= 607394,558 Ambos deben ser positivos (aunque esto no es primordial)

Re(c)-Re(min)= -107394,558
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En la tabla siguiente se muestran los valores obtenidos para las diferentes posiciones 

angulares (hay que indicar que para algunos ángulos de incidencia entre 90º y 270º hay que 

tomar ]$ �"" � N9º y evaluar el coeficiente de sustentación en valor absoluto. Por otra parte, 

también hay algunos ángulos críticos, entre ellos los indicados anteriormente, para los que los 

resultados son incoherentes, y se han omitido) 

 

 

Tabla 3.6. Variación de los parámetros de diseño más significativos en función de la posición angular. 
En resumen, se obtiene que la velocidad relativa promedio es �|�# = 5,38  �⁄  y la 

cuerda promedio �|�# = 7,3 �, con una solidez promedio de /|�# = �� 8⁄ = 1,62, 

equivalente a /|�#&9� = �� 12⁄ = 0,258 (si se diseña la turbina con 4 álabes, la cuerda debería 

ser de �|�# = 5,4 �. La velocidad específica promedio óptima es QP8|�# = 3,53 y el 

coeficiente de potencia promedio F&GH �|�# = 0,3132. 

En la siguiente figura se representa gráficamente la velocidad relativa, la solidez, la 

velocidad específica, y el coeficiente de potencia, en función de la posición angular. 

teta= 0 15 30 45 60 75 105 120 135 150 165 180

Solidez(R)(0)= 0,2879 0,3505 0,5655 0,9774 1,7406 3,5632 3,5665 1,7493 0,9853 0,5737 0,3562 0,2874

alfa(máx)= 0,1571 0,1571 0,1571 0,1571 0,1571 0,1571 -0,1571 -0,1571 -0,1571 -0,1571 -0,1571 -0,1571

C(L,máx)= 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392

Lambda(min)= 5,6411 5,3731 4,6088 3,5774 2,4687 1,3648 1,3637 2,4597 3,5615 4,5834 5,3500 5,6398

Teta(i)= 0,0000 0,2618 0,5236 0,7854 1,0472 1,3090 1,8326 2,0944 2,3562 2,6180 2,8798 3,1416

SOLVER_1= 0,0012 -0,0009 -0,0029 -0,0030 -0,0023 -0,0018 -0,0009 0,0012 0,0007 0,0010 0,0018 0,0016

a(0)= 0,1055 0,1223 0,1693 0,2271 0,2791 0,3159 0,3159 0,2795 0,2279 0,1708 0,1238 0,1053

c= 0,5681 0,6204 0,7079 0,7005 0,5662 0,3419 0,3416 0,5646 0,6994 0,7094 0,6243 0,5683

b= -2,1480 -1,9488 -1,4338 -0,8639 -0,4114 -0,1257 -0,1255 -0,4084 -0,8562 -1,4181 -1,9320 -2,1470

a= 0,5903 0,5101 0,3219 0,1505 0,0495 0,0084 0,0083 0,0489 0,1486 0,3166 0,5035 0,5899

(Solidez)(R)i= 0,2871 0,3505 0,5655 0,9774 1,7406 3,5632 3,5665 1,7493 0,9853 0,5737 0,3562 0,2874

SOLVER_2= 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

C(w)i= 0,0799 0,1051 0,1905 0,3189 0,4492 0,5461 0,5461 0,4502 0,3209 0,1935 0,1074 0,0793

Cuerda (m)= 0,0129 0,0158 0,0254 0,0440 0,0783 0,1603 0,1605 0,0787 0,0443 0,0258 0,0160 0,0129

Wi (m/s)= 8,5673 8,4961 7,6132 6,2399 4,6710 3,0500 3,0483 4,6569 6,2154 7,5740 8,4609 8,5655

teta= 195 210 225 240 255 285 300 315 330 345 360

Solidez(R)(0)= 0,3606 0,6239 1,1535 2,2555 5,9399 5,9380 2,2609 1,1584 0,6286 0,3684 0,2879

alfa(máx)= -0,1571 -0,1571 -0,1571 -0,1571 -0,1571 0,1571 0,1571 0,1571 0,1571 0,1571 0,1571

C(L,máx)= 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392 1,0392

Lambda(min)= 5,3293 4,4330 3,2519 2,0212 0,8463 0,8466 2,0173 3,2436 4,4197 5,3005 5,6411

Teta(i)= 3,4034 3,6652 3,9270 4,1888 4,4506 4,9742 5,2360 5,4978 5,7596 6,0214 0,0000

SOLVER_1= -0,0015 -0,0013 -0,0009 -0,0006 -0,0007 -0,0009 0,0009 0,0009 0,0006 0,0015 0,0012

a(0)= 0,1248 0,1797 0,2436 0,2961 0,3265 0,3265 0,2962 0,2441 0,1804 0,1268 0,1055

c= 0,6278 0,7162 0,6729 0,4838 0,2168 0,2169 0,4831 0,6721 0,7166 0,6325 0,5681

b= -1,9171 -1,3265 -0,7138 -0,2758 -0,0483 -0,0484 -0,2747 -0,7102 -1,3185 -1,8965 -2,1480

a= 0,4977 0,2865 0,1131 0,0272 0,0020 0,0020 0,0270 0,1122 0,2839 0,4897 0,5903

(Solidez)(R)i= 0,3614 0,6239 1,1535 2,2555 5,9399 5,9380 2,2609 1,1584 0,6286 0,3686 0,2871

SOLVER_2= -0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0002 0,0008

C(w)i= 0,1089 0,2118 0,3592 0,4937 0,5744 0,5744 0,4941 0,3602 0,2135 0,1123 0,0799

Cuerda (m)= 0,0163 0,0281 0,0519 0,1015 0,2673 0,2672 0,1017 0,0521 0,0283 0,0166 0,0129

Wi (m/s)= 7,7585 6,1277 4,1539 2,1822 0,3932 0,3935 2,1767 4,1419 6,1083 7,7162 8,5673
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a) Velocidad relativa del fluido 

 

b) Solidez 

 

c) Velocidad específica 
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d) Coeficiente de potencia 

Figura 3.29. Representación gráfica de la variación de los parámetros de diseño más significativos en función de la posición angular. 
Finalmente, en este paso, se evalúa el número de Reynolds y se comprueba que está 

dentro del intervalo inicial establecido, aunque las prestaciones del perfil aerodinámico varían 

muy poco en función del número de Reynolds. En este caso se obtiene que,  

                                               86|�#&(� = m�|�#�|�#� = 392605                                             &3.82� 

5) Cálculo del régimen de giro y del ángulo de torsión de los álabes 

El siguiente paso consiste en calcular el régimen de giro del rotor y el ángulo de torsión 

de lo álabes. El régimen de giro se obtiene a partir de la velocidad específica promedio obtenido 

y el factor de interferencia también promedio �|�# = 0,2176, mediante la siguiente expresión, 

A|�# = Ω8��� �� = Ω8:;&1 − �|�#�     →   
                             Ω = A|�#:;&1 − �|�#�8 = 30,7 ��5 �⁄ = 293,2 �6r �E⁄                   &3.83� 

Esta forma de calcular el régimen de giro con el factor de interferencia, que conlleva 

suponer que la velocidad en el rotor es menor que :;, debería ser revisado, ya que no tiene 

mucho sentido en turbinas in-pipe. 

Una vez calculado el régimen de giro se calcula el par y el ángulo de torsión de los álabes. 

El par es,                                                                             Q = �IQ�$ á !(�                                                           &3.84� 
Siendo,  

                             �I = 12 �`�|�#8I��� ��I      ��6E53 �` = 1,2m                                 &3.85� 
                             Q�$ á !(� = �1 + eR�E&��fI ç�6E � �8R�E&���èI                               &3.86� 
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Sustituyendo, 

                    Q = 0,6m�|�#8I��� ��I �1 W eR�E&��fI ç�6E � �
8R�E&���è

I
                    &3.87� 

Calculando el par estático para diferentes valores del ángulo de torsión entre 0º y 120º 

se obtiene que el par estático máximo Q�$ á !(�&|á�� � 1,54 0 se obtiene para �ó� � 50º. El 

par resultante es Q � 1,7 0, resultando en una cobertura de los álabes, respecto de la 

longitud perimetral del rotor del 32,3%. 

El ángulo que abarca cada álabe &d`� y la cobertura de los álabes, respecto de la 

longitud perimetral del rotor ±Fë² es,  

                                                 d` �
�

8R�E±�ó� ²
    K    Fë �

�d`

360
                                  &3.88� 

 

Tabla 3.7. Cálculo del régimen de giro, par, y ángulo de torsión de los álabes. 
En la siguiente figura se muestra la variación del par estático con el ángulo de torsión de 

los álabes. 

 

Tabla 3.8. Par según en función del ángulo de torsión de los álabes. 

 

Figura 68. Variación del par estático en función del ángulo de torsión de los álabes. 

5) Obtener régimen de giro y ángulo de torsión

Lambda(med)= 3,5319          (Valor promedio)

Omega= 30,7039 rad/s

293,2004 rev/min

V(rotor)= 1,1736 m/s

K(0)= 1200

K(2)= 1,0996 20º óptimo en Mutlu et al (50º dará más uniformidad y más Dp)

delta= 50 (º) Graficamente da el máximo par estático (delta entre 5º y 180º) (cual es el valor normal??)

0,8727 rad

T1(par estático)= 1,5420 Nm

T= 1,6955 Nm

Fi(0)= 0,6771 rad

38,7968 º    Ángulo que abarca el álabe

Cobertura álabes= 0,3233 Cobertura respecto de la longitud diametral)

delta= 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

0,17453 0,34907 0,5236 0,69813 0,87266 1,0472 1,22173 1,39626 1,5708 1,74533 1,91986 2,0944

T(estático)= 0,28348 1,04811 0,01 0,97555 1,54202 1,44527 1,0444 0,53704 1,9E-16 0,53704 1,0444 1,4453
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Como se observa, para � � 20º, se obtiene un máximo relativo, aunque menor al de 

50º. También se puede adoptar un ángulo de torsión inferior al máximo, con el objeto de que la 

caída de presión sea menor (según Mutlu et al, el ángulo óptimo es � = 20º). 

Finalmente se realiza un análisis estimativo de potencias y rendimientos. En la figura 

siguiente se resumen los cálculos. 

