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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo principal el diseño preliminar de una turbina de
pequeña potencia para el aprovechamiento de la energía cinética de la corriente de agua de
los ríos para la obtención de una energía eléctrica“limpia”, segura y renovable.
Teniendo en cuenta el objetivo principal se establecerá un procedimiento para el diseño de
una turbina hidro-cinética o de río que permita aprovechar óptimamente la energía cinética
de éstos.
Se tomará como base los fundamentos teóricos de las ya ampliamente estudiadas turbinas
eólicas y cuyasdiferencias más notables, respecto de las turbinas hidro-cinéticas,son la
velocidad y densidad del fluido.
Si bien es cierto no se podrá extraer el 100% de la energía de la corriente del río se
aprovechará la mayor cantidad posible, gracias al diseño óptimo de la turbina.
Se establecerá también el procedimiento para seleccionar los perfiles aerodinámicos que
mejor se adapten al trabajo a realizar.Se calcularán los diferentes componentes de ésta, por
ejemplo el eje de baja velocidad, los pernos para el ensamblaje, elección de alternador de
imanes permanentes ylos engranajes multiplicadores.
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Introducción
Este tema ya ha sido estudiado en nuestro país, pero con muy poco reconocimiento en
cuanto al valor potencial que posee. Se han realizados diseños de turbinas hidro-cinéticas,
sin embargo no se tiene una teoría propia para el tema en sí, es decir se toma en cuenta la
teoría de las turbinas eólicas para establecer el diseño de las turbinas de río. Tampoco
existe un procedimiento establecido y claro para el desarrollo de este tipo de turbinas, es
por esto que la presente tesis tiene como objetivo principal establecer un procedimiento
para su diseño óptimo que permita obtener la mayor cantidad de energía a partir de la
energía de la corriente de los ríos.
En el primer capítulo se presenta la teoría fundamental, empezando con el número de
Reynolds, parámetro muy importante para establecer lineamientos para la selección del
perfil debido a que establece la forma en que el flujo del fluido envuelve al perfil, además
se establecen parámetros netamente de las turbinas eólicas que tienen un comportamiento
muy parecido al de las turbinas hidro-cinéticas, con las diferencias en velocidad y densidad
de los fluidos. Se presentan también los criterios y conceptos aerodinámicos que permitirán
realizar un mejor diseño.
En el capítulo 2 se ven brevemente los diferentes tipos de turbinas hidro-cinéticas que han
sido investigadas. Se realiza una breve explicación de las maneras de controlar las turbinas
para que estas no sufran daños por excesiva velocidad, estableciendo que la mejor manera
para nuestro caso es diseñando una pala óptima, torsional, que permita la pérdida de
sustentación mediante el control de pérdida aerodinámica o “Stall control”.
En el capítulo 3 se establece un procedimiento, que va desde la elección del perfil, bajo los
criterios del capítulo 1, pasa por dimensionamiento de la turbina, del eje de baja velocidad,
pernos, engranajes, así como la elección del alternador a usar.
El capítulo 4 presenta los resultados.La turbina será de palas torsionales, el material de
elaboración de las palas será fibra de vidrio y resina epoxy, con un radio de 1.58 metros,
engranajes rectos, alternador de 24/48V; y proporcionará una potencia nominal de 1 kW.
En el capítulo 5 se establece los costos de cada componente para la fabricación de la
turbina y por último en el capítulo 6 se presenta una alternativa para la fabricación de las
palas y el ensamblaje de estas.

Capítulo1
Marco teórico
En este primer capítulo se explicará brevemente la teoría de las turbinas eólicas, base para
entender y establecer el procedimiento de diseño de las turbinas hidro-cinéticas o de río.
Las turbinas hidro-cinéticas son un tipo de turbinas hidráulicas pero con cero caída1, las
cuales usan la energía dela corriente de agua para generar energía. Estas operan con
muchos principios similares a los de las turbinas de viento y comparten un diseño similar.
La diferencia más notable radica en la densidad del fluido, se sabe que el agua tiene una
mayor densidad que el aire, por tanto potencialmente se puede extraer más energía de esta,
sin embargo la velocidad de las corrientes de agua, ya sea en ríos o en los mares, es mucho
menor que la velocidad del viento en un buen lugar.
La resultante de esto es que se tienen número de Reynolds similares, están en el mismo
rango, tanto para turbinas de viento como para las turbinas hidro-cinéticas, por lo que
teniendo en consideración la teoría de semejanza de las máquinas hidráulicas se pueden
utilizar los mismos perfiles aerodinámicos para ambos casos. Además las turbinas hidrocinéticas pueden ser analizadas y diseñadas haciendo uso de las mismas técnicas de flujo
incompresible que se usan en las turbinas de viento.
Una ventaja puede ser que las turbinas hidro-cinéticas al operar en un régimen de fluido
donde la dirección es más predecible que para turbinas de viento, se pueden omitir/eliminar
algunos mecanismos, tales como la veleta.

1

Las turbinas hidráulicas tales como, turbinas Francis, Kaplan y Pelton, aprovechan los saltos de agua para
accionar su rotor y al estar acoplado al eje del generador puede producir energía eléctrica, por el contrario las
turbinas hidro-cinéticas no necesita saltos de agua, pueden accionar su rotor con la energía cinética
proveniente de la velocidad de la corriente de agua.
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1.1. Número de Reynolds ( )
El número de Reynolds se define como:
(1.1)
donde2:
: Densidad del fluido.
: Velocidad del fluido.
: Longitud característica.
: Viscosidad dinámica.
Es la relación entre la fuerza de inercia y la fuerza debida a la viscosidad. Si el número de
Reynolds de un fluido es pequeño, la fuerza de la viscosidad es más grande que la fuerza
inercial en el flujo. Para un fluido determinado la única variable será la longitud
característica, que en el caso de las turbinas hidro-cinéticas es la longitud de cuerda.
Re proporciona información de estado del flujo interactuando con el cuerpo que envuelve.
En un flujo ideal, no viscoso el Re es infinito, lo cual no proporciona mucha información,
pero si el flujo es real, es decir tiene una viscosidad determinada, Re proporcionará
información sobre la naturaleza del flujo (laminar o turbulento), sobre la separación y
sobre otras características.
1.1.1. Capa límite-flujo laminar y turbulento
El flujo de fluido sobre el cuerpo puede ser dividido en dos regiones, una donde los efectos
de la fricción son despreciables y otra donde los efectos de la fricción son significativos,
esta última es para el fluido ubicado justo sobre el cuerpo.y es llamada capa límite. Cuando
un fluido viscoso pasa por un cuerpo este se adhiere a la superficie y las fuerzas de fricción
producen una delgada capa de fluido junto a las superficies superior e inferior, a estas
capas se les denomina capas límite.
La velocidad del flujo varía desde cero en la superficie del cuerpo hasta el 99% de la
velocidad de la corriente no perturbada. La capa límite puede ser laminar o turbulenta
aunque se da el caso en el que estos dos tipos de flujo coexisten.
El flujo laminar es suave y uniforme, se asemeja al flujo libre de fricción lejos del cuerpo.
El flujo turbulento es aleatorio y desordenado.
El flujo laminar se desestabiliza y cambia a flujo turbulento cuando ciertas condiciones
físicas en la capa límite son alcanzadas. Este proceso de cambio es llamado transición. En
la figuraNº1.1 se muestran estos 3 estados.

2

Las unidades están en sistema internacional.
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Fricción- Flujo Libre

Laminar

Transición

Turbulento

Superficie de cuerpo.
Figura Nº 1.1 Comportamiento de la capa límite sobre un cuerpo [1].
La capa límite laminar genera una fuerza de fricción relativamente baja mientras que la
capa límite turbulenta genera una fuerza de fricción alta. Esta es la razón por la que el flujo
laminar es deseado en la mayor longitud de cuerda posible sobre el perfil, al generar menos
fuerza de fricción genera también menos fuerza de arrastre.
Los primeros perfiles diseñados en el mundo de la aerodinámica pueden mantener la capa
límite laminar por solo el primer 20% de la longitud de cuerda, mientras que los perfiles
diseñados más recientemente pueden mantener la capa límite laminar por más del 70% de
la cuerda.
Flujo sobre una placa plana

Velocidad del Flujo Libre,
Transición
Laminar

Turbulento
Espesor de Capa
Límite

Borde de
Capa Límite
Espesor de Capa
Límite

Velocidad cero en superficie

Figura Nº 1.2. Capa límite sobre una placa plana[2].
La figura Nº1.2 describe una capa límite de un flujo de aire sobre una superficie plana.
Inicialmente cuando el flujo encuentra la placa plana en el borde de ataque (L.E.) éste
desarrolla una capa límite que incrementa su espesor hasta llegar a la longitud crítica (que
dependerá de las condiciones de la corriente libre, la rugosidad de la superficie y el
gradiente de presión).En este punto empieza la transición, entre flujo laminar y turbulento,
y repentinamente el espesor aumenta.
El efecto de la fricción, empieza en el borde de ataque (L.E.). Esta fricción sobre la
superficie disminuye la energía del fluido, debido a esto puede que el flujo no se mantenga
en un patrón laminar y se genere turbulencia.
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Con la turbulencia, el perfil de la capa límite cambia en un gradiente de velocidad más
pronunciado y ocurre un repentino incremento en el espesor; esto indica también que existe
un alto coeficiente de fricción.
El punto donde empieza la transición es llamado punto crítico, y está a una distancia
dando como resultado un número de Reynolds crítico. A partir
determinada llamada
de este punto los remolinos de masa de fluido cruzan aleatoriamente la capa produciendo
turbulencia.
1.1.2. Gradientes de presión
Un perfil aerodinámico es una forma geométrica diseñada para generar una fuerza
mecánica como resultado del movimiento relativo entre este y el fluido. El termino relativo
significa que el efecto ocurre ya sea si el perfil es estacionario y el fluido está en
movimiento, si el fluido es estacionario y el perfil está moviéndose, o si ambos están en
movimiento.
Un perfil genera sustentación por la diferencia de presión entre la superficie superior e
inferior. En términos de velocidad del flujo, esto significa la aceleración de la velocidad
sobre la parte superior de la superficie y/o desaceleración de la velocidad sobre la parte
inferior de la superficie.
La capa límite laminar y turbulenta son afectados por el gradiente de presión del flujo, esto
es la variación de la presión en la dirección del flujo. Un gradiente de presión favorable es
uno donde la presión disminuye en la dirección del flujo y un gradiente adverso de presión
es uno donde la presión se incrementa en la dirección del flujo.
Sea la ecuación de Bernoulli (
) la aceleración de la velocidad del flujo se da
con un gradiente de presión favorable y desacelera con un gradiente de presión adverso.
Tomando la ecuación en dos punto se tiene:
(1.2)
Si P crece desde el punto 1 al punto 2
, la velocidad decrece
(gradiente
de presión adverso), si P decrece desde 1 hasta 2
, la velocidad crece
(gradiente de presión favorable).
La región que tiene un gradiente de presión favorable, beneficia el flujo del fluido debido a
que las presiones aguas abajo son inferiores que las respectivas aguas arriba, esto produce
una aceleración del flujo que gracias al frente curvado del perfil se incrementa hasta llegar
al punto de inflexión donde empieza la región del gradiente de presión adverso, aquí el
flujo comienza a desacelerarse y, consecuentemente la presión aumenta hasta llegar a un
valor muy cercano a su valor inicial; debido a la viscosidad no se llega alcanzar el valor
que originalmente tenia. La figura Nº 1.3 muestra las regiones donde los gradientes de
presión son favorables y adversos.
El objetivo del perfil aerodinámico es reducir el gradiente de presión adverso que ocurre
detrás del punto de máximo espesor. Esto retarda la separación de la capa límite y por ello
reduce el arrastre de presión.
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Figura Nº1.3 Gradientes de presión adverso y favorable[2].
La variación de velocidad sobre el perfil es función de su forma y ángulo de ataque.
Cuando el ángulo crece, la velocidad sobre la superficie superior también crece y en la
superficie inferior disminuye. Tomándolo desde el punto de vista de la presión de flujo,
esta decrece en la superficie superior y crece en la superficie inferior causando un
incremento en la sustentación. Cuando por el contrario, el ángulo de ataque decrece el
comportamiento de la velocidad y presión de flujo son de manera inversa.
La forma de la distribución de velocidad sobre las superficies superior e inferior también
determina el momento torsor. Si la diferencia de presión es mayor hacia el borde de ataque,
el momento será negativo (gradiente favorable de presión).
La figuraNº 1.4 muestra la distribución de velocidades en las superficies superior e inferior
de un perfil determinado.

Superficie superior

Superficie inferior

FiguraNº 1.4 Distribución de velocidad sobre las superficies del perfil[1].
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La superficie superior de la figura Nº 1.4 muestra un incremento del gradiente adverso de
presión cuando el ángulo de ataque crece, para la superficie inferior el gradiente adverso de
presión aumenta con la disminución del ángulo de ataque Considerando la respuesta de la
capa límite al gradiente adverso de presión, la separación y el estancamiento ocurrirán
eventualmente en la superficie superior cuando el ángulo se incremente, y ocurrirá en la
superficie inferior cuando el ángulo disminuya.
El incremento en el arrastre y la disminución en la sustentación son causados por el
incremento en la separación de la capa límite cuando el ángulo de ataque crece en ambas
direcciones,positivo y negativo. La separación y el estancamiento ocurren sobre la
superficie superior cuando el ángulo crece, y en la superficie inferior cuando el ángulo
decrece.
En última instancia para que un perfil genere sustentación, debe por lo menos existir un
gradiente adverso de presión en la superficie superior o inferior, esto se ilustra en la figura
Nº1.5.

Figura Nº 1.5. Gradientes de presión sobre perfiles aerodinámicos[1].
El perfil 1 tiene un gradiente de presión adverso en la parte superior de la superficie,
generando una disminución de la velocidad y aumento de presión; mientras que en la parte
inferior de la superficie se tiene un gradiente favorable de presión, lo cual produce un
aumento en la velocidad y disminución de presión; esta diferencia de presión produce
sustentación.
El perfil 2 tiene gradiente adverso de presión en las superficies superior e inferior,
ocasionando un aumento de presión en ambas partes, sin embargo se tiene un gradiente de
presión más moderado en la superficie superior lo que origina una mayor presión en dicha
área.
El perfil 3 tiene un gradiente adverso de presión en la superficie inferior que genera un
aumento de presión, lo que produce sustentación desde esta parte del perfil.
Cuando la capa límite laminar es sometida a un gradiente adverso de presión, esta puede
reaccionar de 3 maneras, mostradas esquemáticamente en la figura Nº 1.6:
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Se separa y produce estancamiento.
Se separa y a una corta distancia se vuelve adherir como una capa límite turbulenta.
Se desestabiliza y se convierte en turbulenta.
Estas 3 reacciones están relacionadas con el número de Reynolds, se dan respectivamente
para Re bajos, medios y altos.

Figura Nº 1.6 Comportamiento de la capa límite a diferentes Número de Reynolds[1].
Existen muchos rangos para establecer cuándo el número de Reynolds es alto, medio o
bajo.Una de estas es:
Altos números de Reynolds: mayores a
Medios números de Reynolds: entre
Bajos números de Reynolds: menores a 5

y

.
.

.