              �H #!$��*!�"� � 1
2 m�2:;�       �H ��. �Ï�� �� � 1

2 m�2��� ���                            &3.89� 

     �H ���Ï�� �� � FGH
1
2 m�2��� ���       �H �"é( �!(� � �H ���Ï�� ����"�(��"                    &3.90) 

 

Tabla 3.9. Estimación de potencias y rendimientos. 
A partir de estos resultados del procedimiento de diseño, en el apartado siguiente de 

este TFG se aplica el modelo de predicción a dos modelos, que combinan los resultados 

obtenidos en este apartado junto con las recomendaciones de diseño recopiladas en la revisión 

bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Análisis de potencias y rendimiento

P(disponible-inicial)= 108,2565 w

P(bruta-rotor)= 51,8494 w

P(eje-rotor)= 16,2377 w

R(eléctrico)= 0,9

P(electr)= 14,6140 w

R(total)= 13,50%

Energía= 128,0182 kWh/año
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3.5 Adaptación del modelo de turbinas tipo Darrieus rectas para predicción de 

prestaciones en función de la velocidad específica 
 

-  Estudio de la influencia de la velocidad específica y la solidez en las prestaciones de 

la turbina mediante la adaptación del modelo de Gaywala et al 

En el caso de turbinas confinadas en el interior de una tubería (in-pipe) de flujo cruzado, no 

tiene sentido considerar que la velocidad disminuye a su paso por el rotor, sino todo lo contrario, 

ya que el rotor de la turbina, en términos prácticos, supone una obstrucción al flujo, es decir, 

una reducción del área de paso, por lo que se producirá, por la ecuación de continuidad, un 

incremento de la velocidad en el paso a través del rotor. Por otra parte, cuando mayor sea la 

solidez de la turbina (mayor obstrucción al flujo) mayor será también la caída de presión que se 

producirá.  

En los casos a analizar mediante este modelo, y para simplificar los cálculos, se va a 

considerar que: 

- La velocidad en el rotor es la misma que aguas arriba del conducto (2 � 0,25 ). La 

velocidad en el conducto se ha considerado :; = ��� �� = 1,5  �⁄  

- La turbina es cilíndrica y se encuentra ubicada en el estrechamiento de una transición en 

forma de tubo de Venturi desde sección circular a sección rectangular  

- Los coeficientes de resistencia y sustentación se obtienen mediante sendas correlaciones en 

función del ángulo de incidencia con la velocidad relativa para el perfil seleccionado (NACA 

0015) en el intervalo de ángulos de incidencia entre  0º ≤ ∝ ≤ 25º 

- El modelo se aplica considerando álabes rectos. El ángulo de torsión de los álabes suavizará 

y aplanará la curva del coeficiente de potencia, en función del valor de este, que en los 

diseños estudiados es de � = 20º 

- El número de álabes igualmente hará más uniformes las curvas de prestaciones. Para 

observar su influencia se aplicará el modelo a dos diseños; de � = 3 álabes y � = 4 

- Las prestaciones de la turbina dependerán básicamente de la solidez y de la velocidad 

específica. Se han estudiado dos casos distintos: en el modelo de 4 álabes el perfil tiene una 

cuerda de � = 0,06 , lo que da una solidez de / = 0,5093, mientras que en el modelo de 

3 álabes se ha considerado una cuerda de � = 0,045 , con una solidez de / = 0,2865. Para 

cada uno de los diseños se han estudiado 16 valores de la velocidad específica entre QP8 =1,25 y 5 (cada 0,25) 

1) Parámetros geométricos y de operación de la turbina 

En primer lugar, se definen los parámetros geométricos y de operación de la turbina. En 

la siguiente figura se resumen los datos básicos de ambos modelos. Se ha elegido una relación 

geométrica para la turbina de altura � = 0,2  y diámetro 2 = 0,15 . La velocidad del flujo 

aguas arriba de la turbina se considera constante, y para modificar la velocidad específica se 

ajustará el régimen de giro. La solidez y la velocidad específica se obtienen mediante las 

siguientes expresiones: 

                                               / = ��12      K    A = QP8 = Ω8:;                              
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a) Modelo 4 álabes 

 

b) Modelo 3 álabes 

Tabla 3.10. Parámetros geométricos y de operación de los modelos estudiados. 
 

2) Algoritmo de cálculo 

El algoritmo de cálculo consta de los siguientes pasos: 

2.1) Establecer el ángulo de posición [ del primer álabe (este ángulo variará entre 0 y 360º). 

Según el modelo de 3 o 4 álabes, el segundo álabe estará desfasado 120º o 90º respectivamente. 

2.2) Cálculo de las componentes del triángulo de velocidades: 

- Velocidad tangencial debido al giro � = Ω8 

- Velocidad absoluta del fluido en el rotor ��� �� = :; (esta es una de las modificaciones 

sustanciales introducida, ya que al estar el flujo confinado en un conducto la velocidad del 

fluido en el rotor no se va a reducir respecto a la velocidad del flujo incidente como en 

aeroturbinas, sino todo lo contrario, se va a incrementar, debido a la reducción de área que 

producen los álabes del rotor. Esta reducción de área será más significativa, cuanto mayor 

sea la solidez). 

- Velocidad relativa del fluido respecto al álabe 

�vvv⃗ = �v⃗ − :vv⃗ ,    � = ¼�(I + �*I = �&Ω8 + ��3�θ�I + &��6E[�I                

D= 0,15 m Diámetro de la turbina

R= 0,075 m Radio de la turbina

H= 0,2 m Altura del álabe

B= 4 Nº de álabes

c= 0,06 m Cuerda

μ= 0,001 kg/m*s Viscosidad del fluido

ρ= 1000 kg/m3 Densidad del fluido

Omega= 25 rad/s Velocidad de rotación

238,732 rev/min

U(inf)= 1,5 m/s Velocidad l ibre del fluido

Solidez= 0,509 Solidez

TSR(mín)= 1,25 Velocidad específica

TSR(máx)= 5

D= 0,15 m Diámetro de la turbina

R= 0,075 m Radio de la turbina

H= 0,2 m Altura del álabe

B= 3 Nº de álabes

c= 0,045 m Cuerda

μ= 0,001 kg/m*s Viscosidad del fluido

ρ= 1000 kg/m3 Densidad del fluido

Omega= 25 rad/s Velocidad de rotación

238,732 rev/min

U(inf)= 1,5 m/s Velocidad l ibre del fluido

Solidez= 0,286 Solidez

TSR(mín)= 1,25 Velocidad específica

TSR(máx)= 5
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Siendo, �( � Ω8 W ��3�θ la componente circunferencial de la velocidad relativa (o 

componente tangencial) y �* � V�6Eθ la componente normal (o radial) 

El ángulo de incidencia ] de la velocidad relativa se obtiene mediante la siguiente expresión, 

en la que ]` es el ángulo de ataque inicial que se le puede dar a los álabes (en ambos modelos 

]` � 0). El ángulo de incidencia tiene gran importancia, ya que se utiliza posteriormente para 

obtener los coeficientes aerodinámicos de resistencia y sustentación del perfil hidrodinámico 

que constituye los álabes. 

                                           ] � ]` W ���R�E � sin [
A W cos [�                                       

 

 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de cálculo para θ � 45º 

 

Tabla 3.11. Cálculo de las componentes del triángulo de velocidades.  
En la siguiente figura se muestra el triángulo de velocidades para diferentes posiciones 

angulares del álabe, 

 

a)  0º ≤ [ ≤ 180º 

 

θ= 45 Grados

θ= 0,785 Radianes Ángulo de azimuth 

u= 1,875 m/s Velocidad de arrastre (tangencial)

V(rotor)= 1,5 m/s Velocidad absoluta en la turbina

Wc= 2,936 m/s Velocidad  relativa tangencial (circunferencial)

Wn= 1,061 m/s Velocidad  relativa radial (normal)

W= 3,121 m/s Velocidad relativa

α= 0,347 rad Ángulo de incidencia

19,865 º Comprobar que está en el intervalo 0 a 25º
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b)  180º a [ a 360º 

Figura 3.30. Triángulos de velocidad y fuerzas aerodinámicas sobre un álabe en diferentes posiciones angulares. 
 

Como se observa en función de la posición angular del álabe los triángulos de 

velocidades se modifican significativamente. La dirección y sentido de la velocidad relativa del 

flujo definen el ángulo de incidencia respecto de la cuerda del álabe, y por tanto, la dirección y 

sentido de las fuerzas aerodinámicas de resistencia y sustentación. En la siguiente figura se 

representa la variación de la velocidad relativa del flujo en función de la posición angular para 

tres velocidades específicas. 

 Figura 3.31. Variación de la velocidad relativa en función de la posición angular  
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2.3) Cálculo de las fuerzas aerodinámicas 

En este paso, en primer lugar, se evalúa el número de Reynolds basado en la cuerda del 

perfil aerodinámico y la velocidad relativa del fluido, 86&(,G� � m�� �⁄ . Conocido el número de 

Reynolds y seleccionado un perfil determinado, se obtienen los coeficientes de resistencia y 

sustentación para el rango de números de Reynolds más próximo al obtenido (aunque este irá 

cambiando con la posición angular). 

En ambos modelos se ha seleccionado un perfil NACA 0015 y para obtener los coeficientes 

aerodinámicos se han ajustado sendas correlaciones polinómicas (se ha observado que las 

correlaciones obtenidas son muy sensibles al número de decimales tomado en los coeficientes). 

La correlación para el coeficiente de resistencia F9 es válida en el intervalo N50º a ∝ a 50º 

(con lo que quedan cubiertos todos los valores del ángulo de incidencia obtenidos para el rango 

de velocidades específicas estudiado). La correlación para el coeficiente de sustentación F_ es 

válida en el intervalo N25º a ∝ a 25º (proporcionando valores positivos de F_ para ángulos 

positivos, y valores negativos de F_ para ángulos negativos. Fuera de este intervalo se fija un 

valor constante F_ � 1 o  F_ � N1 en función de que el ángulo de incidencia sea positivo o 

negativo, respectivamente. 

- Correlación para el coeficiente de resistencia F2 

F9 = 0,0248935561 N 0,0125824841] W 0,0016315412]I N 0,0000199102]�                 &3.91� 

En la siguiente figura se muestran los datos de F9 para el perfil NACA 0015 en el rango 

de números de Reynolds de 86&(,G� � 1,6 ? 10D, y los valores correspondientes obtenidos 

mediante la correlación utilizada 

 

 

Figura 3.32. Coeficiente de resistencia para el perfil NACA 0015. Datos de referencia y obtenidos mediante la 
correlación propuesta.       
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- Correlación para el coeficiente de sustentación F� 

F_ = 0,0284887406 W 0,0005073695] W 0,0528037191]I N 0,0078733937]� W 0,0003917115]Y
N 0,0000063873]D                                                                                                                            &3.92� 

En la siguiente figura se muestran los datos de F_ para el perfil NACA 0015 en el rango de 

números de Reynolds de 86&(,G� � 1,6 ? 10D, y los valores correspondientes obtenidos 

mediante la correlación utilizada 

 
 
Figura 3.33. Coeficiente de sustentación para el perfil NACA 0015. Datos de referencia y obtenidos mediante la 

correlación propuesta. 

Una vez obtenidos ambos coeficientes, se calculan los coeficientes adimensionales tangencial y 

normal. Las experesiones a utilizar son, F �  F_�6E] N  F9�3�] y F* �  F_�3�] W  F9�6E]. 

Adicionalmente se pueden obtener las fuerzas de resistencia y sustentación, la componente 

tangencial de las fuerzas aerodinámicas sobre el álabe, y el par, 

� �
1

2
F_m���I,       2 �

1

2
F9m���I,    ~ �  ��6E] N  2�3�],    Q � ~ 8                 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los coeficientes aerodinámicos 

adimensionales, de las fuerzas dimensionales para un álabe, y el par, para una determinada 

posición angular, 

 

Tabla 3.12. Coeficientes aerodinámicos adimensionales, fuerzas dimensionales y par para un álabe. 

 

Re(c,W)= 197760 Número de Reynolds 

Perfi l  NACA 0015 Correlaciones de alfa en º (entre 0 y 25º) y Re=160000

C(L)= 0,6432 Coeficiente de sustentación

C(D)= 0,0588 Coeficiente de resistencia

Ct= 0,0660 Coeficiente tangencial (circunferencial)

Cn= 0,6425 Coeficiente radial (normal)

L= 41,9253 N Fuerza de sustentación

D= 3,8353 N Fuerza de resistencia

Ft(1 álabe)= 4,2999 N Fuerza tangencial

T(1 álabe)= 0,3225 Nm Par generado por un álabe
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2.4) Cálculo de potencias y coeficientes adimensionales de potencia 

Finalmente se calcula la potencia disponible, la potencia generada por la turbina, y el coeficiente 

adimensional de potencia. La potencia disponible y la potencia generada por la turbina es,  

                           �H #!$��*!�"� � 1
2 ml:;� ,      �H  ,V = QΩ,      �H  ,Á = �QΩ                  

En esta definición, para la potencia disponible se ha considerado la velocidad absoluta 

del flujo �&�� ��� = :; (sin tener en cuenta la obstrucción al flujo que representa la solidez), y 

el área frontal del rotor l-��* �" = �2. El coeficiente de potencia es,  

                       FG,ÁH = �H  ,Á�H #!$��*!�"� = �QΩ12 ml:;�
,      FG,Á� ÂH = 2716 FGH                            

Como se muestra en la siguiente figura, en el caso del ejemplo el coeficiente de potencia 

considerando un solo álabe activo es FGH = 0,1593, (siendo el coeficiente de potencia referido 

al límite de Betz de FG,Á� ÂH = 0,2687), mientras que, considerando todos los álabes, el 

coeficiente de potencia es   FG,ÁH = 0,637, que referido al límite de Betz es superior a la unidad. 

Este hecho no tiene sentido físicamente si se considera de aplicación el límite de Betz 

establecido para aeroturbinas de eje horizontal, al tipo de turbina objeto de estudio. Hay varios 

factores a considerar para poner en duda la aplicación de esta limitación en este caso: 

- Todos los álabes no funcionan en las mismas condiciones de flujo, siendo el ángulo 

de incidencia diferente para cada posición angular  

- Para posiciones angulares entre 180º ≤  [ ≤ 360º los álabes operan en la estela 

del flujo generada por los álabes en posiciones angulares entre 0º ≤  [ ≤ 180º 

- La turbina y el flujo se encuentran confinados en un conducto, lo que implica que 

existirá un perfil de velocidades y el flujo al paso por el rotor, dependiendo de la 

solidez de este, se acelerará, debido a la reducción del área de paso neta 

- El área barrida por el rotor puede considerarse el área frontal o el área perimetral 

- Los coeficientes aerodinámicos adimensionales se evalúan para un número de 

Reynolds basado en la velocidad relativa del flujo, y las fuerzas aerodinámicas se 

obtienen también a partir de la velocidad relativa, por lo que para evaluar la 

potencia disponible también podría ser adecuado considerar dicha velocidad 

En la figura siguiente se resumen, para una determinada posición angular del modelo de 

turbina de 4 álabes, las potencias disponibles evaluadas de diferentes formas, y el coeficiente 

de potencia correspondiente. 

La potencia disponible teniendo en cuenta la solidez del rotor afecta a la velocidad 

absoluta del flujo en el rotor, y se obtiene mediante la expresión, 

                                      �H #!$��*!�"�,ï = 12 ml-��* �" � :;1 − /��                                         &3.96� 
La potencia disponible considerando que el área barrida por el rotor es el área perimetral l���!|� ��" = 1�2, se denomina �H #!$��*!�"�,ð. Por último, también se ha evaluado la potencia 

disponible según la velocidad relativa del flujo (en este caso el área considerada es la frontal), 

                                            �H #!$��*!�"�,G = 12 ml-��* �"��                                             &3.97� 
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En el análisis paramétrico que se realiza a continuación se ha considerado la potencia disponible 

evaluada con el área frontal, y la velocidad absoluta del flujo corregida en función de la solidez.  

 

 

Tabla 3.13. Potencia generada por la turbina, y coeficiente de potencia según diferentes definiciones propuestas. 
3) Estudio paramétrico 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la influencia de la 

velocidad específica A (Tip Speed Ratio, QP8) en las prestaciones de la turbina, para los dos 

modelos estudiados: 

- Modelo 1. B = 4, c = 0,06 m,   σ = 0,509 

- Modelo 2. B = 3, c = 0,045 m,   σ = 0,286 

Para modificar la velocidad específica y estudiar su influencia en las prestaciones se ha 

modificado el régimen de giro Ω entre 25 y 100 ��5 �⁄ , manteniendo constante la velocidad de 

flujo :; = 1,5  �⁄  y el diámetro de la turbina 2 = 0,15 . 

                                                       A = Ω22:;                                                                            &3.98� 
En las siguientes figuras se observan diferentes parámetros para los valores de velocidad 

específica estudiados. En primer lugar, se muestra cómo influye sobre el ángulo de incidencia ] 

en ambos modelos, para velocidades específicas entre 2 ≤ QP8 ≤ 5 (el resto de los valores no 

se muestra, para mayor claridad), ya que los resultados son iguales para ambos modelos. Se 

observa que conforme mayor es la velocidad específica, menor es el ángulo de incidencia. Con QP8 = 2,5 se alcanza un ángulo de incidencia máximo del orden de 25º para [ = 120º. Para 

posiciones angulares entre 180º ≤  [ ≤ 360º el ángulo de incidencia es negativo, variando de 

forma similar (Figura 74.c). 

 

 

W(disponible)= 50,625 w Potencia disponible del flujo (V(rotor),area frontal)

Wturb(1 álabe)= 8,0623 w Potencia generada por la turbina(1 álabe)

C(W)= 0,1593 Coeficiente de potencia

C(W)Betz= 0,2687 Coeficiente de potencia referido al  l ímite de Betz

Wturb(B,álabes)= 32,2492 w

C(W,B)= 0,6370

C(W,Z)Betz= 1,0750

W(disponible,sigma)= 428,4555 w Potencia disponible del flujo (solidez,area frontal)

c(W,A,sigma)= 0,0753

W(disponible,A)= 159,0431 w Potencia disponible del flujo (V(rotor),area perimetral)

c(W,A)= 0,2028

W(disponible,W)= 537,0965 w Potencia disponible del flujo (W(rel),area frontal)

c(W,W)= 0,0600
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a) Modelo 1. B � 4, c � 0,06 m,   σ � 0,509 

 

b) Modelo 2. B � 3, c � 0,045 m,   σ � 0,286 

 

c) Variación del ángulo de incidencia durante una vuelta completa 

Figura 3.34. Influencia de la velocidad específica en el ángulo de incidencia. 
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En la figura siguiente se muestra la variación del coeficiente de sustentación con la 

posición angular para ambos modelos. Al ser el mismo perfil, el coeficiente de sustentación es 

el mismo. Para posiciones angulares entre 180º a  [ a 360º el coeficiente de sustentación es 

negativo, ya que el ángulo de incidencia también es negativo (Figura 75.c). Este valor negativo, 

únicamente indica la dirección de la fuerza de sustentación. 

 

a) Modelo 1. B � 4, c � 0,06 m,   σ � 0,509 

 

b) Modelo 2. B � 3, c � 0,045 m,   σ � 0,286 
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c) Variación del coeficiente de sustentación durante una vuelta completa 

Figura 3.35. Variación del coeficiente de sustentación sobre los álabes en función de la posición ángular. 
En la figura siguiente se muestra la variación del coeficiente de resistencia con la 

posición angular para ambos modelos. Al ser el mismo perfil, el coeficiente de resistencia es el 

mismo. Para posiciones angulares entre 180º a  [ a 360º el coeficiente de resistencia es 

simétrico, ya que, aunque el ángulo de incidencia negativo (Figura 76.c), en este caso, hay que 

interpretar que la fuerza de resistencia siempre se opone al flujo. En la Figura 76.d) se muestra 

el diagrama polar (similar en ambos modelos), y que indica el coeficiente de sustentación en 

función del coeficiente de resistencia. El máximo de esta curva indica la posición angular en la 

que el par comunicado por el flujo a la turbina será máximo (máxima fuerza de sustentación con 

mínima fuerza de resistencia). 