Un número de Reynolds alto indica que la capa límite laminar es menos estable y la
transición a flujo turbulento ocurre antes.
Un número de Reynolds bajo indica que la capa límite laminar es más estable y resistente a
la separación.
El gradiente de presión adverso, no favorece al flujo, eventualmente el flujo cerca de la
superficie del cuerpo se re-direccionan hacia las zonas con menor presión rompiendo el
patrón de capa límite laminar y formando ahora una capa límite turbulenta. Esto se muestra
en la figuraNº1.7.
En el perfil 3 de la figura Nº 1.5, superficie inferior,se observa que la velocidad disminuye,
el número de Reynolds disminuye también, por lo que la energía de la capa límite
turbulenta aumenta y la tendencia de la capa límite de permanecer laminar disminuye. Este
perfil tiene el menor gradiente adverso de presión en los 3 casos.
La facilidad de generar sustentación con una capa límite totalmente laminar, perfil 3, hace
que este sea el más usado para aeroplanos y ventiladores de baja velocidad.
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Figura Nº 1.7 Separación de capa límite y pérdida de sustentación[1].
Esta separación del flujo se denomina pérdida de sustentación(“stall”), y puede envolver
parte o toda la superficie superior o inferior del perfil, además esta separación causa una
disminución en la fuerza de sustentación y aumento de la fuerza de arrastre. De ésta
separación se desprende el componente de arrastre debido a la presión que tiene su
formulación según la ecuación 1.2.
La estabilidad de la capa límite laminar depende del gradiente de presión y del número de
Reynolds. Un número de Reynolds bajo y un favorable gradiente de presión aumenta la
estabilidad. Un Número de Reynolds alto y gradiente de presión adverso reducen la
estabilidad.
1.1.3. Tipos de pérdida de sustentación “STALL”
A lo largo del perfil aerodinámico el flujo de aire está disminuyendo su energía gracias a la
fricción (es decir, a la viscosidad).
El punto donde el flujo deja la superficie es llamado punto de separación. Cuando la
separación ocurre sobre una gran parte de la superficie, se dice que el perfil aerodinámico
ha perdido sustentación(“stall”), porque ha perdido el campo de presión.
Existe una velocidad mínima por debajo de la cual la pérdida de sustentación ocurrirá, esta
.
es conocida como
Es importante conocer la física de este fenómeno ya que es un indeseable resultado del
desprendimiento de la capa límite.
Pérdida de sustentación Gradual:
Este es un patrón deseable y ocurre cuando la separación es iniciada en el borde de salida
del perfil, el resto mantiene la presión diferencial; la separación se mueve lentamente hacia
el borde de ataque. El perfil aerodinámico que genera esta pérdida de sustentación gradual
tiene un redondeo en el borde de ataque muy generoso, proporcionando un suave flujo.
Pérdida de sustentación Abrupto:
Este empieza con la separación en el borde de ataque, inicialmente como una pequeña
burbuja, después las burbujas progresan hacia el borde de salida o pueden también
precipitarse rápida y catastróficamente. Perfiles aerodinámicos con un agudo borde de
ataque, tales como los que se encuentran en aviones de alto rendimiento, tienden a exhibir
este tipo de comportamiento.
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Figura Nº 1.8 Tipos de pérdida de sustentación[1].
Estos tipos de pérdida de sustentación se muestran en la figura Nº 1.8; también se muestra
el comportamiento de los coeficientes3 de sustentación y momento,
respectivamente, desde un estado de no estancamiento hasta llegar al estancamiento.
1.2. Teoría aerodinámica
Para entender la teoría aerodinámica primero se debe conocer algunos conceptos básicos,
tales como cuerda del perfil, intradós, extradós, fuerza de arrastre, fuerza de sustentación,
etc. Estos conceptos se presentan a continuación y se explicarán con más detalle a lo largo
de esta sección:
: Cuerda del perfil, línea imaginaria que une el borde de ataque y el borde de fuga.
t: Longitud de la cuerda.
l: Longitud del álabe.
Intradós: Coordenada del perfil (x,y) por debajo de la cuerda; en conjunto forman el
contorno del perfil por debajo de la cuerda.
Extradós: Coordenada del perfil (x,y) por encima de la cuerda; en conjunto forman el
contorno del perfil por encima de la cuerda.
Borde ataque: Zona que enfrentada a la corriente del fluido.
Borde de fuga o de salida: Zona opuesta al borde de ataque.
Ángulo de ataque[α]: Ángulo que se formaentre la dirección del flujo y la línea de cuerda
del perfil aerodinámico.
Ángulo de calado[δ]: Ángulo que forma la cuerda del perfil con el plano de rotación del
rotor.
Espesor: Distancia entre los intradós y el extradós.
L: Fuerza de empuje o sustentación.
W: Fuerza de arrastre.
La figura Nº1.9esquematiza los parámetros correspondientes al ángulo de ataque, fuerza de
sustentación y arrastre así como también la cuerda C.

3

Estos coeficientes serán explicados a mayor detalle en la sección 1.2.4 del presente capítulo.
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Figura Nº 1.9. Esquema de perfil.
Fuente: Elaboración Propia.
1.2.1. Relación de aspecto “aspect ratio”
También se le conoce como alargamiento, y es el cociente entre la longitud del álabe y la
cuerda del perfil, expresando cuan larga es el ala en relación a su ancho.
(1.3)
Para álabes que no son rectangulares, es decir cuando la longitud de cuerda no es constante
a lo largo de todo el perfil, esta relación se puede calcular dividiendo la longitud de cuerda
al cuadrado con el área que tiene el ala cuando se proyecta sobre un plano paralelo a esta.
(1.4)
1.2.2. Espesor del álabe
Una característica de poca importancia aerodinámica, pero de mucha importancia
estructural es la distribución de espesor. Esta es la variación en espesor a lo largo de la
coordenada X, la figura Nº 1.10 muestra 2 perfiles con el mismo espesor pero con diferente
distribución.

Figura Nº 1.10. Distribución de espesor en los perfiles aerodinámicos [1].
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En la figura Nº 1.10 se observa que dentro de cada una se tiene una caja viga de la misma
profundidad, pero la distribución de espesor del perfil número 2 permite que esta sea de
mayor tamaño lo cual proporciona una mayor rigidez.
En general los perfiles NACA de 4, 5 y 6 dígitos (se verán más adelante) tienen una
distribución de presión que ha sido usada para la creación de familias de perfiles. Una
familia de perfiles es una serie de formas que tienen la misma distribución de espesor, pero
varían en uno o más de los otros parámetros geométricos.
Otra forma de generar perfiles es combinando la distribución de espesor con una línea de
curvatura como se ilustra en la figura Nº 1.11.

Figura Nº 1.11. Combinación de espesor-curvatura para obtener el perfil deseado [1].
1.2.3. Rugosidad del perfil
Si la rugosidad aumenta causa una notable reducción en el coeficiente de sustentación
máximo y aumenta el coeficiente de arrastre. Cabe resaltar que el arrastre aumenta,
también con la disminución del número de Reynolds, esto debe, en parte, a que el espesor
de la capa límite varía inversamente con el número de Reynolds.

Figura Nº 1.12. Relación entre el número de Reynolds y la rugosidad del perfil [1]
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Un número de Reynolds bajo hace que la capa límite sea relativamente gruesa. La figura
Nº 1.12 muestra la influencia del número de Reynolds sobre la rugosidad. Los coeficientes
de sustentación y arrastre,
respectivamente, son adimensionales.
1.2.4. Fuerza de sustentación, arrastre y momento
La generación del giro del rotor se debe a la fuerza de sustentación [L] producida, razón
por la cual es de vital importancia, sin embargo esta no es la única fuerza que se genera,
están presentes también la fuerza de arrastre [W] y el momento [M].
Los parámetros característicos, medidos en las pruebas de túneles de viento son,
coeficiente de sustentación [ ], coeficiente de arrastre [ ] y coeficiente de momento
[ ]. La figuraNº 1.13 muestra esquemáticamente las fuerzas generadas en el perfil.

Figura Nº 1.13. Sustentación, arrastre y momento sobre el perfil [1].
Estas fuerzas tienen su punto de aplicación en el centro aerodinámico, el cual se expresa en
porcentaje de cuerda del perfil y se considera su ubicación en el 25% de la cuerda desde el
borde de ataque del álabe.
a) Fuerza de sustentación
Se define como fuerza de sustentación [L] a la fuerza perpendicular a la dirección de la
corriente fluida.Se genera por la incidencia de la corriente del fluido sobre el perfil con
cierto ángulo de ataque.
(1.5)
donde:
: Coeficiente de sustentación.
: Área.
: Velocidad del fluido.
: Densidad del fluido.
La fuerza de sustentación varíacomo resultado de la variacióndel ángulo de ataque.
b) Fuerza de arrastre
La fuerza de arrastre [W] es paralela al flujo, tira hacia atrás, es decir, actúa en sentido
opuesto al avance. Esta fuerza tiene 3 componentes, que se detallan a continuación.
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Fuerza de arrastre por fricción
La fuerza de arrastre por fricción es generada en la capa límite. La magnitud de la fuerza
de fricción depende de las características de la capa límite y el número de Reynolds.Un
cuerpo no viscoso no tiene arrastre porque no tiene fricción.

donde:
: Esfuerzo cortante.
: Diferencial de área.
Claramente el arrastre de un cuerpo depende de su perfil, es decir cuanta estela generará.
Un cuerpo más contundente originará más estela, esta es la razón por la cual los
componentes de aviones son curvados. Este tipo de arrastre depende puramente de la
viscosidad y del denominado perfil de arrastre.
Fuerza de arrastre por presión
Se conoce como arrastre debido a la presión a fuerza que se genera por la diferencia de
presión entre la parte delantera y trasera del perfil. Esta queda determinada por la siguiente
fórmula.

donde:
: Distribución de presión sobre el perfil.
: Diferencial de área.
La presión está relacionada a la velocidad del fluido sobre el perfil a través de la ecuación
de Bernoulli:

El término
se denomina presión dinámica, que actúa sobre el cuerpo gracias a la
velocidad del fluido.
Las regiones donde la velocidad del fluido es alta corresponden a regiones donde la presión
del fluido es baja y viceversa; las regiones de velocidad baja corresponden a regiones con
alta presión.
Fuerza de arrastre inducido
Resulta de los efectos producidos (remolinos) en la punta del ala cuando el ala no es
infinitamente larga en relación a su ancho (Razón de aspecto o “AspectRatio” ).

donde:
: Coeficiente de sustentación.
: Relación de aspecto.
: Diferencial de área.
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Por lo que el arrastre queda determinado por la siguiente ecuación:
Es decir:
(1.6)
La fuerza de arrastre, resulta de la combinación de la fuerza de fricción actuante sobre el
perfil, la fuerza de presión y la fuerza de arrastre inducida. La contribución de estas 3
componentes en el arrastre cambia con el ángulo de ataque.
Los datos proporcionados por las polares de los perfiles analizados en los túneles de viento
consideran una razón de aspecto infinita, es decir consideran que la longitud del álabe es
mucho mayor con respecto a su ancho, por lo que la componente de arrastre inducido se
desprecia.
Por lo tanto la fuerza de arrastre total queda determinada según la siguiente ecuación:
(1.7)
Donde
son coeficiente de arrastre, superficie del ala y densidad del aire,
respectivamente.
Lo que interesa es hacer que la fuerza de sustentación sea lo más alta posible mientras que
la fuerza de arrastre deberá ser lo más pequeña posible.
c) Momento de cabeceo “pitchingmoment”
Se genera por la variación de la presión sobre el perfil y es conocido con el símbolo [M], el
parámetro característico establecido en las polares del perfil es el coeficiente de momento
. El momento de cabeceo aerodinámico depende del valor de la sustentación, que resulta
de la distribución de presión, y del punto respecto al cual se tome el momento. Existe un
punto sobre el perfil, para el cual el valor del coeficiente de momento es constante, a este
punto se le denomina centro aerodinámico, el que se sitúa a 25% de la cuerda
aerodinámica.
Se define con la siguiente formula.
(1.8)
donde:
: Coeficiente de momento.
: Cuerda del perfil.
: Velocidad del perfil.
: Densidad del fluido.
El
es convencionalmente tomado en el sentido negativo, su dirección se localiza
entrante al plano de la figura Nº 1.13.
Un
negativo corresponde a un perfil con borde de ataque inclinado hacia abajo. Un
positivo corresponde al perfil con el borde de ataque hacia arriba.
Los coeficientes de sustentación, arrastre y momento no pueden ser calculados
teóricamente, son obtenidos mediante pruebas en túnel de viento, a una velocidad
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constante de viento y a un determinado ángulo de ataque, utilizando el perfil deseado, se
miden las fuerzas L,W y M, haciendo uso de las formulas anteriores se obtiene el
coeficiente de sustentación, arrastre y momento, respectivamente. Estos resultados se
presentan en la polar del perfil.
1.2.5. Polar del perfil
Las polares de los perfiles aerodinámicos son graficas en las que se presenta la variación
de las fuerzas características actuantes sobre el perfil aerodinámico, representadas por sus
respectivos coeficientes, de sustentación, arrastre y momento de cabeceo
“pitchingmoment” (
, respectivamente) en función del ángulo de ataque; estas
polares se obtienen a través de la experimentación en túneles de viento.
En las polares de perfiles aerodinámicos, los coeficientes de sustentación y momento están
en función del ángulo de ataque mientras que el arrastre está en función del coeficiente de
sustentación como se muestra en la figura Nº 1.14.