 

a) Modelo 1. B � 4, c � 0,06 m,   σ � 0,509 
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b) Modelo 2. B � 3, c � 0,045 m,   σ � 0,286 

 

c) Variación del coeficiente de resistencia durante una vuelta completa 

 

d) Diagrama polar 

Figura 3.36. Variación del coeficiente de resistencia sobre los álabes en función de la posición ángular y 

diagrama polar. 
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En la figura siguiente se muestra la variación del coeficiente de fuerza tangencial, que es 

la componente que produce par útil para ambos modelos. Al ser el mismo perfil, este coeficiente 

adimensional también es el mismo. Como puede observarse, en el intervalo angular entre 0º a
 [ a 180º se va a producir un par positivo hasta aproximadamente [ � 30º > 40º y entre [ �

150º > 180º en general para cualquier velocidad específica. Sin embargo, en el intrervalo 40º a

 [ a 150º el par generado depende en gran medida de la velocidad específica, resultando un 

par neto negativo para QP8 a 3,5, mientras que para QP8 ^ 4 el par neto obtenido en ambos 

modelos es positivo. Para posiciones angulares entre 180º a  [ a 360º el coeficiente de fuerza 

tangencial es simétrico. 

 

a) Modelo 1. B � 4, c � 0,06 m,   σ � 0,509 

 

b) Modelo 2. B � 3, c � 0,045 m,   σ � 0,286 
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c) Variación del coeficiente de fuerza tangencial durante una vuelta completa 

Figura 3.37. Variación del coeficiente de fuerza tangencial en los álabes en función de la posición angular. 
En la figura siguiente se representan los coeficiente de fuerza tangencial de cada uno de los 

álabes para ambos modelos y el global. El coeficiente de fuerza tangencial de cada álabe se 

obtiene desfasando la posición angular 90º o 120º dependiendo de si se trata del modelo 1 (4 

álabes) o el modelo 2 (3 álabes) respectivamente. En cada modelo se muestra la variación del 

coeficiente de fuerza tangencial para dos velocidades específicas TSR � 3 y TSR � 4. Observando 

la figura se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- Para TSR � 3: 

o En ambos modelos el coeficiente de fuerza tangencial global o neto, es claramente 

negativo, presentando valores mínimos para las posiciones angulares θ �
0º, 90º, 180º, 270º y 360º 

o El modelo 1 al constar de 4 álabes genera un coeficiente de fuerza tangencial de menor 

amplitud de fluctuación y más uniforme. En el modelo 2, incluso en la zona angular óptima 

se observa fluctuación del coeficiente de fuerza tangencial  

- Para TSR � 4: 

o En ambos modelos el coeficiente de fuerza tangencial global o neto, es ahira claramente 

positivo, presentando valores mínimos para las mismas posiciones angulares (ya qye esto 

depende de los triángulos de velocidades, y estos son semejantes para cada posición 

angular) 

o Para esta velocidad específica el modelo 1 genera un coeficiente de fuerza tangencial de 

mayor amplitud de fluctuación y menos uniforme que en el modelo 2, aunque el 

coeficiente promedio es mayor en el modelo de 4 álabes, debido al solape del coeficiente 

de fuerza tangencial de cada álabe 

 

o Para tener en cuenta el ángulo de torsión de los álabes, para esta velocidad específica se 

ha obtenido adicionalmente el coefiente de fuerza tangencial global considerando cada 

álabe formado por cuatro secciones (en dirección de la envergadura/altura) desfasadas 

5º (ya que el ángulo de torsión en ambos modelos es δ � 20º). El coeficiente obtenido en 
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ambos modelos es similar, y comparandolo con el obtenido cuando se consideran los 

álabes rectos, se observa una menor fluctuacion y un desfase equivalente al de cada una 

de las secciones del alabe consideradas 

 

 

a) Modelo 1. B � 4, c � 0,06 m,   σ � 0,509,   TSR � 3 

 

b) Modelo 2. B � 3, c � 0,045 m,   σ � 0,286,   TSR � 3 
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c) Modelo 1. B � 4, c � 0,06 m,   σ � 0,509,   TSR � 4 

 

d) Modelo 2. B � 3, c � 0,045 m,   σ � 0,286,   TSR � 4 

Figura 3.38. Variación del coeficiente de fuerza tangencial en ambos modelos y para  

Velocidades específicas QP8 � 3 y QP8 � 4. 

En la siguiente figura se muestra la variación del coeficiente de potencia promedio, en 

función de la velocidad específica para ambos modelos. Este coeficiente de potencia es el 

calculado considerando que la potencia disponible es la correspondiente a la velocidad absoluta 

del flujo, teniendo en cuenta su incremento debido a la disminución del área de paso en el rotor, 

que es distinta en cada modelo, ya que depende de la solidez. 

La principal conclusión que se puede extraer es que en ambos modelos se requiere una 

velocidad específica de operación superior a TSR � 3 para obtener un coeficiente de potencia 

neto positivo. Este resultado es coherente con la variación del coeficiente de fuerza tangencial 

observada en figuras anteriores para  TSR � 3 y TSR � 4. También puede observarse que: 
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- Para TSR b 3 el coeficiente de potencia se incrementa de forma prácticamente 

lineal con la velocidad específica. Para la potencia disponible calculada como se ha 

indicado anteriormente, se obtienen valores del coeficiente superiores a la unidad 

para velocidades específicas superiores a 4,5. Hay que indicar que estos valores de 

TSR no son habituales, aunque en cualquier caso es simplemente debido a la 

velocidad utilizada para calcular la potencia disponible, ya que no tiene sentido que 

sea superior a la unidad 

- El coeficiente de potencia se ha obtenido promediando para 360º y para 180º. Como 

puede observarse en el modelo 2 (3 álabes), ambos promedios dan un resultado 

muy parecido, mientras que para el modelo 1 (4 álabes) se dan diferencias 

significativas. El sentido de promediar para estos dos intervalos angulares es porque 

entre 180º y 360º los álabes se encuentran en la estela de los que están situados 

entre 0º y 180º, con lo que es lógico que estas discrepancias sean mayores en el 

modelo de 4 álabes, que genera una estela más turbulenta. 

 

a) Modelo 1. B � 4, c � 0,06 m,   σ � 0,509 

 

b) Modelo 2. B � 3, c � 0,045 m,   σ � 0,286 

Figura 3.39. Variación del coeficiente de potencia promedio en ambos modelos,  

en función de la velocidad específica.  
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Capítulo 4. Diseño y simulación mediante SolidWorks y FloXpress del modelo 

de turbina propuesto. 

En este capítulo se realizará una breve explicación del software utilizado “SolidWorks”, 

con la finalidad de conocer su funcionamiento, así como los pasos que se llevaron a cabo para 

la generación del modelo 3D de la pico-turbina. Una vez generado el modelo 3D, se establecerán 

las condiciones de contorno, para poder realizar las simulaciones pertinentes. 

 

4.1 Generación del modelo de análisis propuesto. 
 

SolidWorks es un software de diseño 3D, el cual permite la creación de piezas y su 

posterior ensamblaje, creando así modelos tridimensionales complejos. A través de sus 

numerosas funciones ofrece la posibilidad de diseñar, simular, desarrollar el producto y 

gestionar los diferentes datos del proceso de creación de una pieza. De esta manera, cumple 

con la labor de dar soluciones que permitan la creación de modelos complejos, ahorrando gran 

cantidad de tiempo y dinero. 

El modelo a 3D a realizar, se corresponde con el modelo 1, cuyas características 

generales son:   

- Tiene 4 álabes.  

- Posee una cuerda de 0.06m. 

-  Solidez de 0.506.  

Los demás datos geométricos son los obtenidos en el estudio paramétrico del apartado anterior. 

Dentro de las posibilidades de creación que presenta el programa se incluyen 4 

herramientas o subprogramas que se mencionarán a continuación: 

- Herramientas de diseño para crear modelos y ensamblajes. La cual también nos 

permite crear planos. 

-  Herramienta de simulación que permite evaluar el diseño y garantizar que es 

correcto. 

- Herramienta para evaluar el impacto medioambiental durante los años de vida 

del producto. 

- Herramientas de presentación de resultados y simulación de movimiento de los 

modelos 3D. 
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4.1.1 Paso a paso construcción del prototipo 

En este punto se explicará cómo se ha construido el modelo 3D de la pico-turbina paso 

a paso. Además, se darán todos los datos que se han utilizado para la generación del modelo. 

Entre estos datos de interés se encuentran: la fórmula que define la cuerda, el ángulo de torsión 

del alabe, el diámetro de la turbina, el tipo de perfil… 

Primero mostrar el árbol de acciones de Solidworks para la generación del modelo 3D. 

 

Figura 4.1. Featuremanager. Fuente propia. 
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El primer paso para la creación de la picoturbina es establecer el diámetro (D=15 cm) y 

la altura de la turbina (H=20 cm), para crear así los soportes de los álabes. 

  

Figura 4.2. Diámetro y altura de la turbina. Fuente propia. 
El segundo paso es crear el eje. 

 

Figura 4.3. Eje de la turbina. Fuente propia. 
 El tercer paso y más importante, es la creación de del perfil del álabe. Para ello se ha 

utilizado una cuerda de c=0.06m. Para establecer la cuerda de 6 cm se ha utilizado la función 

“línea Spline guiada por fórmula”. La fórmula utilizada ha sido (Fórmula 2.4) que recordemos es: 

 K = 5R�S0,2969&U �⁄ �V I⁄ − 0,1260&U �⁄ � − 0,3516&U �⁄ �I + 0,2843&U �⁄ �� − 0,1015&U �⁄ �YZ                                 (2.1) 
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Con esta fórmula se ha podido crear el perfil NACA 0015, siendo así el espesor el 15% de 

la cuerda. 

 

Figura 4.4. Perfil NACA 0015. Fuente propia. 
Otra parte muy importante del diseño es establecer la torsión existente de entre los 

álabes. En este caso se ha fijado una torsión de 20º.  

 

 

Figura 4.5. Torsión del álabe. Fuente propia. 
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Con este el álabe creado queda. 

 

 

Figura 4.6. Álabe. Fuente propia. 
Por último, se crea una matriz y se perfila las tapas de los álabes. 

 

 

Figura 4.7. Turbina. Fuente propia. 
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A continuación, se van a mostraran las vistas del rotor de la pico-turbina modelada en 

SolidWorks. 

                                              

Figura 4.8. Vista alzado. Fuente propia. 

 
Figura 4.9. Vista planta. Fuente propia. 

 
Figura 4.10. Vista dimétrica. Fuente propia. 
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4.2 Diseño y validación de la modificación del conducto propuesta. 
 