Figura Nº 1.14. Polares del perfil, sustentación, arrastre y momento [1].
El coeficiente de sustentación se gráfica para diferentes ángulos de ataque. Este tiene una
variación lineal al principio. En un punto toma el valor máximo, después de este un
pequeño incremento en el ángulo de ataque causa un decremento en la sustentación, en
algunas ocasiones es un decremento muy rápido, esto se denomina estancamiento.
Existe una región de coeficiente de sustentación donde el coeficiente de arrastre es
mínimo, fuera de este rango crece y algunas veces de forma muy rápida, este incremento es
relacionado al estancamiento.
1.2.6. Cuerda aerodinámica media
Se sabe que el número Re se calcula con la longitud característica, que para el caso es la
cuerda, pero ¿Qué pasa cuando la cuerda no es constante en toda el ala, cuando varía a lo
largo del ala?; se puede hacer uso del concepto de cuerda aerodinámica media para este fin.
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MAC, se define como el promedio de longitud de cuerda a lo largo del ala y queda definida
como:
(1.9)
Donde C es la cuerda en un perfil dado,
es el área de referencia del ala (Área
proyectada sobre un plano). La figura Nº 1.15 muestra:

Figura Nº 1.15. Forma trapezoidal del ala- parámetros para calcular MAC [2].
Si se asume que
tiene una forma trapezoidal y se tiene en cuenta que b=2B se obtendrá
que la integral quedará definida por la siguiente ecuación (demostración en bibliografía
[2])

(1.10)
Con este promedio de cuerda se puede obtener un número de Re para el ala total.
1.2.7. Perfiles aerodinámicos
La distribución de presión se mide en el túnel de viento, las pruebas se realizan en el tramo
medio del álabe, de esta forma se obtienen las denominadas polares del perfil, las cuales
resumen sus características relevantes, tales como coeficiente de sustentación, arrastre y de
momento, todas en función del ángulo de ataque.
Para altos números Reynolds.
El sistema de designación de perfiles aerodinámicos varía entre las diferentes familias
existentes. Los más conocidos y utilizados son los perfiles desarrollados por NACA, los
cuales son usados generalmente para altos número de Reynolds, es decir para altas
velocidades de fluido.
Se tieneahora los perfiles NACA, de 4, 5 y 6 dígitos:
Perfiles NACA de 4 dígitos:
Cada uno de los dígitos representa una propiedad geométrica del perfil.
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Los dos últimos dígitos representan el máximo espesor respecto de la cuerda en porcentaje
de esta. El segundo dígito, empezando del extremo izquierdo, representa el máximo
espesor en décimas de cuerda. El primer dígito representa la posición de máxima curvatura
en porcentaje de cuerda.
La línea de curvatura está definida por una parábola desde el borde de ataque hasta la
posición de máxima curvatura, seguido por otra parábola que llega hasta el borde de salida.
Esto hace que este tipo de perfiles sean poco flexibles para generar mayor curvatura en el
borde de ataque de tal modo que se tengan mejores distribuciones de presión.
Perfiles NACA de 5 dígitos:
Este tipo de perfiles tiene una curvatura más pronunciada en el borde de ataque.
El primer dígito indica la curvatura en términos de la magnitud relativa del coeficiente de
sustentación de diseño. Al multiplicar este primer término por 3/2 se obtiene el coeficiente
de sustentación de diseño en décimas. Los siguientes dos dígitos cuando se dividen entre 2,
proporcionan la posición de la máxima curvatura en decimas de cuerda. Los dos dígitos
finales indican el máximo espesor en porcentaje de cuerda.
Perfiles NACA de 6 dígitos:
Este tipo de perfiles se produjeron por la necesidad de generar una distribución de presión
deseada en lugar de limitarse a lo que las series relativamente simplistas de 4 y 5 dígitos
podían ofrecer.
Esta serie de perfiles son generados desde una distribución de presión más o menos
preestablecida y fue diseñada para lograr mantener lo más posible el flujo laminar; esto se
logró colocando el máximo espesor lejos del borde de ataque.
Las características a baja velocidad son similares a las de las series de 4 y 5 dígitos, pero
en altas velocidades estas características mejoran y superan a las otras dos series de la
familia NACA. El arrastre, en un pequeño rango de coeficientes de sustentación, se ha
disminuido sustancialmente.
El primer dígito denota que pertenece a la familia de perfiles de 6 dígitos, que posee la
característica de mantener en un mayor rango el flujo laminar. El segundo dígito es el
punto donde la presión es mínima en décimas de cuerda. El subíndice en décimas, indica
que el arrastre mínimo está comprendido en el rango del coeficiente de sustentación de
diseño más/menos la décima del subíndice. El dígito que está después del guion indica el
coeficiente de sustentación de diseño en décimas. Los dos dígitos finales indican el espesor
máximo en porcentaje de cuerda.
En algunos casos se indica al costado un número adicional (a=#), este específica el
porcentaje de cuerda del perfil aerodinámico sobre el cual la distribución de presión es
uniforme. En el caso en los que no se específica se asume que a=1, por lo tanto la
distribución de presión a lo largo del perfil aerodinámico es uniforme.
Para bajos números Reynolds.
La tabla Nº 1.1 muestra un listado de perfiles aerodinámicos que trabajan óptimamente
para bajos números Re, por lo que se utilizan para pequeñas turbinas de viento que operan
a bajas velocidades; en la figura Nº 1.16 se muestra la forma de estos perfiles.
Las características aerodinámicas de cada uno de estos perfiles se pueden observar en la
bibliografía [6].
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Para fines de selección se analizarán las características de estos, resolviendo el mejor para
la aplicación que se desea, teniendo en cuenta las características de diseño que se listan en
la siguiente sección.
Tabla Nº 1.1. Perfiles para turbinas de viento para bajo número de Reynolds [6].
Perfiles aerodinámicos
para:

Pequeñas turbinas de
viento.

Perfil
aerodinámico.
A18
BW-3
Goe 417a
SD7032
SD7037
SD7062
SG6040
SG6041
SG6042
SG6043
USNPS-4

Espesor
[%]

Curvatura
[%]

7.26
5.02
3.20
9.95
9.20
13.98
16.00
10.00
10.00
10.00
11.94

3.84
5.65
5.88
3.66
3.02
3.97
2.50
2.00
3.80
5.50
5.00

-0.080
-0.125
-0.110
-0.100
-0.078
-0.100
-0.090
-0.070
-0.110
-0.160
-0.100

Figura Nº 1.16 Perfiles aerodinámicos para bajos números de Reynolds [6].
Se debe tener en cuenta que en la actualidad la competitividad ha llevado a que cada
industria produzca sus propios perfiles aerodinámicos por lo que estos no son los únicos
que existen; cada industria genera sus propios perfiles para una aplicación determinada,
mediante pruebas en túneles de viento.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.2.8. Características para la elección de un perfil aerodinámico
La sustentación debe ser tan alta como sea posible, esta se evalúa observando el
coeficiente de sustentación máximo resultante del túnel de viento.
La característica de estancamiento deben ser graduales.
Se debe dar un rápido incremento de sustentación. Es decir en la curva
característica de sustentación versus ángulo de ataque la pendiente debe ser mayor.
Este debe tener un bajo coeficiente de arrastre o resistencia, reteniendo lo más que
se pueda el flujo laminar.
La fineza del perfil debe ser la mayor posible para asegurar un mejor rendimiento.
Las características de coeficiente de momento deben ser lo más bajas posibles.

1.3. Potencia de una masa de agua en movimiento
Una masa de agua de densidad
que se mueve a una velocidad
, contiene la
siguiente potencia por unidad de superficie o potencia específica, perpendicular a la
dirección del flujo.
(1.11)
Se considera que la superficie de agua barrida es
de agua es:

, la potencia que tiene dicha masa
(1.12)

Se necesita ahora obtener, de ésta masa de agua la mayor cantidad de potencia posible,
para lo cual es necesario saber el porcentaje de potencia que puede aprovechar una turbina
hidro-cinética del total de potencia que proporciona la corriente de agua.
1.3.1. Límite de Betz o teoría del disco actuador
Si se considera un rotor eólico ideal (sin pérdidas), que funciona según el principio del
empuje aerodinámico, propulsado por el viento de velocidad constante
. La
superficie barrida por las palas del rotor es
. Ya que el rotor acoplado a un generador
eléctrico o bomba de agua, le extrae energía al viento, la velocidad de este, detrás del rotor
será menor que la del viento corriente arriba. La figura Nº 1.17 muestra esta relación de
velocidades de viento delante, durante su paso por el rotor y detrás del mismo.

Figura Nº1.17. Variación de la velocidad antes, en el plano y después del rotor.
Fuente: Elaboración Propia.
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donde:
; Velocidad del viento delante del rotor.
; Velocidad del viento a la altura del rotor.
; Velocidad detrás del rotor.
Siendo de este modo
.
Cuando se hace referencia a la velocidad delante y detrás del rotor, se quiere expresar que
ésta es la velocidad del viento a una distancia tal que la velocidad se ha vuelto a estabilizar,
esto ocurre aproximadamente entre 3 y 5 veces el diámetro del rotor [1].
El límite de Betz sigue las siguientes hipótesis:
El rotor no tiene pérdidas mecánicas ni aerodinámicas y posee un número infinito de
palas óptimamente diseñadas.
El aire es incompresible y está exento de fricción.
La corriente detrás y delante del rotor es laminar, es decir las líneas de flujo son
paralelas entre sí y perpendiculares al plano del rotor. De este modo la presión estática
del aire delante y detrás del rotor es la misma que en las inmediaciones.
No hay flujo rotacional en el disco.
Según la ecuación de la continuidad de la masa de fluido, que establece que la masa que
entra es igual a la masa que sale:
(1.13)
Siendo:
; Densidad del aire
; Velocidad del aire a la altura del rotor.
; Área del rotor.
La fuerza axial que actúa sobre el rotor es:
(1.14)
Y la correspondiente potencia extraída por el rotor o turbina es:
(1.15)
La energía que pierde el viento es:
(1.16)
Si se asume que no hay otras pérdidas de energía, y se iguala la energía que pierde el
viento y la energía ganada por la turbina o el rotor:

(1.17)
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Esta es la prueba desarrollada por Betz que muestra que la velocidad del flujo en el plano
del rotor es la media de las velocidades delante y detrás del rotor. Hay que tener en cuenta
que las pérdidas que se dan por la turbulencia detrás del disco actuador es ignorada por esta
ecuación.
Betz denomina la siguiente relación como el factor de ralentización o ralentización a la
altura del rotor (factor de inducción de flujo axial):
(1.18)
Con esta relación se calcula la potencia que el fluido cede al rotor según Betz, ésta es la
potencia que aprovecha el rotor del viento, que depende de
(Potencia que se extraería
idealmente, ecuación 1.12) y .
(1.19)
(1.20)
En la teoría de aerogeneradores se usa el concepto de coeficiente de potencia que es el
cociente entre la potencia que se aprovecha respecto de la que se podría aprovechar
(potencia que entrega en forma ideal la masa de agua), eso es:
(1.21)
donde:
(1.22)
Derivando e igualando a cero la ecuación 1.22se tiene:

La solución es dos raíces (
potencia máximo será:

), usando el primer valor, el coeficiente de

(1.23)
Siendo este el valor máximo del coeficiente de potencia para un rotor ideal, entonces un
rotor ideal aprovechará solo el 59.26% de la energía que puede entregar el fluido de trabajo
al rotor.
Calculando la potencia máxima, que según el concepto de coeficiente de potencia será:
(1.24)
Por lo tanto para una corriente de aire a una temperatura de
, se tendrá:

y con densidad de
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(1.25)
Para una corriente de agua a una temperatura de 20°C y densidad de

, se tendrá:
(1.26)

Siendo
el área barrida por el rotor y la velocidad del fluido respectivamente. Con las
ecuaciones 1.25 y 1.26 se podrá obtener una mayor cantidad de potencia para fluidos con
mayor densidad, como es el caso del agua, sin embargo la velocidad de las corrientes de
agua son menores que las velocidad de las corrientes de viento.
La máxima energía que se puede obtener del fluido, en un determinado lapso de tiempo
[T], para un rotor ideal será:
Para un aerogenerador:
(1.27)
Para turbina hidro-cinética:
(1.28)
Según el límite de Betz, se concluye:
Que se obtendrá más potencia si se aumenta la velocidad del fluido que si se
aumenta el diámetro del rotor.
Que para poder desarrollar óptimamente la forma de la pala es necesario saber que
parte de la pala es más importante en el desarrollo de potencia, en otras palabras
que parte de la pala aporta más a la potencia que se puede extraer del fluido.
Para poder determinar esto se considera un rotor ideal de
FiguraNº1.18.

Figura Nº1.18. Esquema de un rotor [4].

como se muestra en la
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Se sabe que para un rotor eólico:
(1.29)
De la figura Nº1.18 se obtiene:

Entonces para este

se tiene que la potencia será:
(1.30)

Por definición la potencia en el rotor es:
(1.31)
Dividiendo las ecuaciones 1.30y 1.31 se obtiene:
(1.32)

Figura Nº 1.19. Aporte de la zona de la pala a la potencia [4].
Con la ecuación 1.32 representada en la figuraNº1.19 se puede determinar que la mitad
superior de las palas son las que aportan más a la potencia mientras que la parte inferior de
las palas solo aportan el 25% de la potencia
. Es por esto que la parte exterior
de las palas deben ser diseñadas de la mejor manera con la finalidad de poder extraer la
mayor cantidad de potencia que se pueda
1.3.2. Velocidad específica o “speed ratio”
Se define como velocidad específica al cociente de la velocidad en la punta de las palas
entre la velocidad del viento delante del rotor.
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(1.33)
Este parámetro adimensional controla las condiciones de operación de una turbina [3]. Las
palas de un rotor trabajan óptimamente bajo una para la cual ha sido diseñada.
En la figuraNº1.20 se observa la variación del coeficiente de potencia en función de la
velocidad específica de diferentes tipos de rotores horizontales.

Figura Nº1.20. Coeficiente de potencia en función del speed ratio [4].
La figura Nº1.21 muestra otra forma de ver cómo es que el coeficiente de potencia
(
) y la velocidad específica cambian en función del número de palas (Z) que
tenga el rotor. La tabla Nº 1.2 muestra los valores típicos de velocidad específica para
diferentes número de palas.

Figura Nº1.21. Relación del coeficiente de potencia y velocidad específica en función del
número de palas (Z) [5].
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Tabla Nº1.2. Velocidad Específica en función del número de palas [4].
Número de Palas
Velocidad específica[λ]
16 palas
1
4 palas
2
3 palas (eólica rápida)
3-5
2 palas (eólica rápida)
7-9 ó más
La tabla Nº1.2 muestra que la velocidad específica del rotor será mayor cuanto menos
palas tenga.
La velocidad específica también se puede calcular si se tienen como datos el diámetro, el
número de revoluciones que da el rotor y la velocidad del vientov según la
siguienteecuación:
(1.34)
De la ecuación 1.34 se puede obtener el número de revoluciones óptima del rotor para una
determinada velocidad del fluido:
(1.35)
1.3.3. Elemento de pala
Las palas de un rotor eólico se comportan del mismo modo que las alas de un avión, con la
diferencia que la velocidad y el ángulo de ataque del aire con respecto al perfil varía a lo
largo del ala o pala.

Figura Nº1.22. Elemento de pala del rotor [4].
Tal como se muestra en la figura Nº 1.22, se toma un elemento de pala a una distancia r del
eje de rotación del rotor.En este elemento de pala actuarán un diferencial de fuerza de
sustentación y de arrastre, fuerzas aerodinámicas sobre el elemento.
Para este elemento de pala se tiene una velocidad específica que quedará definida como:
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(1.36)
Donde
es la velocidad tangencial del elemento en [m/s] y
en [m/s].
Dividiendo la ecuación 1.36 con la ecuación 1.33 se obtiene:

es la velocidad del viento

Despejando la velocidad específica del elemento de pala de la ecuación anterior:
(1.37)
De esta ecuación se obtiene la velocidad específica de un elemento de pala a una distancia
r del eje de rotación, con respecto a la velocidad específica de diseño.
La relación se denomina radio específico o local del rotor eólico.
1.3.4. Acción del viento sobre el elemento de pala
Sobre el elemento de pala que gira alrededor del eje del rotor actúan dos componentes de
velocidad; por un lado, la del aire ralentizado en dirección del viento y por el otro lado
la velocidad
con la que el elemento de pala corta la masa de aire, siendo esta
perpendicular al eje del rotor.
Haciendo una suma vectorial de velocidades se tiene:
(1.38)
La que se denomina como velocidad local de ataque , cuya magnitud es:
(1.39)
Debido a las pérdidas aerodinámicas, específicamente las debidas a la turbulencia que se
genera a la altura del rotor, la velocidad será mayor que la velocidad tangencial
del
elemento de pala, lo cual se expresa de la siguiente forma:
(1.40)
Siendo el valor de b, en las turbinas eólicas muy lentas, de 1.2 y en las turbinas eólicas
rápidas 1.02.Siempre es mayor que la unidad [2].
Se sabe que:
(1.41)

29

Se sabe que la velocidad del viento a la altura del rotor queda ralentizada, es decir es
menor que la velocidad del aire delante del rotor en un factor de ralentización:
(1.42)
Reemplazando las ecuaciones 1.41 y 1.42 en la ecuación 1.39 se tiene que:
(1.43)
Según la teoría turbillonaria4, entre los factores a5 y b6 existe la siguiente relación:
(1.44)
En la figuraNº1.23 se muestra las relaciones que tienen el factor de ralentización,
coeficiente de potencia con respecto de la velocidad específica del rotor.

Figura Nº1.23. Coeficiente de Potencia, factores a y b con respecto a la velocidad
específica [4].

4

Teoría que toma en cuenta las pérdidas inducidas por los torbellinos o remolinos que se generan en la punta
y en los cantos de fuga del álabe.
5
Factor de Inducción de flujo axial, también se conoce con el símbolo .
6
Factor de Inducción de flujo angular, también se conoce con el símbolo .
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También se pueden expresar los factores a y b de la siguiente forma:
(1.45)
(1.46)
1.3.5. Ancho óptimo del elemento de pala
El ancho óptimo del elemento de pala se puede calcular según la siguiente ecuación:
(1.47)
Donde z es el número de palas y
es el coeficiente de sustentación correspondiente al
ángulo óptimo de ataque
del perfil seleccionado.

Contorno del ala:
El contorno del ala se define como:
(1.48)
Esta también puede ser expresado como:
(1.49)
Esto indica que a cualquier distancia r del eje, las palas ideales de un rotor de z palas
deberán satisfacer la ecuación 1.49.
1.3.6. Ángulo óptimo de incidencia
Ángulo que forma el vector velocidad c con el plano del rotor, este ángulo se define como:
(1.50)
Siendo
la velocidad específica nominal o de diseño del rotor que se quiere construir.
Entre los ángulos de calado δ del elemento de pala, de ataque α y el ángulo β existe la
siguiente relación:
(1.51)
Para poder trabajar con el máximo rendimiento (máxima fineza), cada elemento deberá ser
atacado por la velocidad resultante c bajo el ángulo de ataque óptimo indicado por la polar
de dicho perfil. Por lo tanto, la posición óptima de este elemento de pala con respecto al
plano del rotor será:
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(1.52)
Debido a que
depende de la distancia r, pero
solo depende del perfil elegido
(polar),
también dependerá de r, es decir, una pala óptimamente diseñada tendrán un
ángulo de calado variable a lo largo de su extensión. A este tipo de palas se les denomina
palas torsionales; este tipo de palas se muestra en la figuraNº1.24.

Figura Nº1.24. Pala Torsional [4].
1.3.7. Fineza de un perfil
Se denomina fineza del perfil al cociente entre la fuerza de sustentación y la fuerza arrastre
(o resistencia).
(1.53)
La fineza es un indicador de la calidad del perfil del ala, y es fácil de determinar en la polar
del perfil.Para cada ángulo de ataque se dividen los respectivos coeficientes de
sustentación y de arrastre o resistencia.
El objetivo es que sea lo más alta posible ya que de esta forma se asegura que la fuerza de
sustentación es mucho más alta que la fuerza de arrastre, además que el rendimiento del ala
será mayor cuanto mayor sea la fineza de ésta.
Para obtener una alta fineza es necesario también que la superficie del ala sea lisa ya que
una superficie rugosa la disminuye tal y como se muestra en la figura Nº1.25.
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Figura Nº1.25. Fineza de superficie lisa y rugosa en diferentes ángulos de ataque [4].
La figura Nº1.26 muestra la variación de la fineza de un perfil a diferentes ángulos de
ataque y a diferentes velocidades, establecidas con el número Re.

Figura Nº1.26 Fineza para diferentes ángulos de ataque y número de Reynolds [4].
1.3.8. Superficie del rotor requerida para una potencia
Si lo que se quiere es obtener una potencia útil
a la salida de la turbina completa, es
decir con todos sus componentes, se tendrá que:
(1.54)
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Donde
fluido

queda determinado según la ecuación 1.63, es la velocidad de la corriente de
y A la superficie
que se quiere determinar.

Despejando de la ecuación 1.54 el área barrida A, será:
(1.55)
Y sabiendo que

el diámetro del rotor queda determinado por:

(1.56)
Que en forma general, para cualquier valor de coeficiente de potencia será:
(1.57)
1.3.9. Par de giro del rotor
Según las leyes de la mecánica, un rotor que genera una potencia
giro
, desarrollará un par de giro
:

a la velocidad de
(1.58)

O expresado de otra manera:
(1.59)
El cociente

se define como coeficiente de par

.

De tal manera que la ecuación 1.59 queda:
(1.60)
El par de arranque
parado:

, es el par de giro que las palas desarrollan cuando el rotor está
(1.61)

Donde
es el coeficiente de par de arranque, este no se puede calcular analíticamente,
pero existe una fórmula empírica ofrecida por [Lysen] para calcular el coeficiente de par de
arranque del rotor:
(1.62)
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Para un correcto funcionamiento a una velocidad determinada el par de arranque debe ser
mayor al par requerido para el funcionamiento del conjunto engranaje máquina de trabajo
acoplado al mismo.
Cabe señalar que los rotores lentos, con muchas palas, tienen un alto par de arranque,
mientras que los rotores rápidos de 2 palas, tendrán dificultades al arrancar.
1.3.10. Rotor eólico no ideal
Hasta el momento se ha considerado que no existen ningún tipo de pérdidas, ya sean
mecánicas, eléctricas, o aerodinámicas, pero esto no es correcto, ya que el no considerarlas
lleva a no poder obtener la potencia que se desea, es decir la potencia de diseño de la
turbina. Es por esto que se debe tener en claro cuáles son las pérdidas, las cuales se
describen a continuación.
1.3.10.1 Pérdidas mecánicas
Este tipo de pérdidas se dan en los cojinetes del eje de transmisión y del generador
eléctrico, lo engranajes o las correas de transmisión, este tipo de pérdidas se manifiestan
como pérdidas debidas a la fricción entre las partes.
1.3.10.2 Pérdidas eléctricas
Este tipo de pérdidas se dan en el generador eléctrico o alternador, los cables y la o las
baterías, etc.
1.3.10.3 Pérdidas aerodinámicas
Las palas del rotor tendrán una fuerza opuesta al sentido de giro del rotor, denominada
resistencia aerodinámica.
Se tiene también pérdidas debidas a la ralentización del aire a la altura del rotor, esto se
explicó con el concepto del factor de ralentización visto en la sección anterior y su
formulacion se encuentra en el sección 1.3.4.
Hay también pérdidas causadas por la turbulencias; detrás de los cantos de fuga de las
palas se generan torbellinos, en especial en las puntas. La energía que genera estas
turbulencias reduce la potencia del rotor. Además el aire detrás del rotor en movimiento no
circula de forma laminar (como se consideró en las hipótesis del límite de Betz) sino en
forma de sacacorchos alrededor del eje de rotación pero en sentido opuesto.
Estas pérdidas no permitirán alcanzar el límite proporcionado por la teoría de Betz, por lo
que teniendo en cuenta las pérdidas mencionadas se tiene que:
(1.63)
Donde
es el rendimiento del rotor y
son los rendimientos de los diferentes
componentes de toda la turbina eólica o hidro-cinética, según sea el caso. Se tiene que
queda definido por:
(1.64)
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En la tablaNº1.3 se observa algunos rendimientos típicos de los componentes de una
turbina:
Tabla Nº1.3 Rendimientos Típicos [4].
Componente
Rendimiento
[%]
Rotor eólico
30-80
Engranaje
50-80
Generador eléctrico (alternador)
50-98
Bomba a pistón
60-80
Condensador
hasta 50
Batería
60-80
Hidrógeno H2 (gas)
20-50
Hidrógeno H2 (líquido)
20-40
Volante de inercia
85-95
Aire comprimido
hasta 65
1.3.11. Coeficiente de potencia del rotor eólico
Cálculo del coeficiente de potencia del elemento de pala:
Según la teoría turbillonaria el coeficiente de potencia del elemento de pala se calcula con
la siguiente fórmula:
(1.65)
El rendimiento del elemento de pala en función de la fineza limitada del perfil es:
(1.66)
El coeficiente total de potencia del elemento de pala se calculará según la ecuación:
(1.67)
Para un elemento de pala de contorno y ángulo de calado óptimo, para
las siguientes ecuaciones:
Y

, son válidas
(1.68)
(1.69)

El coeficiente de potencia de toda la pala no se puede obtener por simple adición de los
coeficientes de potencia de los diferentes elementos de la misma, sino que se determina de
la siguiente manera:
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Primero se divide la pala en 10 elementos de la misma longitud. Sea
el coeficiente de
el del elemento más
potencia del elemento más alejado del eje (punta de la pala) y
cercano al mismo.
Teniendo en cuenta la figura Nº 1.27, para el elemento de pala más alejado, se tiene que el
área barrida que determinada por:

Por lo tanto el área del primer diferencial de pala será:

Figura Nº1.27.Representación de área para cálculo de coeficiente de potencia [4].
(1.70)
Y su aportación a la potencia total P de la pala:
(1.71)
Teniendo en cuenta el mismo razonamiento, el segundo elemento aporta:
(1.72)
Por tanto el coeficiente de potencia de toda la pala se calcula con respecto de la siguiente
ecuación:
(1.73)
El coeficiente de potencia máximo, del rotor eólico para z palas será:
(1.74)
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El rendimiento
tiene en cuenta la reducción de la potencia provocada por el número
finito de palas, este queda expresado según:
(1.75)
La figura Nº1.28 muestra gráficamente este parámetro, , en función de la velocidad
específica (de diseño).

Figura Nº1.28. Rendimiento del rotor en función de la velocidad específica y número de
palas [4].
1.4. Adaptación de un rotor hidro-cinético a un alternador
El objetivo es adaptar el rotor hidro-cinético a un alternador para poder obtener energía
eléctrica y cargar baterías.
Para adaptar el rotor como propulsor del alternador se necesitacumplir con los siguientes
puntos;
- La máquina de trabajo deberá adaptarse de forma óptima al rotor hidro-cinético,
tanto en potencia como en par de giro, de tal manera que el rendimiento máximo se
dé en el punto nominal de velocidad del agua o en su defecto en los más favorables.
- Cuando la máquina de trabajo alcanza su máxima potencia, debe limitarse la
potencia suministrada por el rotor; esto se puede realizar mediante el método de
diseño “Stall Control” o control por pérdida de sustentación, que se explicará en el
capítulo 2.
- Las velocidades nominales tanto de la máquina de trabajo y del rotor hidro-cinético
son diferentes por lo que se necesita un sistema que adapte la velocidad del rotor a
la rotación necesaria de la máquina de trabajo, este sistema será un multiplicador de
velocidad de engranajes.
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Los engranajes están relacionados según:
(1.76)

Capítulo 2
Tipos de turbinas hidro-cinéticas
Las turbinas hidro-cinéticas son desarrolladas con el fin de generar energía eléctrica a
través de la velocidad de la corriente del rio, sin tener la necesidad de construir presas o
conductos que forzarán al agua a fluir a través de estos. Los términos usados para
denominar este tipo de turbinas son: turbinas hidro-cinéticas, turbinas de corriente de agua,
turbinas de rio, turbina de corriente de flujo libre, entre otros nombres.
La energía que contiene una corriente de agua es directamente proporcional a su densidad,
al área de fluido barrido y a su velocidad al cubo tal y como se muestra en la ecuación 1.2.
Sin embargo en una turbina existen pérdidas debidas a la eficiencia de los diferentes
dispositivos que contiene, ya sea la caja de engranajes o correas para transmitir la potencia,
el acumulador de energía, cables, etc.
2.1. Turbinashidro-cinéticas
Es un tipo de turbina hidráulica que se caracteriza por el aprovechamiento de la energía
cinética de la corriente de agua, sin necesidad de contar con caídas de agua ni grandes
caudales. El rango de potencias de trabajo está desde los 500W hasta los 50kW. Estas se
pueden subdividir como se muestra a continuación.
2.1.1. Turbina de eje horizontal
El eje rotacional del rotor es paralelo a la corriente de agua. En la figura Nº 2.1 se tiene una
imagen de turbina de eje horizontal.

Figura Nº 2.1. Turbina de eje horizontal [7].
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.
Este tipo de turbinas se suelen clasificar según su velocidad de giro o según el número de
álabes del rotor. Por tanto se tienen turbinas rápidas o lentas.
Turbinas rápidas, aquellas que cuentan con un número de álabes no mayor de 3, además
poseen un “speed ratio” o velocidad específica alta y el número de álabes tiende a ser
menor.
Turbinas lentas, aquellas que cuentan hasta con 24 álabes, además poseen un “speed ratio”
o velocidad específica baja.
El número de álabes de una turbina tiene influencia en el par de arranque de la máquina, de
tal forma que una máquina con un rotor con gran número de álabes requiere un par de
arranque mucho mayor.
En la figura Nº 2.2 se distinguen las turbinas de eje inclinado (a), turbinas ancladas (b),
turbinas con el generador no sumergido (c) y turbinas con el generador sumergido (d).
Estos tipos de turbinas constan por lo general de dos o tres palas ya que así se obtiene una
mayor velocidad de giro del rotor sin poner en riesgo el aspecto mecánico de la máquina.

Figura Nº 2.2. Turbinas de eje horizontal [7].
2.1.2. Turbina de eje vertical
El eje rotacional del rotor es perpendicular a la corriente de agua. En la figura Nº 2.3 se
tiene una imagen de turbina de eje vertical.

Figura Nº 2.3. Turbina de eje vertical [8].
En la figura Nº 2.4se observan; la Turbina Diarreus de jaula de ardilla (a), Turbina HDiarreus (b), Turbina Diarreus (c), Turbina Gorlov o helicoidal (d) y Turbina
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Savonius(e).Generalmente este tipo de turbinas están constituidas por dos o tres palas, con
alas de perfil simétrico de alto rendimiento.
Turbinas Savonius: Pueden arrancar con poca velocidad del fluido, siendo muy sencilla
su fabricación, tiene una velocidad de giro pequeña y su rendimiento es relativamente bajo.
Turbinas Diarreus: Requiere velocidades del fluido relativamente altas para su correcto
funcionamiento, se construyen de 2, 3 y 4 palas o álabes.

Figura Nº 2.4. Turbinas de eje vertical [7].
Las ventajas de las turbinas de eje horizontal frente a los de eje vertical son:
Mayor rendimiento.
Mayor velocidad de giro (multiplicadores más sencillos- cajas de engranes).
Menor superficie de pala a igualdad de área barrida.
2.1.3. Turbina de flujo cruzado
El eje rotacional del rotor es paralelo a la superficie del agua pero perpendicular a la
corriente de agua. En la figura Nº 2.5 se tiene unaimagen de turbina de flujo cruzado.

Figura Nº 2.5.Turbina de flujo cruzado [7].
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2.1.4. Turbina vórtice gravitacional
Es una turbina vertical que usa el efecto del vórtice. En la figura Nº 2.6 se tiene
unaimagen de turbina de vórtice.

FiguraNº 2.6. Turbina de vórtices [7].
2.1.5. Turbina venturi
Acelera la corriente de agua a través de un sistema de estrangulación. En la figura Nº 2.7
se tiene una imagen de turbina venturi.