El ensamblaje 3D para la simulación está formado por: la turbina (elemento a simular) 

y una tubería (lugar de emplazamiento de la turbina). Para mejorar la eficiencia de la turbina, 

se ha propuesto variar la tubería. La modificación que se ha hecho ha sido crear un Venturi en 

el lugar de emplazamiento de la pico-turbina, aumentando así la velocidad y mejorando por 

tanto el rendimiento. 

El Venturi utilizado es el siguiente: 

 

Figura 4.11. Venturi. Fuente propia. Fuente propia 
Se incluyen a continuación una serie de vistas del Venturi: 

 
Figura 4.12. Venturi corte longitudinal. Fuente propia. 

 
Figura 4.13. Venturi vista cenital. Fuente propia. 
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Figura 4.14. Venturi garganta. Fuente propia. 
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Las características geométricas de esta modificación son: 

- Longitud total 4m. 

- Diámetro inicial es de 0.25 m. 

- Geometría de intersección, con el lugar de emplazamiento de la turbina, 

rectangular con dimensiones: Altura 0.20 m y anchura 0.15m.  

- Geometría de emplazamiento de la turbina cilíndrica donde:  el alto es de 0.205m 

y el diámetro es de 0.155m. De esta manera evitamos los ángulos de 10º a -10º, 

además del rozamiento y por tanto el desgaste. 

- La contracción empieza 0.5m aguas arriba del eje de la turbina. 

- La contracción finaliza 1m aguas abajo del eje de la turbina. 

Con esta geometría se consigue no solo aumentar la velocidad del flujo, sino que además 

se consigue eliminar los ángulos de 10º a -10º donde la turbina no genera par. Se ha decidido 

crear esta geometría evitando estos ángulos, ya que se vio en la revisión bibliográfica en el paper 

[29], que para estos ángulos la generación del par era negativo. De esta manera, se consigue 

evitar, estos ángulos problemáticos. 

 

 

Figura 4.15. Venturi garganta, esquema. Fuente propia. 
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4.3 Modelo numérico. 

4.3.1 ¿Qué es SolidWorks Flow Simulation? 

SolidWorks Flow Simulation es un subprograma dentro de SolidWorks que se utiliza para realizar 

análisis de la dinámica de fluidos computacional, también llamada CFD. Esta herramienta de 

simulación hace uso del método de los volúmenes finitos para el calculo de los diferentes 

resultados que se quieren obtener. Una ventaja del Flow Simulation frente a otros programas 

CFD es que trabaja con los archivos CAD de manera nativa, así como la generación de mallas 

cartesianas. SolidWorks Flow Simulation se puede usar para diferentes aplicaciones, como: 

- Realizar un análisis térmico de piezas. 

- Estudios de transferencia de calor. 

- Análisis dinámico.  

Se ha elegido SolidWorks Flow Simulation ya que se trata de un programa con un 

funcionamiento muy sencillo, el cual da unos resultados bastante exactos. 

Los pasos para realizar un estudio de simulación son: 

- Generar los archivos CAD. 

- Establecer el tipo de análisis que se va a realizar. 

- Generar un volumen de control. 

- Creación del mallado. 

- Parametrización de las variables de estudio. 

- Solver de CFD. 

- Procesación de los diferentes resultados. 

SolidWorks Flow Simulation a la hora de resolver el problema de CFD usa dos tipos de solver 

(algoritmos) diferentes según el tipo de análisis se vaya a realizar. Se pueden hacer dos análisis, 

uno de flujo incompresible y con números de Mach menores de 0.3 y otro con cavitación.  

4.3.2 Hipótesis de simulación  

Para poder realizar las diferentes simulaciones de la turbina es necesario primero que 

todo establecer el tipo de análisis a realizar, creación del volumen de control y del tipo de 

mallado que se va a utilizar. Para la caracterización del volumen de control se usará la 

herramienta “Wizard”. Esta herramienta genera un volumen de control automáticamente, 

aunque es se puede establecer uno de manera manual, esta forma es mucho más sencilla y los 

resultados son muy exactos. El primer paso será simular la tubería sola, para establecer el tipo 

de análisis a realizar, creación del volumen de control y del tipo de mallado que se va a utilizar. 

La selección del tipo de mallado es uno de los pasos más importantes a la hora de realizar un 

estudio CFD. Ya que lo que se busca, es que los resultados no dependan del tipo de malla 

seleccionada. Por eso se hará este primer estudio. 
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4.3.2.1 Tipo de análisis a realizar. 

Lo primero es crear el proyecto. 

 

Figura 4.16. Wizard. Fuente propia. 
 

El siguiente paso es establecer en que sistema de unidades se va a realizar el estudio. 

Para este ensayo se usará el Sistema Internacional. 

 

 

Figura 4.17. Elección del sistema de unidades. Fuente propia. 
 

Una vez ya establecido el sistema de unidades, en la siguiente pestaña se selecciona el 

tipo de análisis que se va a realizar. En esta pestaña se puede elegir entre un análisis de flujo 

interno y uno de flujo externo, para estas simulaciones se realizará un análisis de flujo interno, 

ya que la turbina se encuentra emplazada en el interior de una tubería. Además, se excluirán las 

cavidades sin condiciones de flujo. Para los primeros análisis en los que no se tiene la turbina 

emplazada en el interior no se seleccionará ninguna condición física. Posteriormente cuando ya 
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se simule la turbina si se seleccionará tanto rotación como dependencia del tiempo. Cuando se 

seleccione rotación se pondrá región deslizante. 

 

 

 

Figura 4.18. Elección del tipo de análisis. Fuente propia. 
 

 

Una vez ya establecido el tipo de análisis que se va a realizar, es necesario seleccionar 

que fluido se va a utilizar, así como las características de este. La primera característica que se 

ha de seleccionar es el tipo de flujo: turbulento, laminar o una combinación de ambos y 

después  establecer la existencia o no de cavitación. Para este caso se seleccionará flujo 

turbulento y sin cavitación. 
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Figura 4.19. Fluido a ensayar. Fuente propia. 
Lo siguiente es establecer las condiciones de contorno o condiciones a la entrada y a la salida , 

para este caso se establece que la tubería es lisa y adiabática. 

 

Figura 4.20. Condiciones de frontera. Fuente propia. 
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Por último establecer las condiciones iniciales. 

 

Figura 4.21. Condiciones iniciales. Fuente propia. 
4.3.2.2 Generación del volumen de control. 

La herramienta Wizard sirve también para generar un volumen de control automático. 

Este volumen de control es un volumen muy exacto, ya que se adapta a la geometría de la 

tubería. Por tanto, será el que se utilice para las simulaciones. 

 

Figura 4.22. Volumen de control. Fuente propia. 
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4.3.2.3 Creación del mallado. 

El tercer paso es la creación de la malla. Este paso es muy importante, ya que la 

precisión de los resultados dependerá del tipo de malla diseñada. Es por este motivo, por el 

que se ha hecho un estudio previo para la elección de la malla adecuada. 

A la hora de elegir la malla adecuada, hay dos factores importantes: 

- La dependencia del resultado según el tipo de malla. 

- El tiempo de computación necesario para el cálculo de los resultados. 

Para que los resultados dependan lo mínimo posible del tipo malla, se ha buscado a partir 

de que malla, el error de computación con respecto del teórico se vuelve asintótico. Para 

realizar este estudio, se ha utilizado una tubería de 30 cm de diámetro y de 4 m de longitud. Se 

han probado diferentes mallas a diferentes velocidades, donde se pueden distinguir dos 

grandes tipos: mallas generadas automáticamente por el sistema y mallas generadas 

manualmente. El primer objetivo de selección es dictaminar que tipo de malla es más exacto, 

para finalmente, concluir que malla es mejor para la simulación. 

Los resultados que se van a analizar para ver el error son: la diferencia presión estática y la 

velocidad a la entrada y la salida (la cual debe permanecer constante). Con la diferencia de 

presión estática entre la entrada y la salida se calculará el λ simulado y luego se calculará, para 

el mismo número de Reynolds en el que se ha hecho la simulación, el λ teórico. La diferencia 

entre el λ simulado y el λ teórico será el error.  

 

- Mallas generadas automáticamente a la velocidad de 1 m/s. 

 

Primera malla: 

 

 

Figura 4.23. Tipo de malla. Fuente propia. 
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Donde las caracteristica de la malla son: 

 

 

Figura 4.24. Características de la malla. Fuente propia. 
 

 

 

Los resultados en la salida y en la entrada son: 

 

Tabla 4.1. Resultados en la entrada. Fuente propia. 

 

Tabla 4.2. Resultados en la salida. Fuente propia. 
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Segunda malla: 

 

Figura 4.25. Tipo de malla. Fuente propia. 
 

Donde las caracteristica de la malla son: 

 
 

Figura 4.26. Características de la malla. Fuente propia. 
Los resultados en la salida y en la entrada son: 

 

Tabla 4.3. Resultados en la entrada. Fuente propia. 

 

Tabla 4.4. Resultados en la salida. Fuente propia. 
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Tercera malla: 

 

Figura 4.27. Tipo de malla. Fuente propia. 
 

Donde las caracteristica de la malla son: 

 

 

Figura 4.28. Características de la malla. Fuente propia. 
 

Los resultados en la salida y en la entrada son: 

 

 

Tabla 4.5. Resultados en la entrada. Fuente propia. 
 

 

Tabla 4.6. Resultados en la salida. Fuente propia. 
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Cuarta malla: 

 

Figura 4.29. Tipo de malla. Fuente propia. 

 

Donde las caracteristica de la malla son: 

 

Figura 4.30. Características de la malla. Fuente propia. 
 

 

Tabla 4.7. Resultados en la entrada. Fuente propia. 

 

Tabla 4.8. Resultados en la salida. Fuente propia. 
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- Mallas generadas manualmente a la velocidad de 1 m/s. 

Primera malla: 

 

Figura 4.30. Tipo de malla. Fuente propia. 
 

 

Figura 4.31. Características de la malla. Fuente propia. 
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Tabla 4.9. Resultados en la entrada. Fuente propia. 

 

Tabla 4.10. Resultados en la salida. Fuente propia. 
 

 

Segunda malla: 

 

 

Figura 4.32. Tipo de malla. Fuente propia. 
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Figura 4.33. Características de la malla. Fuente propia. 

 

Tabla 4.11. Resultados en la entrada. Fuente propia. 

 

 

Tabla 4.12. Resultados en la salida. Fuente propia. 
Tercera malla: 

 

Figura 4.34. Tipo de malla. Fuente propia. 
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Figura 4.35. Características de la malla. Fuente propia. 
 