FiguraNº2.7. TurbinaVenturi [7].
Las turbinas hidro-cinéticas son usadas con fines de generación de energía, de dos maneras
diferentes: aprovechando las corrientes marinas o aprovechando las corrientes de rio. La
corriente marina representa una fuente importante de energía potencial, es por esto que hoy
en día existen muchos estudios para lograr aprovechar eficientemente la energía que esta
posee. De igual modo las turbinas que aprovechan la corriente de los ríos pueden servirse
de la energía cinética de este para generar energía.
La figura Nº 2.8 muestra la distribución de uso de turbinas hidro-cinéticas, se puede
observar que las turbinas de eje axial son las más utilizadas con un 43%, seguidas por las
turbinas de eje vertical con un 33%, las turbinas de flujo cruzado presentan un 7%,
mientras que en el 17% restante se encuentran los demás tipos de turbinas hidrocinéticas.
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FiguraNº 2.8. Porcentajes de usos de turbinas [7].
En la tabla Nº 2.1se muestran las eficiencias de las turbinas hidro-cinéticas más usadas.
Tabla Nº 2.1. Eficiencias de turbinas hidro-cinéticas.
Eje Vertical
Tipo de turbina
Eje
Eje
hidro-cinética
horizontal inclinado- Darrieus
Gorlov
Savonius
Garman
Eficiencia [%]

20

15-18

30

30

15-20

2.2. Turbinas hidráulicas convencionales
2.2.1. Clasificación según el grado de reacción
Primero se debe definir el grado de reacción, este se denomina como el cociente de la
atura que absorbe el rodete en forma de presión por la altura total que absorbe el rodete, tal
como se muestra en la siguiente ecuación;

Las máquinas hidráulicas con grado de reacción igual a cero se denominan de acción,
mientas que las maquinas hidráulicas con grado de reacción diferente de cero se
denominan de reacción.
a) De acción o impulsión.
En este tipo de turbinas el fluido de trabajo no sufre un cambio de presión importante en su
paso a través del rodete, la presión que tiene el fluido a la entrada de la turbina se reduce
hasta la presión atmosférica en la corona directriz, manteniéndose constante en todo el
rodete. Aprovechan solo la velocidad del flujo de agua.
Turbinas Pelton:Turbinas de flujo transversal, y admisión parcial. En lugar de
contar con álabes o palas se dice que tiene cucharas. Diseñadas para trabajar con
saltos de agua muy grandes, pero con caudales pequeños. En la figura Nº 2.9 una
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imagen de una turbina Pelton, aquí también se pueden apreciar los inyectores de
agua.

Figura Nº2.9 Turbina Pelton [14].
b) De reacción.
En este tipo de turbinas el fluido de trabajo sufre un cambio de presión considerable en su
paso por el rodete, la presión que tiene el fluido a la entrada de la turbina es superior a la
atmosférica y a la salida de éste presenta una depresión. Poseen además una tubería de
aspiración, la cual une la salida del rodete con la zona de descarga del fluido. Aprovechan,
además de la velocidad del flujo de agua, la pérdida de presión que se produce en su
interior. Según la configuración de los álabes, se tienen:
Turbinas de álabes fijos:
Turbinas Francis;Turbinas de flujo mixto. Diseñadas para trabajar con saltos de
agua medios y caudales medios. En la figura Nº 2.10 se tiene una imagen del rodete
de la turbina Francis, mientras que en la figura Nº 2.11 se tiene el acople del rodete
con la caja espiral propia de este tipo de turbinas.

Figura Nº 2.10 Rotor de turbina Francis [14].
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Figura Nº2.11 Caja espiral-rotor de turbina Francis [14].
Turbinas Hélice: Turbinas de flujo axial, son iguales a las Kaplan pero con la
salvedad de no contar con los álabes orientables.
Turbinas con álabes orientables:
Turbinas Kaplan: Turbinas de flujo axial, pueden variar el ángulo de sus palas
durante su operación. Diseñadas para trabajar con saltos de agua pequeños y
grandes caudales. La figura Nº 2.12 se tiene una imagen de una turbina Kaplan.

Figura Nº2.12 Turbina Kaplan [14].
Turbinas Deriaz: Turbinas de flujo radial, son iguales a las turbinas Francis pero
con la salvedad de no contar con los álabes variables.
La tabla Nº2.2 muestra las características de saltos, tamaños y potencias de los diferentes
tipos de turbinas.
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TablaNº 2.2 Características de los tipos de turbinas [15].
Reacción
Acción
Tipo de Turbina
Kaplan
Francis
Pelton
Salto neto H [m]
2-70
2-500
40-1700
Diámetro exterior del rodete [m]
1-10.5
0.35-7.65
0.36-5.2
Potencia en el eje [MW]
hasta 250 Hasta 750
hasta 400
Rendimiento [%]
93
92
90-91
2.3. Opciones de velocidad del generador y sistemas de control7
2.3.1. Turbina de velocidad constante
Se consideran aquellas en las que la variación de la velocidad no es mayor del 2%. Para
este tipo de turbinas se utiliza un motor síncrono directamente acoplado a la red eléctrica.
2.3.2. Turbina de velocidad prácticamente constante
Se consideran aquellas en las que la variación de la velocidad no es mayor al 10%. Para
este tipo de turbinas se emplean generadores asíncronos con resistencias en el rotor.
2.3.3. Turbina de velocidad variable
Aquí la velocidad de la turbina no es constante. Para este tipo de turbinas se emplean
generadores asíncronos doblemente alimentados y generadores sincrónicos, usualmente se
usa electrónica de potencia la que permite al generador eléctrico girar a velocidad variable.
2.3.4. Sistemas de control
2.3.4.1.
Funcionamiento por variación del ángulo de paso “Pitch Control”
Aquí se controla el par torsor de modo que se evite sobrecargas en la caja multiplicadora y
en el generador. Se tienen dos casos, cuando la velocidad del fluido es mayor de la nominal
o cuando la velocidad del fluido es menor de la nominal.
a) Cuando la velocidad del fluido es mayor de la nominal, es decir cuando se supera la
potencia nominal;
Las señales de control hacen que el mecanismo de cambio de paso pase a capturar menos
potencia del fluido, una vez que el mecanismo de cambio de paso ha hecho su trabajo
vuelve a su estado inicial.
b) Cuando la velocidad del fluido disminuye;
El control comprueba varias veces por segundo la potencia generada, al igual que en el
caso anterior, y como interesa capturar la máxima energía posible del viento, el control
modifica el ángulo de paso al óptimo.
Estos mecanismos de control suelen ser hidráulicos o algunas veces se pueden hacer
mediante el uso de motores de corriente continua, alojados en la cuba.

7

[9]. Posibilidades de control para turbina, las cuales permiten obtener la potencia de diseño. Se usan
también para controlar la velocidad de las turbinas en caso la velocidad de la corriente del fluido sea muy
alta.
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2.3.4.2.

Control por pérdida de sustentación “Stall Control”

Este tipo de regulación o control se usa para aquellas turbinas que tienen las palas unidas al
cubo en ángulo fijo; el perfil de la pala se diseña aerodinámicamente de tal modo que se
asegure la pérdida de sustentación al elevarse la velocidad del fluido.
Este tipo de control evita todas las partes móviles y el complejo sistema de control. La
desventaja es que el diseño aerodinámico se vuelve más engorroso y difícil de realizar,
además de las vibraciones que se pueden derivar por las pérdidas de sustentación (se dan
con mayor frecuencia para velocidades altas, que no es el caso).
El ángulo de inclinación es mayor en la base de la pala, unida al cubo, que en la punta.
Como resultado del diseño aerodinámico se obtiene una pala torsional, que tiene como fin
obtener un ángulo de ataque óptimo en toda ella, de tal modo que se provoque
gradualmente, a las velocidades altas del fluido, la pérdida de sustentación a lo largo de la
misma.
Por tanto la pala torsional asegura que la fuerza de sustentación disminuya gradualmente a
medida que aumenta la velocidad del fluido, de modo tal que no se dé la opción a dañar la
turbina o el generador, además de no dar más potencia para la cual ha sido diseñada, lo que
podría traer problemas para todo el sistema.
2.3.4.3.
Control activo por pérdida de sustentación “Active Stall Control”
Este tipo de control posee los dos métodos de control antes mencionados en uno solo, es
decir controla el ángulo de las palas (“Pitch Control”) además de tener la opción de la
pérdida de sustentación para altas velocidades al orientar las palas.
Para obtener una fuerza de giro razonablemente alta a velocidades del viento bajas, las
palas se orientan (como máximo 10°) tal como el caso del control por “Pitch Control”.
Además cuando el generador alcanza la velocidad de diseño, las palas de la turbina se
reorientan en sentido contrario, de tal modo que aumenta el ángulo de las palas para que se
produzca la pérdida de sustentación, con el fin de consumir el exceso de energía del fluido
generado turbulencias.
La ventaja de este tipo de control es que la producción de potencia se controla con más
exactitud, además que la máquina puede funcionar casi a potencia nominal para un amplio
rango de velocidades.
Aquí el mecanismo de regulación puede ser hidráulico o eléctrico y se aloja en el cubo.

Capítulo 3
Procedimiento de cálculo

Hipótesis:
Se considera al fluido, que en este caso es el agua, como un fluido incompresible.
Se consideran las pérdidas mecánicas de los engranajes o correas que se usen para
la transmisión.
Se consideran las pérdidas eléctricas debidas a la conversión de energía.
Se consideran las pérdidas debidas al flujo no laminar detrás del rotor, estas son las
denominadas pérdidas aerodinámicas (factor de ralentización).
Se considera la influencia del número de palas sobre el coeficiente de potencia.
Antes de empezar cualquier tipo de cálculo se debe tener en cuenta el perfil a usar. El perfil
debe tener un alto coeficiente de sustentación y un bajo coeficiente de arrastre, estos
coeficientes definen la fineza del álabe, la cual se relaciona con el rendimiento del álabe; es
decir a mayor fineza mayor será el rendimiento del ala.
Teniendo en cuenta la diferencia en las densidades de los fluidos, agua y aire, junto con la
teoría de aerogeneradores, y la ecuación 1.26, se puede concluir que ha igualdad de
velocidad de corriente de agua y aire se tiene, idealmente, una mayor cantidad de potencia
en el flujo de agua que en el flujo de aire.
Pero también se debe tener en cuenta que las velocidades de las corrientes de agua son
menores que las velocidad de corrientes de aire.
3.1. Primer paso: Elección del perfil
Tomando en consideración el punto 1.2.8 del capítulo 1, en el que se listan las
características necesarias en la elección de un perfil. Se concluye que el perfil elegido es el
SG6043, el cual tiene un desempeño óptimo en un régimen de bajo número de Re además
posee como característica más importante su alta fineza la que asegura un mejor
rendimiento. Sus polares se presentan en el Anexo C.
3.2. Segundo paso: Recopilación de datos
Antes de iniciar los cálculos es necesario tener definidos los datos necesarios tales como,
velocidad y viscosidad del agua, rendimientos de los diferentes componentes de la turbina,
ángulo de ataque del perfil, celeridad que se considerará según el tipo de turbina que se
quiere y coeficiente de potencia.
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Con estos datos se puede obtener el radio del rotor, la cuerda de cada uno de los perfiles a
lo largo del álabe, así como también el ángulo de calado el cual proporciona la
torsionalidad del álabe.
La velocidad que se considera para el diseño es de 1.3 m/s, velocidad promedio de los ríos
peruanos. Este valor se obtiene tanto en creciente como en vaciante. En el Anexo D se
presenta una tabla con la velocidad de los diferentes ríos peruanos.
Los rendimientos de los componentes de la turbina quedan definidos en la tabla 1.3.
De las polares del perfil, se obtiene que el ángulo óptimo de ataque es 3.5°. La celeridad o
velocidad específica se consideran teniendo en cuenta que se trata de una turbina de 3
álabes; con la ayuda de la tabla Nº 1.2 y la figura Nº 1.20 se define su valor en 4. El
coeficiente de potencia, inicialmente, se fija según el límite de Betz,
.
Una vez establecidos estos datos, con la ayuda de la ecuación 1.57 se obtiene el valor del
diámetro del rotor, sin embargo se debe tener en cuenta que este es un valor inicial,
obtenido considerando el coeficiente de potencia ideal.
3.3. Tercer Paso: Cálculo de longitudes de cuerdas y ángulos de calado
Obtenido el valor del radio del rotor, este se divide en 10 partes equidistantes, se calcula el
radio específico o local del rotor . Siguiendo el procedimiento que se presenta en la tabla
Nº 3.1, que tiene como fin la obtención de longitudes de cuerda y ángulo de calado de los
diferentes perfiles.
TablaNº 3.1. Procedimiento de cálculo para cuerda y ángulo de calado, ecuaciones a
utilizar.
R

Radio
dividido en 10
partes.

Cuerda

Radio
Ecuación
específico
1.37

Ecuación
1.50

Ecuación
1.49

Ecuación
1.48

Calado
[°]
Ecuación
1.51

Fuente: Elaboración Propia.

3.4. Cuarto paso: Cálculo del coeficiente de potencia real
Este paso se realiza debido las consideraciones de la teoría de Betz la que proporciona un
coeficiente de potencia ideal, asume que existe un número infinito de palas y que no
existen pérdidas aerodinámicas debidas a los torbellinos que se forman detrás de los álabes
del rotor.
Para obtener el valor real del coeficiente de potencia, se debe tener en cuenta el
procedimiento descrito por la tabla Nº 3.2, en la que se muestra las fórmulas utilizadas.
Debido a que el cambio en el valor del coeficiente de potencia tiene influencia en el radio
del rotor y por ende en la cuerda, se necesita realizar un recalculo de estos parámetros.
No es el caso del ángulo de calado que mantiene sus valores, debido a que solo depende
del ángulo de ataque y del ángulo de incidencia.
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TablaNº 3.2. Procedimiento de cálculo del coeficiente de potencia real.
obtenido con ecuación 1.50
obtenido con ecuación 1.50
a
b

por elemento
subtotal

Ecuación 1.46
Ecuación 1.45
Ecuación 1.65
Ecuación 1.66
Ecuación 1.67
Ecuación 1.72
Ecuación 1.75