 

Tabla 4.13. Resultados en la entrada. Fuente propia. 
 

 

Tabla 4.14. Resultados en la salida. Fuente propia. 
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Se muestra ahora una tabla a forma de resumen. 

 

Tabla 4.15. Resultados. Fuente propia. 
De estos resultados se puede extraer una conclusión ya y es que el tipo de malla no tiene 

influencia negativa sobre la velocidad, ya que se mantiene constante.  

Para establecer el error existente procedente de la diferencia de presión estática entre la 

entrada y la salida se calculará el λ simulado y luego se calculará, para el mismo número de 

Reynolds en el que se ha hecho la simulación, el λ teórico. La diferencia entre el λ simulado y el 

λ teórico será el error. 

Para calcular el λ simulado se usa: 

                                                                  A = ∆øùkijk/9                                                                     (4.1) 

Para el λ teórico: 

                                                         
V√Ò = 0.87 ln&86√A − 0.8�                                                  (4.2) 

El error: 

                                                        ü��3� = Ò  �ó�!(�ÏÒ $!|."�#�Ò  �ó�!(� ∗ 100                                                     (4.3) 

 

- Reynolds para la velocidad de 1 m/s = 25000 

- λ teórico para la velocidad de 1 m/s = 0.01258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOMÁTICA

Celdas P. Entrada (Pa) P.Salida (Pa) Dif.Presión (Pa) Velocidad (m/s)

5336 202767,47 202650 117,47 1

14760 202744,40 202650 94,4 1

39648 202744,03 202650 94,03 1

95836 202743,79 202650 93,79 1

MANUAL

Celdas P.Entrada (Pa) P.Salida (Pa) Dif.Presión (Pa) Velocidad (m/s)

143936 202742,58 202650 92,58 1

241108 202743,04 202650 93,04 1

349784 202742,56 202650 92,56 1
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- λ de las diferentes mallas: 

 

o Mallas automáticas: 

 

 Malla 1   λ = 0.014684 

 Malla 2   λ = 0.011800 

 Malla 3   λ = 0.011754 

 Malla 4   λ = 0.011724 

 

o Mallas manuales: 

 

 Malla 1   λ = 0.011572 

 Malla 2   λ = 0.011630 

 Malla 3   λ = 0.011620 

 

 

- Error: 

 

o Mallas automáticas: 

 

 Malla 1 error = 16% 

 Malla 2 error = 6.28% 

 Malla 3 error = 6.65% 

 Malla 4 error = 6.89% 

 

o Mallas manuales: 

 

 Malla 1 error = 8% 

 Malla 2 error = 7.63% 

 Malla 3 error = 7.71% 

 

Dado que el número de celdas de las mallas generadas manualmente es mayor que el 

de los mallados automáticos, a priori, los valores de los errores obtenidos deberían ser 

inferiores, si bien,  SOLIDWORKS Flow Simulation para predecir los flujos turbulentos (como es 

el caso), utiliza las ecuaciones de Navier-Stokes con promedio de Favre, en las que se tienen en 

cuenta los efectos ponderados en cuanto a tiempo de la turbulencia del flujo en los parámetros 

de éste, mientras que los fenómenos a gran escala que dependen del tiempo se tienen en cuenta 

directamente. Por medio de este procedimiento, aparecen términos adicionales conocidos 

como tensiones de Reynolds en las ecuaciones, para los que se debe proporcionar información 

adicional. Para cerrar este sistema de ecuaciones, SOLIDWORKS Flow Simulation emplea 

ecuaciones de transporte para la energía cinética turbulenta y su tasa de disipación, con el 

modelo k-ε. El modelo modificado de turbulencia k-ε con funciones de amortiguación, 

propuesto por Lam y Bremhorst (1981), describe los flujos laminares, turbulentos y de transición 

de fluidos homogéneos y consisten en las siguientes leyes de conservación de turbulencia [59]: 
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V
�
� É{x!�� ��!�U� + FÁ� �ÁÊ − {IF
I

m�I
�           (4.5) 

                  x!� � �P!�  , x!�� =  � P!� − 23 m��!�  , P!� = ��!�U�  + ����U! − 23 �!� ��þ�Uþ                &4.6� 

                                                               �Á = − �!/Á
1m �m�U!                                                            &4.7� 

Donde F� = 0.09, F
V = 1.44, F
I = 1.92, /þ = 1, /
 = 1.3, /Á = 0.9, FÁ = 1 �� �Á > 0, FÁ = 0 si �Á < 0, la viscosidad turbulenta se determina a partir de: 

                                                                  � = {� F�m�I
�                                                             &4.8� 

La función de amortiguamiento de Lam y Bremhorst {� se determina a partir de: 

                                         {� = ±1 − 6Ï`.`ID��²I �1 + 20.58 �                                                    &4.9� 

Donde: 

                                                                             8 = m√�K�                                                                &4.10� 

                                                                      8 = m�I��                                                          &4.11� 

“y” es la distancia desde eel punto de la pared y las funciones de amortiguación de Lam y 

Bremhorst f1 y f2 se determinan a partir de: 

                                               {1 = 1 + É0.05{� Ê�  , {2 = 1 − 6��k                                          &4.12� 
Cuando {� = 1, {V = 1, {I = 1 el enfoque vuelve al modelo de k-ε original. 

Donde el flujo de calor se define por: 

                                         �! = � ��� + � /(� �ℎ�U! ,   � = 1,2,3                                                 &4.13� 
Aquí la constante /( = 0.9, Pr es el número de Prandtl y h la entalpia térmica. 

Finalmente, una tarea computacional determinada se especifica mediante la definición 

de su geometría, contorno y condiciones iniciales. Todos los datos de esas condiciones se 

definen directamente en el modelo CAD nativo. 

Este modelo k-ε aplicado sobre la capa limite turbulenta en el conducto, funciona 

mejor para celdas mas grandes. Es por este motivo, por el que las mallas generadas 

automáticamente y con menor número de celdas nos dan un mejor resultado, que las 

manuales. Por tanto, podemos descartar las mallas manuales y quedarnos con las mallas 

generadas automáticamente. 
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Para la elección de la malla automática elegiremos entre la malla 2, 3 y 4. A priori se 

elegirá la malla 2 ya que es la que menor error nos da, aun así, se va a hacer una comprobación 

para distintas velocidades. 

 

- Velocidad de 1.5 m/s 

 

o Malla 2  

 

Figura 4.36. Tipo de malla. Fuente propia. 
 

 
 

Figura 4.37. Características de la malla. Fuente propia. 
 

 

Tabla 4.16. Resultados en la entrada. Fuente propia. 

 

Tabla 4.17. Resultados en la salida. Fuente propia. 
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o Malla 3 

 

 

Figura 4.38. Tipo de malla. Fuente propia. 
 

 

Figura 4.39. Características de la malla. Fuente propia. 
 

 

Tabla 4.18. Resultados en la entrada. Fuente propia. 

 

Tabla 4.19. Resultados en la salida. Fuente propia. 
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o Malla 4 

 

Figura 4.40. Tipo de malla. Fuente propia. 

 

Figura 4.41. Características de la malla. Fuente propia. 

 

Tabla 4.20. Resultados en la entrada. Fuente propia. 

 

Tabla 4.21. Resultados en la salida. Fuente propia. 
 

Se muestra ahora una tabla a forma de resumen. 

 
Tabla 4.22. Resultados. 

Celdas P.Entrada (Pa) P.Salida (Pa) Dif.Presión (Pa) Velocidad (m/s)

14760 202843,4 202650 193,4 1,5

39648 202845,28 202650 195,28 1,5

95836 202845,59 202650 195,59 1,5
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- Reynolds para la velocidad de 1.5 m/s = 25000 

- λ teórico para la velocidad de 1.5 m/s = 0.01172 

 

- λ de las diferentes mallas: 

 

 Malla 2   λ = 0.01074 

 Malla 3   λ = 0.01085 

 Malla 4   λ = 0.01086 

- Error: 

 Malla 2 error: 8.32% 

 Malla 3 error: 7.59% 

 Malla 4 error: 7.46% 

 

Aquí podemos ver como la mejor malla es la 4, pero apenas hay diferencias con la 

malla 3. Es por este motivo por el que a pesar de que a la velocidad de 1 m/s la malla 2 daba 

un menor error para las simulaciones siguiente se elegirá la malla 4. 

 

 

4.3.2.4 Parametrización de las variables de estudio. 

 

Una vez seleccionada la malla el siguiente paso es la parametrización de las variables 

de estudio. Para ello con la herramienta Boundary Condition se establecerán las condiciones 

de contorno. Lo primero será seleccionar las caras de entrada y salida del flujo que se 

encuentran en contacto con este. Segundo se seleccionará el tipo de variable de flujo y sus 

condiciones, tanto para la entrada como para la salida. Para la entrada se seleccionará la 

velocidad la cual variará entre las distintas velocidades simuladas y para la salida se fijará la 

presión estática la cual será el doble de la presión atmosférica. 

 

 
 

Figura 4.42. Parametrización de las variables de entrada. Fuente propia. 
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Figura 4.42. Parametrización de las variables de salida. Fuente propia. 
 
 

 

Todas estas simulaciones de la tubería nos han servido para establecer el tipo de análisis 

a realizar, creación del volumen de control y del tipo de mallado que se va a utilizar para la 

simulación de la turbina. De este análisis previo se ha concluido que le tipo de malla más 

adecuada es la malla 4, que el volumen de control generado por el programa es correcto y que 

el estudio a realizar es un estudio de flujo interno turbulento, sin cavitación, con un cuerpo en 

rotación que depende del tiempo y el fluido a ensayar es agua. Además se han explicado los 

pasos a seguir para la extracción de los resultados. Una vez concluido esto, se procederá a la 

simulación del Venturi y de la turbina. 
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Capítulo 5. Análisis de resultados 
En este capítulo se expondrán los resultados más importantes de la simulación, el 

coeficiente de potencia y la caída de presión. Los resultados obtenidos solo se corresponden 

con el rotor de 4 álabes, del modelo 1. 

Donde la geometría simulada es: 

 

Figura 5.1. Venturi y turbina. Fuente propia. 
 

 

Figura 5.2. Venturi y turbina. Fuente propia. 
 

 

Figura 5.3. Venturi y turbina. Fuente propia. 
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5.1 Predicción de las prestaciones. Coeficiente de potencia 
 

 El coeficiente de potencia es el resultado más importante entre todos calculados, ya que 

es la energía que es capaz de extraer la turbina del flujo. Para poder calcular el coeficiente de 

potencia, es necesario primero obtener el par, que, multiplicándolo por las revoluciones por 

minuto de la turbina, en radianes por segundo, obtendríamos la potencia. Una vez que tenemos 

la potencia, el coeficiente de potencia se obtiene dividiendo la potencia calculada, entre la 

potencia disponible en el flujo. 

 En primer lugar, se expondrán los resultados calculados analíticamente para una 

velocidad de 1.5 m/s, para así después, poder compararlos con los resultados obtenidos de la 

simulación en SolidWorks. 

 

Tabla 5.1. Resultados para 1.5 m/s. Fuente propia. 

 

Figura 5.4. Par-Régimen de giro para turbina de 4 álabes. Para una velocidad de 1.5 m/s. Fuente propia. 
 
 

U(inf) Omega Omega T(promedio180º) W(promedio180º) TSR U(turbina) Wdisponible Cw

m/s rad/s rev/min N/m w m/s W

1,5 25 238,73 0,0633 1,58 1,25 2,45 221,77 0,0071

1,5 30 286,48 -0,0804 -2,41 1,5 2,45 221,77 -0,0109

1,5 35 334,23 -0,1236 -4,33 1,75 2,45 221,77 -0,0195

1,5 40 381,97 -0,1065 -4,26 2 2,45 221,77 -0,0192

1,5 45 429,72 -0,2271 -10,22 2,25 2,45 221,77 -0,0461

1,5 50 477,46 -0,5570 -27,85 2,5 2,45 221,77 -0,1256

1,5 55 525,21 -0,6872 -37,80 2,75 2,45 221,77 -0,1704

1,5 60 572,96 -0,6087 -36,52 3 2,45 221,77 -0,1647

1,5 65 620,70 -0,2159 -14,03 3,25 2,45 221,77 -0,0633

1,5 70 668,45 0,4259 29,81 3,5 2,45 221,77 0,1344

1,5 75 716,20 1,2252 91,89 3,75 2,45 221,77 0,4143

1,5 80 763,94 2,1049 168,39 4 2,45 221,77 0,7593

1,5 85 811,69 3,0089 255,75 4,25 2,45 221,77 1,1532

1,5 90 859,44 3,8991 350,92 4,5 2,45 221,77 1,5823

1,5 95 907,18 4,7517 451,41 4,75 2,45 221,77 2,0355

1,5 100 954,93 5,5524 555,24 5 2,45 221,77 2,5036

Modelo 4 alabes
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Figura 5.5. Coeficiente de potencia-TSR para turbina de 4 álabes. Para una velocidad de 1.5 m/s. Fuente propia. 
Los resultados de las simulaciones son: 

Para la velocidad de 1 m/s:  

 

Tabla 5.2. Resultados para 1 m/s. Fuente propia. 

 
Figura 5.6. Par-Régimen de giro para turbina de 4 álabes. Para una velocidad de 1 m/s. Fuente propia. 
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U(inf) Omega T(averaged) W TSR U(turbina) Wdisponible CW

m/s rev/min N/m w

1 300 0,204 6,409 2,356 1,636 65,711 0,098

1 350 0,227 8,320 2,749 1,636 65,711 0,127

1 400 0,248 10,388 3,142 1,636 65,711 0,158

1 450 0,297 13,996 3,534 1,636 65,711 0,213

1 500 0,315 16,493 3,927 1,636 65,711 0,251

1 554 0,435 25,236 4,351 1,636 65,711 0,384

1 600 0,464 29,154 4,712 1,636 65,711 0,444

1 673 0,580 40,876 5,286 1,636 65,711 0,622

1 700 0,630 46,181 5,498 1,636 65,711 0,703

1 760 0,762 60,645 5,969 1,636 65,711 0,923
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Figura 5.7. Coeficiente de potencia-TSR para turbina de 4 álabes. Para una velocidad de 1 m/s. Fuente propia. 

 

Para la velocidad de 1.5 m/s: 

 

Tabla 5.3. Resultados para 1.5 m/s. Fuente propia. 

 
Figura 5.8. Par-Régimen de giro para turbina de 4 álabes. Para una velocidad de 1 m/s. Fuente propia. 
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U(inf) Omega T(averaged) W TSR U(turbina) Wdisponible CW

m/s rev/min N/m w

1,5 300 0,401 12,598 1,571 2,454 221,774 0,057

1,5 351 0,411 15,107 1,838 2,454 221,774 0,068

1,5 400 0,426 17,844 2,094 2,454 221,774 0,080

1,5 452 0,452 21,395 2,367 2,454 221,774 0,096

1,5 500 0,509 26,651 2,618 2,454 221,774 0,120

1,5 551 0,428 24,696 2,885 2,454 221,774 0,111

1,5 600 0,580 36,442 3,142 2,454 221,774 0,164

1,5 653 0,628 42,944 3,419 2,454 221,774 0,194

1,5 700 0,677 49,627 3,665 2,454 221,774 0,224

1,5 750 0,714 56,077 3,927 2,454 221,774 0,253
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Figura 5.9. Coeficiente de potencia-TSR para turbina de 4 álabes. Para una velocidad de 1 m/s. Fuente propia. 

 

Que comparándolo con las simulaciones realizas en SolidWorks Flow Simulation con las 

soluciones analíticas tendriamos. 

 

Figura 5.10. Par-Régimen de giro. Fuente propia. 
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Figura 5.11 Coeficiente de potencia-TSR. Fuente propia. 
Con todos estos datos se puede concluir: 

- Los resultados del par promedio en función del régimen de giro son aceptables, ya que 

los valores obtenidos son del mismo orden de magnitud. Sin embargo, se observan 

diferencias significativas en el intervalo entre 500 y 600 rev/min, rango en el que el 

modelo predice un par neto negativo, mientras que en las simulaciones el par es 

positivo. 

 

- Los resultados del coeficiente de potencia adimensional en función de la velocidad 

específica muestran mayores discrepancias, sobre todo en velocidades específicas 

superiores a 4. Se observa que el modelo predice coeficientes de potencia muy 

elevados, incluso superiores a 1 (físicamente imposible por la propia definición del 

coeficiente de potencia, aunque para calcular la potencia estimada no se tiene en 

cuenta el incremento de velocidad en el rotor debido a la solidez de la turbina). El 

coeficiente de potencia obtenido mediante simulación también es demasiado elevado 

para el caso de TSR=5 (superior al límite de Betz, aunque puede justificarse en parte 

por el razonamiento anterior). 

 

- El modelo de predicción utilizado presenta serias limitaciones. 

 

- La metodología de simulación proporciona resultados coherentes. 
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5.2 Caída de presión y otros resultados 
 

Se expondrán a continuación los resultados de caída de presión entre la entrada y la 

salida. Además, se incluirán otros resultados como la fuerza y la presión ejercida por el fluido 

sobre los álabes. 

- Velocidad de 1 m/s: 

 

Tabla 5.4. Resultados para 1 m/s. Fuente propia. 
 

 

Figura 512. Diferencia de presión. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

RPM P. entrada (Pa) P. salida (Pa) Dif presión (Pa)

300 217444,84 202650 14794,84

350 225080,83 202650 22430,83

400 227752,43 202650 25102,43

450 230048,02 202650 27398,02

500 231091,14 202650 28441,14

550 233887,44 202650 31237,44

600 238474,77 202650 35824,77

650 241571,5 202650 38921,50

700 247696,97 202650 45046,97

750 249486,38 202650 46836,38
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- Velocidad de 1.5 m/s: 

 

Tabla 5.5. Resultados para 1.5 m/s. Fuente propia. 

 

Figura 5.13. Diferencia de presión. Fuente propia. 
 

Para que sea más visual el resultado de la diferencia de presión, se representarán la 

caída de presión de ambas velocidades juntas. 

 

Figura 5.14. Diferencia de presión. Fuente propia. 
Con todos estos datos se puede concluir, que la diferencia de presión conforme aumenta el régimen de giro sigue un crecimiento lineal. 

RPM P. entrada (Pa) P. salida (Pa) Dif presión (Pa)

300 216259,25 202650 13609,25

350 228785,26 202650 26135,26

400 230944,81 202650 28294,81

450 238109,59 202650 35459,59

500 256140,48 202650 53490,48

550 233626,96 202650 30976,96

600 264761,55 202650 62111,55

650 267556,9 202650 64906,90

700 263757,18 202650 61107,18

750 275653,9 202650 73003,90

0

20000

40000

60000

80000

0 100 200 300 400 500 600 700 800

D
if

er
en

ci
a 

d
e 

p
re

si
ó

n

Régimen de giro

Régimen de giro-Dif de presión

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00

50000,00

60000,00

70000,00

80000,00

0 200 400 600 800

C
ai

d
a 

d
e 

p
re

si
ó

n

Régimen de giro

Caida de presión-Régimen de giro

1.5 m/s

1 m/s



144 
 

Otro resultado de gran interés sería la presión que ejerce el flujo sobre los álabes. Para ellos, se adjuntan una serie de imágenes, las cuales de manera esquemática nos muestran este resultado.   
- Velocidad de 1 m/s:  

 

Figura 5.15. Diferencia de presión escala. Fuente propia. 
 

  

Figura 5.16. Los 2 alabes delanteros que se encuentran el flujo de entrada. Fuente propia 
 

 
Figura 5.17. Los 2 álabes traseros que se encuentran el flujo de salida. Fuente propia. 
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Figura 5.18. Los 2 álabes traseros que se encuentran el flujo de salida. Fuente propia. 

  
- Velocidad de 1.5 m/s 

 
Figura 5.19. Diferencia de presión escala. Fuente propia. 

 

 
Figura 5.20. Los 2 alabes delanteros que se encuentran el flujo de entrada. Fuente propia 
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Figura 5.21. Los 2 álabes traseros que se encuentran el flujo de salida. Fuente propia. 

 
Figura 5.22. Los 2 álabes traseros que se encuentran el flujo de salida. Fuente propia. 

 
Por último, mostrar una representación gráfica, de cómo se comportan las líneas de corriente a través de la turbina en una posición concreta. 