real

Fuente:Elaboración Propia.
3.5. Quinto paso: Cálculo del radio y las longitudes de cuerdas para el coeficiente de
potencia real
Mediante el procedimiento establecido por el tercer paso, con la salvedad que ahora se
utilizará el valor del coeficiente de potencia real obtenido en el paso cuatro, se procederá a
obtener el radio y las posteriores longitudes de cuerdas.
3.6. Sexto paso: Procedimiento para linealizar longitudes de cuerda y ángulos de
calado
Una vez obtenido el valor real del coeficiente de potencia, se obtiene un nuevo valor de
radio del rotor.Con éste se obtendrá la cuerda y el ángulo de calado óptimo reales.Luego se
procede a linealizar estos parámetros para facilitar la fabricación. Esta linealización se
realizará en el intervalo de radio específico de
a
.
Cabe resaltar que al linealizar no se afecta en gran medida la potencia de salida del rotor,
esto es debido a que el mayor aporte en la generación de potencia del rotor se da en las
zonas más alejadas de su centro.Como los cambios de longitud de cuerda y de ángulo de
calado, en el rango de linealización no son significativosla potencia no se verá afectada en
gran medida. Por el contrario al linealizar la parte más cercana al centro del rotor, las
longitudes de cuerda y el ángulo de calado variarían significativamente, pero afectando la
potencia.
Entonces para linealizar el ángulo de calado y la cuerda te tienen en cuenta las ecuaciones
3.1 y 3.2.
(3.1)
(3.2)
3.7. Séptimo paso: Cálculo de MAC y número de Reynolds
Comparando el número de Reynolds de las pruebas en el túnel de viento [6] con el número
de Reynolds que se obtiene al utilizar un flujo de agua, a la velocidad y viscosidad
consideradas en el punto 3.2 y teniendo en cuenta que la longitud característica, longitud
de cuerda, varía a lo largo del álabe.
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Si estos números se encuentran en el rango de bajo número de Re se tendrá la seguridad
que las polares que se usaron, para la obtención de los datos como coeficiente de
sustentación, arrastre así como el ángulo de ataque, son las correctas. Hay que tener en
cuenta que Re se ve afectado por la longitud característica, que a su vez está afectada por la
velocidad específica, y este es un dato que no proporcionan las polares del perfil obtenidas
en las pruebas del túnel de viento.
Para realizar esta comparación son necesarias las ecuaciones 1.1 y 1.10, que proporciona el
MAC (Cuerda aerodinámica media) y el número de Reynolds, respectivamente.
3.8. Octavo paso: Dibujo en Solid Works
Sabiendo que las coordenadas del perfil SG6043 (Anexo C) están en porcentaje de cuerda.
Se multiplicarán cada uno de los valores de longitud de cuerda obtenidos en el apartado 3.6
con las coordenadas del perfil, consiguiendo así dimensionar cada uno de los 10 perfiles
del álabe del rotor, los cuales serán dibujados en Solid Works, teniendo como producto
final el álabe deseado.
3.9. Noveno paso: Diámetro de eje y de pernos
Se procederá al cálculo del eje de transmisión, para lo cual se necesita el límite de fluencia
del material a usar.
Este será de acero estructural AISI 1020, acero comúnmente usado en estructuras, fácil de
conseguir y sobretodo barato. Las propiedades se muestran en el Anexo B. Este será
cubierto con un tubo de acero inoxidable AISI403.De este modo será más económico que
usar solo un eje de acero inoxidable.
Para obtener el diámetro del eje de baja velocidad es necesario saber a qué tipo de cargas
estará sometido. Se sabe que la fuerza de sustentación, es perpendicular a la cuerda en cada
perfil del álabe y la fuerza de arrastre, fuerza opositora, es perpendicular a la fuerza de
sustentación, tal como se muestra en la figura Nº 3.1.

Figura Nº 3.1 Perfil de ala en el que se muestran las fuerzas de sustentación y arrastre.
Fuente:Elaboración Propia.
Se sabe que el eje estará girando a una determinada velocidad, esto indica que el eje estará
sometido a fatiga, por lo que el eje se analizara a fatiga.
Para esto se debe primero conocer las fuerzas que actúan sobre el eje de baja velocidad.
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Figura Nº 3.2 Perfil del álabe con fuerzas y momentos [1].
Como se ha visto en el capítulo 1 las fuerzas aerodinámicas que se generan dependen del
ángulo de ataque. En la figura Nº 3.2 se muestra un esquema del cual se puede concluir
que al ser una carga excéntrica aplicada en el centro de gravedad de la paleta se debe
trasladar hacia el eje, según coordenadas cartesianas a este valor se le denominará
,
En la figura Nº 3.3 se muestra como una circunferencia de color negro al eje de baja
velocidad, de color azul el disco central donde irán empernadas las palas y es la fuerza
trasladada al eje “Y” la cual tiene la misma magnitud en cada uno de los 3 álabes y están
separadas un ángulo de 120°.
Al estar separadas en un ángulo de 120° la resultante que se tendría que trasladar al eje
tendrá un valor nulo.En la figuraNº 3.4 se muestra el torsor sobre el eje.
La fuerza de arrastre se desprecia debido a su pequeña magnitud, del mismo modo cabe
señalar que la fuerza de arrastre generará una fuerza axial sobre el eje, la cual puede ser
contrarrestada con un soporte que absorba este tipo de carga, ubicada en el extremo final
del eje, después del engranaje.
Conocida la potencia en el rotor y la velocidad de rotación, también será conocido el
torque que produce la rotación, así como también la fuerza que genera el torque
(3.3)
donde:
: Distancia del centro de gravedad del perfil al eje.
Y la fuerza de sustentación será:
(3.4)

54

Figura Nº 3.3. Fuerza que genera torsión en el eje.
Fuente:Elaboración Propia.

Figura Nº 3.4. Resultantes en el eje.
Fuente:Elaboración Propia.

Figura Nº 3.5. Eje de baja velocidad.
Fuente:Elaboración Propia.
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La figura Nº 3.5 muestra la vista isométrica del eje de baja velocidad. El punto A es el
punto donde empieza el torsor, el punto B es el punto donde irá el primer apoyo en el
punto C estará situado el engranaje, es aquí donde se transmite el torsor, y el punto D es el
punto donde estará el segundo apoyo.
Debido a la fuerza ejercida en el punto C, la cual se da por la localización del engranaje en
este punto, y el cambio de sección hace que sea muy probable que esta zona sea la crítica.
En este punto se tiene un radio de redondeo con el fin de disminuir la concentración de
esfuerzos.

Figura Nº 3.6. Cargas sobre el eje de baja velocidad.
Fuente:Elaboración Propia.
La figura Nº 3.6 muestra la distribución de cargas en el eje de baja velocidad, se observa
que producen esfuerzos debido a la flexión y esfuerzos debido al torsor. Estos esfuerzos se
determinan con las siguientes formulas.
(3.5)
(3.6)
Siguiendo la fórmula de fatiga se tiene:
(3.7)
Además se sabe que los esfuerzos equivalentes alternantes y medios quedan determinados
por:
(3.8)
(3.9)
El factor

queda determinado por:

donde:
: Factor de superficie.
: Factor de tamaño.
: Factor de confiabilidad.
: Factor de temperatura.
: Factor de concentración de esfuerzos.

(3.10)

56

El eje irá soldado a una placa de 325 mm de diámetro con un espesor de 10 mm, estas
dimensiones se obtuvieron en el dimensionamiento del rotor, al dibujar el ensamblaje de
las partes que se muestran en la figura Nº 4.17; son las dimensiones mínimas necesarias
para un ensamblaje seguro.
Se tienen dos opciones para asegurar los 3 álabes al buje que contiene el eje de la turbina.
Los álabes pueden ir empernados a una placa pero para esto la parte final del álabe posee
dos aletas de tal manera que permiten que la placa este entre ellas.
Otra opción para asegurar la transmisión del movimiento de los álabes al eje es, dentro de
cada álabe colocar un tubo de sección circular de tal modo que este se pueda soldar al eje
que se calculó en el apartado anterior, y la sección libre que queda en el álabe se asegure
bien sea con espuma o con madera, de tal modo que quede como se muestra en la figura
Nº3.7.

Figura Nº 3.7 Tubo sección circular dentro del álabe [9].
Se elige la solución de empernar las palas, por lo que ahora se dimensionarán los
pernos.Existen múltiples opciones en cuanto al material de los pernos, la elegida es el
acero inoxidable ya que estarán en un medio altamente corrosivo.
Determinación de diámetro de pernos:
Entonces serán pernos de acero inoxidable grado 5 los cuales tienen una resistencia a la
(Anexo B-Tabla B.3)
fluencia de
El momento no es solo debido a la fuerza de arrastre
sino también al peso de la pala.
Estas fuerzas estarán situadas en el centro de masa del álabe a una distancia
“
” del centro de gravedad de la configuración de pernos que se escoja.
La masa del álabe queda determinada por la multiplicación de la densidad de la fibra de
vidrio y el volumen de este.
(3.11)
Entonces el momento queda determinado por:
(3.12)

FiguraNº 3.8. Representación de la fuerza que afecta a los pernos.
Fuente: Elaboración propia.
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La figura Nº 3.8 representa la configuración de pernos y la carga “F” en la viga, que en los
pernos se traducirá en un momento “M” (fuerza F por la distancia B) y en una fuerza
cortante “V” (igual a la fuerza F pero en sentido opuesto), estas fuerzas resultantes en los
pernos se presentan en la figura Nº 3.9.
El centroide de la configuración de pernos quedará determinado según las ecuaciones 3.13
y 3.14.
(3.13)
(3.14)
Las fuerzas que se generan en los pernos quedan determinadas según las ecuaciones 3.15 y
3.16. Las fuerzas,
y “M”, y sus sentidos están representadas en la figuraNº 3.9,
, donde es la cantidad de pernos.
(3.15)
(3.16)
Siendo la fuerza resultante

determinada por la ecuación 3.18.
(3.17)
(3.18)

FiguraNº 3.9. Representación de las fuerzas en los pernos.
Fuente: Elaboración propia.
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Si se conoce el esfuerzo de fluencia del material del perno (Anexo B-Tabla B.2) se puede
obtener el esfuerzo cortante:
(3.19)
Se sabe que se debe cumplir que:
(3.20)
El límite superior del diámetro del perno quedará establecido por el concepto de desgarre,
el cual expresa:
(3.21)
Resistencia mecánica del álabe:
El material del álabe es básicamente fibra de vidrio, también resina epoxy, por lo que se
considera analizar también esta parte.
En las figurasNº 4.7 a 4.12 se muestra la forma del álabe.Este tiene una forma torsional
hasta llegar a la transición, donde pasa a ser plana para el empernado, cabe aclarar que la
transición no es hueca como lo es el álabe torsional, es más bien maciza por lo que se
calculará la resistencia mecánica del álabe en el último perfil y no en la transición. Bajo
esta consideración se podría simplificar como una viga en voladizo, tal y como se muestra
en la figura Nº 3.10.

Figura Nº 3.10. Fuerzas sobre el álabe.
Fuente:Elaboración Propia.
La fuerza de sustentación “ ” es perpendicular al álabe, la fuerza de arrastre “ ” es
entrante, tal como se indica, existe además un torsor“ ” y por último se tiene la fuerza del
peso del álabe “
”. Con estas fuerzas aplicadas en el centro de gravedad se puede
calcular la resistencia del álabe.
Debido a las direcciones de las fuerzas “ ”, “
” y “ ” se producirá momento en
dos ejes por lo que se tendrá un esfuerzo de flexión, además existe un torsor que genera un
esfuerzo por torsión, siguiendo las ecuaciones 3.22 y 3.23, se puede determinar estos
esfuerzos.
(3.22)
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(3.23)
Por simplificación se tomará la siguiente ecuación para calcular el esfuerzo por torsión8.
(3.24)
donde:
: es el área contenida, hacia adentro, de la línea media que divide el espesor del perfil.
Teniendo en cuenta las formulas 3.23 y 3.24, se puede calcular, con la ayuda de la fórmula
de Von Misses el factor de seguridad del álabe. De tal manera que:
(3.25)
3.10. Décimo paso: Cálculo de engranajes
Adaptación de la máquina de trabajo al rotor de la turbina hidro-cinética.
Para esta sección se usarán engranajes rectos en 3 etapas. Se sabe que la relación de
velocidad quedará establecida según:
(3.26)
Mediante la ecuación 1.76seelaborará un diseño sencillo de los engranajes que se
necesitan.

8

Ecuación obtenida de la referencia [16].

Capítulo 4
Cálculos y resultados
Para el diseño óptimo de la turbina hidro-cinética, es necesario tomar en consideración los
datosestablecidos en el capítulo de procedimiento de cálculo. En el presente capítulo se
obtendrán los resultados de acuerdo a los pasos establecidos en el capítulo 3.
4.1. Primer paso: Elección del perfil
Siguiendo las características necesarias para la elección de un perfil aerodinámico, y
teniendo en cuenta las polares, para los diferentes números de Reynolds, que fueron
obtenidas para el perfil SG6043 se tiene:
TablaNº 4.1 Síntesis características aerodinámicas perfil SG6043 para diferentes Re[6].
Re
[k]

200

Perfil: SG6043
Ángulo
de
CL
CD
ataque
0.08
0.68 0.02
1.07
0.79 0.02
2.20
0.92 0.01
3.36
1.04 0.01
3.97
1.10 0.01
5.32
1.23 0.01
6.46
1.33 0.02
7.55
1.40 0.02
8.59
1.46 0.02
9.56
1.49 0.02
10.20
1.51 0.03
11.44

Perfil: SG6043
Fineza

Re
[k]

42.10
51.49
61.82
71.59
76.57
85.87
300
86.60
81.57
72.54
60.94
52.88

1.54 0.04 43.81

Ángulo de
ataque

CL

CD

Fineza

1.05
2.17
3.12
4.17
5.18
6.35
7.19
8.25
9.34
10.31
11.33

0.84
0.96
1.05
1.16
1.25
1.35
1.41
1.47
1.51
1.54
1.57

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03

79.25
88.70
97.50
105.27
104.96
99.93
91.56
78.45
65.70
54.61
45.77

12.32

1.59 0.04

39.02
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Re
[k]

400

Perfil: SG6043
Ángulo
de
CL CD
ataque
1.04
0.86 0.01
2.03
0.96 0.01
3.06
1.07 0.01
4.10
1.17 0.01
5.13
1.26 0.01
6.14
1.34 0.01
7.21
1.42 0.02
8.18
1.47 0.02
9.27
1.52 0.02
10.32 1.55 0.03
11.33 1.59 0.03

97.50
106.78
114.62
117.98
115.69
106.67
93.84
80.66
68.91
57.34
48.38

12.38

38.52

1.61 0.04

Perfil: SG6043
Fineza

Re
[k]

500

Ángulo de
ataque

CL

CD

Fineza

1.00
2.11
3.15
4.20
5.20
6.17
7.29
8.18
9.22
10.21
11.22

0.88
1.00
1.10
1.20
1.29
1.36
1.43
1.48
1.53
1.57
1.60

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03

110.38
118.69
125.11
125.10
118.17
107.09
91.86
80.98
67.70
58.22
48.75

12.28

1.63 0.04

39.78

Se observa que la máxima fineza es de125.11.Es decir se tiene el valor máximo de
coeficiente de sustentación y el mínimo valor del coeficiente de arrastre para un ángulo de
ataque de 3.15°. Los valores son 1.101 y 0.0088 respectivamente.
4.2. Segundo paso: Recopilación de datos
En el apartado 3.2 se indicaron cuáles eran los datos necesarios para la obtención del
diámetro del rotor, longitud de cuerda de los perfiles, así como ángulo de calado. En la
tablaNº 4.2 se listan estos datos necesarios para la obtención del radio del rotor.
TablaNº 4.2 Datos necesarios para obtención de radio rotor.
DATOS NECESARIOS

Perfil
Celeridad de diseño
Coeficiente de potencia
Densidad de agua a
Potencia
Velocidad de agua
Ángulo de ataque
Número de palas
Coeficiente de sustentación
Coeficiente de arrastre
Fineza
Rendimiento total
Radio de rotor

SG6043
4
0.5926
998
1000
1.3
3.15°
3
1.101
0.0088
125.1136
0.252
1.394372049

Fuente:Elaboración Propia.
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Se tiene que el radio del rotor, para un coeficiente de potencia ideal, es de 1.3944 metros,
con esto ya se puede calcular las longitudes de cuerdas y ángulos de calado.
4.3. Tercer Paso: Cálculo de longitudes de cuerdas y ángulos de calado
Conocido el radio del rotor, se divide en 10 partes equidistantes la longitud del ala y se
obtiene el radio específico o local del rotor . Teniendo en cuenta la tablaNº 3.1 se
obtienen los valores de cuerda y ángulo de calado que se muestran en la tablaNº 4.3.
TablaNº 4.3. Longitudes de cuerda y ángulo de calado.
Cuerda [m]
0.3168788
0.3674884
0.3353387
0.2908931
0.2514102
0.2192174
0.193353
0.1724513
0.1553556
0.141185

Calado [°]
42.31572701
31.0767945
23.38704739
18.18692214
14.56003412
11.92990997
9.952549372
8.419349758
7.199407331
6.207495645

Fuente:Elaboración Propia.