 

 
Figura 5.23. Líneas de flujo. Fuente propia. 
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Figura 5.24. Líneas de flujo. Fuente propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 
 

6. Conclusiones. 
 

Para la realización de este TFG se ha hecho una profunda revisión bibliográfica, la cual 

ha sido resumida en el capítulo 2 del mismo. En esta revisión, se han incluido los artículos más 

avanzados, así como, los números avances que se han ido haciendo en el campo de las turbinas 

hidrocinéticas. Varios de estos artículos, han sido utilizados posteriormente para la realización 

del diseño.  De esta revisión se extraen una serie de conclusiones, las cuales, han sido de gran 

utilidad en el posterior desarrollo del TFG. Estas conclusiones nos han establecido cuales son los 

modelos de turbina más competitivos ( Darrieus cilíndricos de álabes helicoidales (Gorlov) y 

helicoidales curvados (H-egg), y el modelo Darrieus esférico), como establecer el modelo de 

predicción (el cual debe partir de los modelos convencionales de aplicación en aeroturbinas) y 

también nos ha servido para avalar la herramienta de FloXpress de SolidWorks. En cuanto a lo 

personal esta revisión bibliográfica ha sido de gran ayuda a la hora de realizar el TFG, ya que, me 

ha permitido crear una visión más global del problema planteado, a la misma vez, que veía los 

diferentes pasos que se debían de seguir para la realización de este. 

Por otra parte, en el capítulo 3, se ha explicado la evolución histórica de las turbinas y 

se han establecido una serie de clasificaciones de estas. Esto ha servido para tener una mayor 

perspectiva de la gran utilidad que tienen las turbinas hidrocinéticas. Es también en este capítulo 

donde se recogen los conceptos teóricos claves, permitiendo así realizar un estudio analítico, 

para posteriormente realizar su diseño. En cuanto al estudio analítico de los rotores 

hidrocinéticos, se ha ido desarrollando a lo largo del capítulo una serie de modelos matemáticos 

iterativos, los cuales nos han permitido obtener las expresiones del par y potencia, así como de 

otras variables adimensionales para dos modelos a estudiar, uno de 3 álabes y otro de 4. Hay 

que recordar que estos modelos, son adaptaciones de las turbinas eólicas. Para la realización de 

este TFG (para no tener que partir de un modelo de una aeroturbina), se utilizo un modelo 

matemático ya adaptado a las hidroturbinas. A este modelo se le han hecho una serie de 

modificaciones, para adaptarlo a nuestro caso de estudio, las cuales nos han permitido 

establecer una serie de relaciones existentes entre los distintos parámetros.   Para ello, se han 

ido marcando ciertos intervalos de trabajo recomendados, como por ejemplo la solidez de la 

turbina. La principal conclusión que se puede extraer es que en ambos modelos, se requiere una 

velocidad específica de operación superior a TSR � 3 , para obtener un coeficiente de potencia 

neto positivo. Además, Para TSR > 3 el coeficiente de potencia se incrementa de forma 

prácticamente lineal con la velocidad específica. En definitiva, este capítulo consiste en una 

explicación teórica y analítica de las pico-turbinas, permitiendo así describir físicamente el 

comportamiento de las turbinas hidrocinéticas.   

A continuación, se ha realizado un diseño tridimensional de la pico-turbina, utilizando la 

formulación anteriormente comentada. Además, se ha realizado una serie de simulaciones, lo 

cual nos ha permitido comparar el estudio analítico, con un estudio simulado. Con el objetivo 

de eliminar los ángulos de incidencia del flujo sobre la turbina problemáticos, se planteó la 

solución de emplazar la turbina en el interior de un Venturi, consiguiendo además velocidades 

mayores y por tanto, pudiendo obtener así una mayor potencia. Para poder realizar el estudio, 

primero se ha hecho una validación del tipo de malla a usar, así como de los diferentes 

parámetros del estudio y de las geometrías. A la hora de comparar los datos del par y del 

coeficiente de potencia se ha concluido que:  
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- Los resultados del par promedio en función del régimen de giro son aceptables, ya que 

los valores obtenidos son del mismo orden de magnitud. Sin embargo, se observan 

diferencias significativas en el intervalo entre 500 y 600 rev/min, rango en el que el 

modelo predice un ar neto negativo, mientras que en las simulaciones el par es positivo. 

 

- Los resultados del coeficiente de potencia adimensional en función de la velocidad 

específica muestran mayores discrepancias, sobre todo en velocidades específicas 

superiores a 4. Se observa que el modelo predice coeficientes de potencia muy 

elevados, incluso superiores a 1 (físicamente imposible por la propia definición del 

coeficiente de potencia, aunque para calcular la potencia estimada no se tiene en cuenta 

el incremento de velocidad en el rotor debido a la solidez de la turbina). El coeficiente 

de potencia obtenido mediante simulación también es demasiado elevado para el caso 

de TSR=5 (superior al límite de Betz, aunque puede justificarse en parte por el 

razonamiento anterior). 

 

- El modelo de predicción utilizado presenta serias limitaciones, ya que los modelos son 

adaptaciones de las aeroturbinas. 

 

- La metodología de simulación proporciona resultados coherentes. 

Por otro lado, a pesar de que el coeficiente de potencia no sea muy elevado, la instalación 

de las turbinas hidrocinéticas perfectamente integrados en una red de distribución de aguas, 

impulsa la sostenibilidad y el camino hacia la eficiencia energética. Además, la energía extraída 

es una energía limpia, lo que permite reducir las emisiones de gases invernadero 

Finalmente, puedo decir, que me siento enormemente orgulloso de haber podido finalizar 

este periodo de estudio, realizando un proyecto, con el cual he aprendido y disfrutando, de la 

mano de un gran apoyo a lo largo de mi carrera, como ha sido Pepe Pérez.  
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7.Continuidad del estudio. 
 

Durante el desarrollo del presente proyecto, se han presentado ciertas líneas de 

investigación que pudieran ser interesantes. A medida que se aumenta la profundidad en el 

conocimiento de este sistema de generación y también se descubren nuevos emplazamientos, 

es común encontrarse con nuevas ideas a llevar a cabo. 

El principal objetivo de continuidad de este estudio sería explotar mucho más la herramienta 

de simulación, con el objeto de mejorar los modelos de predicción, y los procedimientos de 

diseño, adaptándolos específicamente a este tipo de turbinas, ya que los que existen son 

generalmente para aeroturbinas de eje horizontal, o turbinas hidrocinéticas para flujo libre, 

respectivamente. Además, como no existen correlaciones de la caída de presión, porque entre 

otras cosas, depende mucho de las características geométricas de la turbina y del régimen de 

giro, es por esto también por lo que sería interesante completar las simulaciones para poder 

saber la caía de presión que van a producir. 

Por otro lado, las simulaciones que se han hecho han sido, simulaciones en ordenador, sería 

de un gran interés poder construir esta turbina en la realidad y simularla en un laboratorio. 

Pudiendo así establecer, los mejores materiales, para cada una de las velocidades del flujo su 

par real, ver cómo afectan distintas turbinas en serie etc. 

La continuidad del proyecto consistiría, primeramente, en la realización de un estudio de 

viabilidad económica. Pudiendo así, establecer datos necesarios para saber su viabilidad.  
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Anexos 

Anexo 1 
Se muestran  los resultados del par. 

Para 300 rpm 

 

Figura A1.1. Resultados par. Fuente propia. 
 

Para 350 rpm 

 

Figura A1.2. Resultados par. Fuente propia. 
Para 400 rpm 

 

Figura A1.3. Resultados par. Fuente propia. 
Para 450 rpm 

 

Figura A1.4. Resultados par. Fuente propia. 
Para 500 rpm  

 

Figura A1.5. Resultados par. Fuente propia. 
Para 554 rpm  
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Figura A1.6. Resultados par. Fuente propia. 
 

Para 600 rpm  

 

Figura A1.7. Resultados par. Fuente propia. 
Para 673 rpm 

 

Figura A1.8. Resultados par. Fuente propia. 
Para 700 rpm  

 

Figura A1.9. Resultados par. Fuente propia. 
Para 760 rpm  

 

Figura A1.10. Resultados par. Fuente propia. 
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Para vel de 1.5 m/s 

Para 300 rpm 

 

Figura A1.11. Resultados par. Fuente propia. 
Para 351 rpm 

 

Figura A1.12. Resultados par. Fuente propia. 
Par 400 rpm 

 

Figura A1.13. Resultados par. Fuente propia. 
Para 452 rpm 

 

Figura A1.14. Resultados par. Fuente propia. 
Para 500  rpm 

 

Figura A1.15. Resultados par. Fuente propia. 
Para 551 rpm 
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Figura A1.16. Resultados par. Fuente propia. 
 

 

 

Para 600 rpm  

 

Figura A1.17. Resultados par. Fuente propia. 
Para 653 rpm 

 

Figura A1.18. Resultados par. Fuente propia. 
 

Para 700 rpm  

 

Figura A1.19. Resultados par. Fuente propia. 
Para 750 rpm 

 

Figura A1.20. Resultados par. Fuente propia. 
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Anexo 2 
Resultados de perdida de presión y otros. 

Velocidad de 1 m/s 

300 RPM 

Resultados de la simulación 

Entrada  

 

Salida 

 

Figura A2.1. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.1. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

350 RPM 

 

 

 

Figura A2.3. Resultados presión. Fuente propia. 
 



161 
 

 

Figura A2.4. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

400 RPM 

 

Figura A2.5. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.6. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

450 RPM 

 

Figura A2.7. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.8. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

500 RPM 

 

Figura A2.9. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.10. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

550 RPM 

 

Figura A2.11. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.12. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

600 RPM 

 

Figura A2.13. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.14. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

650 RPM 

 

Figura A2.15. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.16. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

700 RPM 

 

Figura A2.17. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.18. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

750 RPM 

 

Figura A2.19. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.20. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vel 1.5 

300 RPM 
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Figura A2.21. Resultados presión. Fuente propia. 
 

 

Figura A2.22. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

350 RPM 

 

Figura A2.23. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.24. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

400 RPM 

 

Figura A2.25. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.26. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

450 RPM 

 

Figura A2.27. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.28. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

500 RPM 

 

Figura A2.29. Resultados presión. Fuente propia. 



174 
 

 

 

Figura A2.30. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

550 RPM  

 

Figura A2.31. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.32. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

600 RPM 

 

Figura A2.33. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.34. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

650 RPM 

 

Figura A2.35. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.36. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

700 RPM 

 

Figura A2.37. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.38. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

750  

 

Figura A2.39. Resultados presión. Fuente propia. 
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Figura A2.40. Otros resultados. Fuente propia. 
 

 

 

 

 