En la figuraNº 4.1 se muestra la variación de la longitud de cuerda en función del radio
específico o radio local.

Cuerda [m] Vs Radio Específico
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
Cuerda [m]

0.15
0.1
0.05
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

FiguraNº 4.1 Longitud de cuerda vs radio específico.
Fuente:Elaboración Propia.
La figuraNº 4.2 muestra la variación del ángulo de calado en función del radio específico o
radio local.
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Ángulo de Calado [°] Vs Radio
Específico
50
40
30
20

Calado [°]

10
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

FiguraNº 4.2 Ángulo de calado vs radio específico o radio local.
Fuente:Elaboración Propia.
En las figurasNº 4.1 y 4.2, se observa que la variación no es lineal. Pero se asemeja a una
línea entre los puntos donde los radios específicos están entre 0.5 y 0.9. Cabe recalcar que
estos resultados son con el coeficiente de potencia ideal más no el real, que en el siguiente
paso se obtendrá.
4.4. Cuarto paso: Cálculo del coeficiente de potencia real
Para obtener el valor real del coeficiente de potencia real, se debe tener en cuenta la
tablaNº 3.2 del capítulo 3; los resultados se muestran en la tablaNº 4.4.
TablaNº 4.4. Cálculo del coeficiente de potencia real.
a

b

0.70810
0.68842
0.67926
0.67465
0.67210
0.67058
0.66961
0.66896
0.66849
0.66816

1.74171
1.26495
1.13348
1.07943
1.05235
1.03698
1.02746
1.02118
1.01682
1.01367

por elemento
0.33613
0.46694
0.52224
0.54875
0.56300
0.57140
0.57672
0.58028
0.58278
0.58459

0.98414
0.98291
0.98008
0.97649
0.97249
0.96825
0.96387
0.95939
0.95484
0.95024

0.33080
0.45896
0.51184
0.53585
0.54751
0.55326
0.55588
0.55672
0.55646
0.55551

Fuente:Elaboración Propia.

subtotal
0.00331 0.84000
0.01377
0.02559
0.03751
0.04928
0.06086
0.07226
0.08351
0.09460
0.10555

El rendimiento
considera el número finito de alabes, 3. Multiplicando este valor por la
sumatoria de los subtotales de
se obtendrá el valor real de . De tal forma que según la
ecuación 4.1 se obtiene:
(4.1)
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4.5. Quinto paso: Cálculo de R y c para coeficiente de potencia real
Con la ayuda de los pasos 2 y 3 se procederá a recalcular el radio y las longitudes de
cuerda, teniendo en cuenta que ahora el coeficiente de potencia a usar es el real, el que se
obtuvo en el paso cuatro. De este modo se tendrán los resultados que se muestran en la
tablaNº 4.5, que proporciona el nuevo radio del rotor, utilizando la ecuación 1.38.
TablaNº 4.5 Cálculo del nuevo radio rotor.
DATA NECESARIA
Perfil
SG6043
4
Celeridad de diseño
0.45883
Coeficiente de potencia
998
Densidad de agua a
1000
Potencia
1.3
Velocidad de agua
3.15
Ángulo de ataque
3
Número de palas
Coeficiente de sustentación
1.101
0.0088
Coeficiente de arrastre
125.1136
Fineza
Rendimiento total
0.252
1.58465
Radio de rotor
Fuente:Elaboración Propia.
Se observa que el radio del rotor aumentó cuando se utiliza el coeficiente de potencia real.
Ahora el radio es 1.585 metros. Con este dato y procediendo según el tercer paso, se
encontraránlas longitudes de cuerdas para éste radio del rotor. En la tablaNº 4.6 se
muestran las nuevas longitudes de cuerda y el ángulo de calado.
TablaNº 4.6. Longitudes de cuerda y ángulo de calado.
Cuerda [m]

Calado [°]

0.36012
0.4176358
0.3810989
0.3305883
0.2857176
0.2491318
0.2197379
0.195984
0.1765554
0.160451

42.315727
31.076794
23.387047
18.186922
14.560034
11.92991
9.9525494
8.4193498
7.1994073
6.2074956

Fuente:Elaboración Propia.
La longitud de cuerda son las que han variado, sin embargo el ángulo de calado sigue con
las mismas dimensiones.
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En las figurasNº 4.3 y 4.4 se tiene la distribución de cuerda y ángulo de calado
correspondiente al nuevo valor de coeficiente de potencia.

Cuerda [m] Vs Radio Específico
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Cuerda [m]

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

FiguraNº 4.3 Cuerda vs radio específico [r/R].
Fuente:Elaboración Propia.

Ángulo de Calado [°] Vs Radio Específico
50
40
30
20

Calado [°]

10
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

FiguraNº 4.4 Ángulo de calado vs radio específico [r/R].
Fuente:Elaboración Propia.
4.6. Sexto paso: Procedimiento para linealizar longitudes de cuerda y ángulos de
calado
Calculadaslas longitudes de cuerda y ángulos de calado de cada perfil del álabe, el
siguiente paso es linealizar. Como se observa en las figuras Nº 4.3 y 4.4 la linealización se
puede dar en el rango de 0.5 y 0.9 r/R.
Tomando las ecuaciones 3.1 y 3.2 y con los valores extraídos del cálculo de cuerda y
ángulo de calado de la tablaNº 4.6, que se muestran en las tablas Nº 4.7 y 4.8, se obtienen
las constantes
, y
, , mostradas es la tablaNº 4.9:
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TablaNº 4.7. Valores de cuerda.

r/R [%]
50
90

r [m]

Cuerda[m]

0.792323941 0.28571765
1.426183094 0.176555445
Fuente:Elaboración Propia.

TablaNº 4.8. Valores de ángulo de calado.
r/R [%]
r [m]
Calado [°]
50
0.792323941 14.5600341
90
1.426183094 7.19940733
Fuente: Elaboración Propia.
TablaNº 4.9. Constantes para linealizar.
-0.27290551
0.42217041
-18.401567
23.7608176
Fuente:Elaboración Propia.
De este modo las ecuaciones 3.1 y 3.2 quedarán expresadas como se muestra en las
ecuaciones 4.2 y 4.3:
(4.2)
(4.3)
Con estas ecuaciones se obtendrán los valores de cuerda y ángulo de calado ya
linealizados, haciendo uso de las ecuaciones 4.2 y 4.3 para la distancia r de cada perfil
respecto del centro, obteniendo los resultados que se muestran en la tablaNº 4.10.
TablaNº 4.10 Longitud de cuerda y ángulo de calado linealizados.
Cuerda [m]

Calado [°]

0.394879859 21.9206609
0.367589308 20.0805042
0.340298757 18.2403475
0.313008206 16.4001908
0.285717655 14.5600341
0.258427104 12.7198774
0.231136553 10.8797207
0.203846002
9.039564
0.176555451
7.1994073
0.1492649
5.3592506
Fuente:Elaboración Propia.
De esta forma se tiene la linealización tanto de la cuerda como del ángulo de calado,
mostradasen las figurasNº 4.5 y 4.6respectivamente.
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Cuerda [m] Vs Radio específico
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Cuerda [m]

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

FiguraNº 4.5 Longitud de cuerda vs radio específico.
Fuente:Elaboración Propia.

Ángulo de calado [°] Vs Radio
específico
25
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Calado [°]
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FiguraNº 4.6 Ángulo de calado vs radio específico.
Fuente:Elaboración Propia.
4.7. Séptimo paso: Cálculo de MAC y número de Reynolds
Según las ecuaciones 1.1 y 1.10 la cuerda aerodinámica media y el número de Reynolds
tomarán los valores que se presentan en la tablaNº 4.11, antes y después de la
linealización, respectivamente.
TablaNº 4.11 Cuerda aerodinámica media y número de Reynolds.
MAC

Re

CON LINEALIZACION
0.29054991 375084.033
SIN LINEALIZACION
0.27304961 352492.103

Fuente:Elaboración Propia.
Se comprueba que se trata de un perfil que trabaja en régimen de bajo Re.
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4.8. Octavo paso: Dibujo en Solid Works
Con los resultados obtenidos en la tablaNº4.10 y las coordenadas del perfil [Anexo C]se
procederá a dibujar en el programa “SolidWorks”. La pala se muestra en las figurasNº 4.7,
4.8 y 4.9 en diferentes vistas. Las figuras Nº 4.10, 4.11 y 4.12 muestran la pala con la
transición que termina en una superficie plana la que ayudará al ensamblaje empernado.
La figuraNº 4.7 muestra la pala acotada y los diferentes perfiles que se usaron para su
diseño.

FiguraNº 4.7. Pala dibujada en SolidWorks(medidas en mm).
Fuente:Elaboración Propia.
La figuraNº 4.8 muestra la pala en isométrico, se pueden apreciar los diferentes perfiles.

FiguraNº 4.8. Isométrico de pala.
Fuente:Elaboración Propia.
La figuraNº 4.9 muestra la pala de perfil, de este modo se puede apreciar la torsionalidad
de esta.
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Figura Nº 4.9. Pala de perfil.
Fuente:Elaboración Propia.

Figura Nº 4.10. Pala con transición para empernar - Isométrico.
Fuente:Elaboración Propia.

Figura Nº 4.11. Pala con transición - Perfil.
Fuente:Elaboración Propia.
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Figura Nº 4.12. Pala con transición – vista de sección.
Fuente:Elaboración Propia.
Con la figura Nº 4.12 se puede verificar que el álabe es hueco, mientras que la transición es
sólida.
4.9. Noveno paso: Diámetros de eje y de pernos
Para obtener el diámetro del eje de baja velocidad es necesario saber a qué tipo de cargas
estará sometido. Se sabe que la fuerza de sustentación, es perpendicular a la cuerda en cada
perfil del álabe y la fuerza de arrastre, fuerza opositora, es perpendicular a la fuerza de
sustentación, tal como se muestra en la figuraNº 4.10.

FiguraNº 4.10Perfil de álabe en el que se muestran las fuerzas de sustentación y arrastre.
Fuente:Elaboración Propia.
Si se conoce la potencia en el rotor, es decir la potencia sin tomar en consideración las
pérdidas debidas al juego de engranajes, las debidas a la generación eléctrica, y la
velocidad de giro del rotor, con las ecuaciones 3.3 y 3.4 se pueden determinar el torque y la
fuerza que lo genera. De tal modo que estos parámetros tienen las siguientes magnitudes.
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Las figuras 4.11 y 4.12 muestran esquemáticamente estos parámetros.

Figura Nº 4.11. Fuerza que genera torsión en el eje.
Fuente:Elaboración Propia.

Figura Nº 4.12Torsor aplicado en el eje.
Fuente:Elaboración Propia.
La región más cargada del eje de baja velocidad es la del cambio de sección “C”, aquí se
encuentra el mayor momento y además hay una transmisión de torque, de acuerdo a la
figura Nº 4.13 se podrá determinar los esfuerzos por flexión y por torsión.

Figura Nº 4.13. Rotor hidro-cinético(medidas en mm).
Fuente:Elaboración Propia.
Con las ecuaciones 3.5 y 3.6 se podrán obtener los valores de esfuerzos por flexión y por
torsión.

Teniendo en cuenta la ecuación 3.7 se necesitan conocer los siguientes parámetros
,
:

,
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El esfuerzo alternante por flexión es
debido a que el T es constante.
El esfuerzo medio por flexión
el esfuerzo medio por torsión es
Con estos valores se tiene que:

El factor

, el esfuerzo alternante por torsión es

, esto

, debido a que es un esfuerzo con valor medio nulo,
.

queda determinado según la ecuación 3.10, donde los valores de:
, mecanizado.
, confiabilidad de 0.9.

=0.7194245 para un radio de redondeo de 1 mm.
De tal manera que:

El valor de esfuerzo último de tensión del acero AISI1020, tiene un valor de
.
Reemplazando estos valores en la ecuación 3.7, para un factor de seguridad9de 2, el
diámetro del eje será de aproximadamente 2.087 in, comercialmente el diámetro más
próximo superior es de 2.25 in. De esta manera el diámetro del eje de baja velocidad será
de 2.25 in, el diámetro de la parte más gruesa del eje será de 2.7 in. Por lo tanto para
proteger el eje de baja velocidad, de acero AISI1020, se utilizará un tubo sección circular
de acero inoxidable AISI403.
Simulación estática del eje de baja velocidad
La simulación se realizó en Solid Works bajo carga estática. La figuraNº 4.14 muestra la
distribución de cargas y restricciones. En el punto “A” se tiene representado el torsor de
1209.28 N.m., en el punto “B” representa el apoyo, en el punto “C” se tiene además del
torsor de salida una fuerza de magnitud 8339.86 N, el punto “D” es otro apoyo.

FiguraNº 4.14. Eje con cargas para simulación – Solid Works.
9

Este factor de seguridad es tomado teniendo en cuenta las velocidades máximas que pueden llegar a tener
los ríos.
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Fuente:Elaboración Propia.
De la figuraNº 4.15 se puede comprobar que la sección con mayor carga es la C. Se puede
apreciar que el valor máximo de momento se da en la sección C, con el valor de

FiguraNº 4.15. Diagrama de momento flector – Solid Works.
Fuente:Elaboración Propia.
La figura Nº 4.16 muestra la distribución de FS en el eje, siendo el valor mínimos de 4.8
para un análisis estático.

FiguraNº 4.16. Diagrama de momento flector – Solid Works.
Fuente:Elaboración Propia.
La figuraNº 4.17 muestra el sistema de acople de las palas para formar el rotor de la
turbina hidro-cinética.
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FiguraNº 4.17. Rotor hidro-cinético(medidas en mm).
Fuente:Elaboración Propia.

Figura Nº 4.18. Isométrico del rotor hidro-cinético.
Fuente:Elaboración Propia.
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Figura Nº 4.19. Ensamblaje de palas al disco sujetador.
Fuente:Elaboración Propia.
Según la figuraNº 4.17se tiene un disco que va insertado en las aletas que se muestran en
las figuras Nº 4.18 y 4.19. El conjunto aletas con disco va empernado, por lo que a
continuación se calculan los pernos a usar
Los discos sujetadores son de 325 mm de diámetro, de un grosor de 10 mm.Utilizando 4
pernos por pala se realizará el ensamblaje. El diámetro que deben tener los pernos de acero
inoxidable grado 5 los cuales tienen una resistencia a la fluencia de 92kpsi, será:

Figura Nº 4.20. Representación para cálculo de pernos(medidas en mm).
Fuente:Elaboración Propia.

Si se considera que la fuerza de sustentación es 753.63 N y además la fineza del perfil es
de 125.114, se puede hallar la fuerza de arrastre
, según la ecuación 1.53 del capítulo 1,
de tal manera que:

77

Figura Nº 4.21. Representación de cargas en pernos(medidas en mm).
Fuente:Elaboración Propia.
El centroide de la configuración de los pernos quedará determinado por

y .

Las fuerzas sobre los pernos quedan terminadas por los valores siguientes:

Siendo la fuerza en el perno 3 la crítica se tiene:

Sabiendo que el esfuerzo de fluencia es de

, el esfuerzo cortante será:
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Sabiendo que se debe cumplir que
se peude obtener el valor del diámetro del
pernos mínimo para la conexión de las palas con el buje.

El límite superior del diámetro de los pernos quedará definido por:

Sabiendo que la distancia entre el perno y el borde de la placa es de

:

Entonces el diámetro del perno debe estar en el siguiente intervalo:

Con lo cual, el diámetro de los pernos será de 1/2 in; en el rango establecido.
Resistencia mecánica del álabe:
Si se tiene en cuenta lo especificado en la sección de resistencia mecánica del álabe del
capítulo 3, se procederá a calcular teniendo en cuenta la distribución de cargas según las
figurasNº 4.22 y 4.23 que se presenta a continuación.

Figura Nº 4.22 Fuerzas sobre el álabe, vista isométrica.
Fuente:Elaboración Propia.
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Figura Nº 4.23Representación de las fuerzas sobre el álabe (medidas en mm).
Fuente:Elaboración Propia.
La fuerza de sustentación es de 753.63 N, la fuerza de arrastre es de 6.02355 N, el peso del
álabe es de
, mientras que el momento10generado tiene una magnitud de 7.57 N.m,
es este el que genera la torsión en el álabe.
Con estas magnitudes y con las ecuaciones que se consideraron en el capítulo 3 se tiene:
Se considera el peso del álabe despreciable, debido a que es muy pequeña en comparación
con la fuerza de sustentación solo se tendrán 2 fuerzas y un torsor.
La sección crítica es la del empotramiento, en esta zona se tienen dos momentos flectores,
uno debido a la fuerza de sustentación, en el plano “XY” y otro debido a la fuerza de
arrastre en el plano “XZ”. Los valores de estos momentos flectores son:

Con las ecuaciones 3.24 y 3.25 se pueden obtener los esfuerzos por torsión y flexión,
dando como resultado.

Con estos valores de esfuerzos y con el esfuerzo de fluencia del material (
reemplazados la ecuación 3.26, de Von Misses, se tiene:

)

La solución de esta ecuación es un FS=8.766. Por tanto se concluye que la pala no fallará.

10

Se refiere al momento de cabeceo, se calcula con la fórmula 1.8 del capítulo 1. Donde el coeficiente de
momento se obtiene de las polares del perfil, para este caso toma el valor de 0.106 [6]. El parámetro cuerda
es el valor de “MAC” de la tablaNº 4.11.
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Simulación de álabe:
La simulación se realizó en Solid Works bajo carga estática. Las fuerzas de sustentación,
arrastre y momento se aplicaron en el centro de gravedad del álabe y se simulo como si se
tratara de un empotramiento. El álabe es de fibra de vidrio cuya resistencia a la fluencia es
de 135 MPa.
La figura Nº 4.24 muestra las tensiones en las cargas debidas a las cargas aplicadas, se
puede apreciar que la parte del empotramiento tiene áreas muy cargadas incluso del orden
de 15.6 MPa.

Figura Nº 4.24 Tensiones en el álabe - Solid Works.
Fuente:Elaboración Propia.

Figura Nº 4.25 Desplazamientos del álabe - Solid Works.
Fuente:Elaboración Propia.
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En la figura Nº 4.25 se pueden identificar las zonas con mayores desplazamientos y las de
menores desplazamientos, como era de esperarse la zona más cercana al empotramiento es
la que tiene menores desplazamientos. La zona más alejada del empotramiento tiene los
mayores desplazamientos, en la punta es donde se tiene el valor de máximo
desplazamiento con el valor de 9.275 mm.

Figura Nº 4.26 Factor de seguridad - Solid Works.
Fuente:Elaboración Propia.
La simulación proporciona un valor de factor de seguridad mínimo de 8.7, muy cercano al
obtenido de forma analítica. Estos valores de factores de seguridad se pueden observar en
la figura Nº 4.26.
4.10. Décimo paso: Cálculo de engranajes
La relación de multiplicación que deben tener los engranajes se obtiene con la ayuda de la
ecuación 3.26.

Se necesita que el juego de engranajes tenga una relación de multiplicación de .
Se tiene que el alternador gira a 500 rpm, la entrada es
por lo que la relación de
multiplicación es de .
Un engranaje queda totalmente definido por su número de dientes y su módulo, de acuerdo
a esto, y con la configuración que se muestra en la figura Nº4.25, utilizando además la
ecuación 1.76 se tendrá:
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Figura Nº 4.25 Esquema básico de juego de engranajes.
Fuente:Elaboración Propia.

Se necesitan establecer las relaciones entre los engranajes, las que se defines como:

Con estas relaciones, y escogiendo un módulo comercial igual a 5. Con la ayuda del
programa GearTrax 2007, se obtiene los mostrados en la tabla Nº 4.12.
Dibujando en Solid Works, con los datos obtenidos en el programa se tiene la
configuración de engranajes que se muestran en las figuras Nº 4.26 a 4.28, la cual se
utilizará para la turbina hidro-cinética.
Tabla Nº 4.12 Datos de Piñones y engranajes.
Tipo

Diámetro [mm].
Número de dientes.
Módulo.

Piñón
N2 N4
80 100
14 18
5
5

Engranaje
N6 N1 N3 N5
100 290 190 190
18 56
36 36
5
5
5
5

Figura Nº 4.26 Engranajes – Isométrico - Solid Works.
Fuente:Elaboración Propia.
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Figura Nº 4.27 Engranajes – Planta - Solid Works.
Fuente:Elaboración Propia.

Figura Nº 4.28 Engranajes – Lateral - Solid Works.
Fuente:Elaboración Propia.
En cuanto al alternador a usar, este trabaja a 500 rpm, es de imanes permanentes, en el
mercado existen los de 24/48 V.
Teniendo en cuenta que el alternador trabaja a 500 revoluciones por minuto, se
diseñaronlos engranajes antes mostrados.
Para el tema de anclaje de la turbina se puede utilizar una balsa que se ancle mediante
cables a la rivera del rio y que mantenga toda la turbina hidro-cinética, tanto la parte
eléctrica y mecánica sumergidas, tal y como se muestra en la figuraNº4.29.
Para el presente trabajo se toma en cuenta la elección del modelo de anclaje que se
describe según la FiguraNº4.29, debido a que este permite el traslado, si es necesario, de
toda la turbina hidro-cinética, para su mantenimiento y/o posicionarla en un nuevo lugar.
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FiguraNº 4.29. Configuración de turbina hidro-cinética [7].
Otra configuración:
Otra manera de anclaje es mantener sobre la balsa, que está anclada a la rivera del río, por
encima del nivel del agua la parte eléctrica y la parte mecánica semi-sumergida.
Se transmite la potencia mediante fajas y juegos de engranajes.De tal manera que las fajas
queden sumergidas, pero encapsuladas de manera hermética. Luego en la parte superior de
la balsa colocar un juego de engranajes que ayude a llegar a la relación de multiplicación
deseada y este a su vez quedaría conectado mediante un acople flexible al generador de
imanes permanentes. Esta configuración tiene un esquema en la figura Nº 4.30, con la
diferencia que en esta figura no se ha encapsulado la faja, de tal modo que no esté en
contacto directo con el agua.

FiguraNº 4.30. Configuración de turbina hidro-cinética [7].

Capítulo 5
Costos de fabricación
En el presente capítulo se listan los componentes de la turbina hidro-cinética, así como el
costo de cada uno de estos, de igual modo se muestra el costo de fabricación de las palas
del rotor en fibra de vidrio.
5.1. Rotor de turbina
Esta parte de la turbina consta de las palas del rotor, elaboradas de fibra de vidrio, así como
de los dos platos de sujeción que se utilizarán para el ensamble, así como los pernos de
sujeción de las dimensiones que se muestran.
Las cotizaciones se obtuvieron del laboratorio de mecánica a excepción del valor de los
pernos que los proporcionó Pernos Tapia SAC, estas se muestran en la tablaNº 5.1 que se
presenta a continuación:
TablaNº 5.1 Precios por elemento del rotor.

Elemento
Álabes de
Turbina

Material
Fibra de Vidrio
y Resina Epoxy

Platos de
Sujeción

Acero
Inoxidable

Pernos
para
Sujeción

Acero
Inoxidable 1/2 x
2 1/2 in.

Cantidad

Costo por Unidad [USD]

Costo Total (SIN IGV)

3

70

210

1

10

10

12

1.7

20.4

Fuente: Elaboración Propia.

5.2. Sistema de transmisión
5.2.1. Componentes principales de transmisión
Dentro de esta parte se considera el eje de transmisión que tiene un diámetro nominal de
1.5 in.
La cotización fue enviada por JN Aceros, esta se muestra en la tablaNº 5.2.
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TablaNº 5.2 Precio de eje de transmisión.
Elemento

Material

Cantidad

Costo por Unidad
[USD]

Costo Total
(SIN IGV)

1

20

20

1

5.7

5.7

Acero
estructural
AISI 1020
Acero
Inoxidable

Eje de Transmisión
Tubo sección
circular

Fuente:Elaboración Propia.

5.2.2. Componentes intermedios de transmisión
En esta parte se consideran los precios de las chumaceras y acoples que serán necesarios.
Estas cotizaciones han sido proporcionadas por Andolatina SAC, y se muestran en la
tablaNº 5.3.
TablaNº 5.3 Precios Componentes intermedios.

Elemento
Chumaceras de pie
Acople Rígido
Engranajes

Cantidad
7
1
6

Costo por Unidad [USD]
15
20
50

Costo Total (SIN IGV)
105
20
300

Fuente:Elaboración Propia.
5.3. Generación de energía
5.3.1. Alternador
Este elemento permite la transformación de energía, y se puede conseguir muy fácilmente,
su precio se muestra en la tablaNº 5.4.
Elemento

TablaNº 5.4. Precio de alternador.

Alternador

Cantidad

Costo por Unidad
[USD]

Costo Total
(SIN IGV)

1

590

590

Fuente:Elaboración Propia.

5.3.2. Tablero de control
Para poder tener mediciones en cuanto a corriente y voltaje, además de la necesidad del
cableado es necesario tener este elemento. En la tablaNº 5.5 se muestra el costo de este.
TablaNº 5.5. Precio de tablero de control.

Elemento

Cantidad

Tablero de control

1

Costo por Unidad
[USD]
100

Fuente:Elaboración Propia.

Costo Total
(SIN IGV)
100
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5.4. Soporte de turbina
5.4.1. Balsa flotante
Este puede ser construido en la localidad donde se ubique la turbina; el material de
fabricación es la madera, aquí se presenta un costo aproximado, pero no exacto, esto
depende de donde se realice la construcción. En la tablaNº 5.6 se presenta un costo
aproximado.
TablaNº 5.6. Precio de balsa flotante.

Elemento

Material

Cantidad

Balsa

Madera
Acero Inoxidable
2x2x1/4 in

Perfil angular
90°

1

Costo por Unidad
[USD]
600

Costo Total
(SIN IGV)
600

3

21

63

Fuente: Elaboración Propia.

5.4.2. Sistema de amarre
Para esto se necesitan sogas o cables que tensen la balsa a la rivera del rio. El costo de
estos se muestra en la tabla Nº 5.7.
Elemento

TablaNº 5.7 Sistema de Amarre.
Cantidad

Sistema de Amarre

1

Costo por Unidad
[USD]
100

Costo Total
(SIN IGV)
100

Fuente: Elaboración Propia.
5.5. Costo total de turbina hidro-cinética
En la tablaNº 5.8 se muestra el costo total por elemento de la turbina así como el costo
total de esta, incluyendo el IGV del 19%.
TablaNº 5.8 Costo Total de Turbina Hidro-cinética.
Elemento

Rotor Hidro-cinético
Transmisión de energía
Generación de energía
Soporte y Anclaje de sistema

Subtotal
[USD]
240.4
155
690

Total [USD]
Con IGV
286.076
184.45
821.1

763

907.97
2199.596

Fuente:Elaboración Propia.
Por lo tanto se tiene que el costo total de la turbina hidro-cinética es de2200 dólares
americanos.

Capítulo 6
Fabricación de palas
Se tiene una pala de 1.585 metros de longitud, con perfiles variables, tanto en longitud
como en ángulo de inclinación, separados entre ellos 158.465 milímetros, tal como se
muestra en la figuraNº 6.1. Se ha dibujado una caja de color azul, que encierra a los
perfiles para una mejor, visualización de la forma de la pala y será de ayuda para el
proceso de fabricación de esta.

Figura Nº 6.1 Isométrico de Perfiles de pala.
Fuente:Elaboración Propia.
Se puede notar que un extremo de cada uno de los perfiles no cambia de aristas mientras
que el otro extremo varía con respecto al ángulo calculado y mostrado en la tabla Nº 6.1.
Para poder construir las diferentes secciones es necesario tener en cuenta que la longitud de
cuerda de cada perfil es necesaria para poder dar el ángulo de inclinación que se
requiere,del cual se conoce su magnitudy es llamado ángulo de calado, éste es el que le da
la forma torsional a la pala.
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En la figuraNº 6.2 se muestra especificada la cuerda (dato) y las coordenadas X e Y
necesarias para, con el ángulo de calado (dato), tener la inclinación del perfil.

Figura Nº 6.2 Presentación de datos e incógnitas del perfil.
Fuente:Elaboración Propia.
En la figuraNº 6.3 se observa, desde una vista de planta, la pala y cómo cambian de
longitud los perfiles a lo largo de esta, el primer perfil (que va más cerca al centro de la
turbina) es el más grande; la longitud disminuye conforme se avanzahacia arriba.

Figura Nº6.3 Vista en planta de perfiles de pala.
Fuente:Elaboración Propia.
La tablaNº 6.1 muestra los valores de longitud de cuerda y ángulo de calado para cada uno
de los perfiles.
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Tabla Nº6.1 Datos para construcción.
Perfil N°
1y2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cuerda [m]

Calado [°]

0.394879859
0.367589308
0.340298757
0.313008206
0.285717655
0.258427104
0.231136553
0.203846002
0.176555451
0.1492649

21.9206609
20.0805042
18.2403475
16.4001908
14.5600341
12.7198774
10.8797207
9.039564
7.1994073
5.3592506

Fuente:Elaboración Propia.

Materiales necesarios para la fabricación11
Fibra de vidrio: Esta puede encontrarse en forma de mantas, las cuales pueden
envolver desde el borde de ataque, pasando por el borde de salida y regresando al
borde de ataque.
Resina epoxi: La dosificación de resina epoxi-catalizador varía de acuerdo al tipo
de resina epoxi que se use, por ejemplo si se usa una resina epoxi DIPOXIT 315
con catalizador DICURE 315, la mezcla se debe dar en las siguientes proporciones
100 partes en peso de resina y 80 partes en peso de catalizador. Estos datos
dependerán mucho del fabricante de resinas, las cantidades a utilizar están
presentes en la hoja de datos de la resina, la cual proporciona el fabricante.
Catalizador: Aditivo que inicia la reacción de polimerización, en determinados
porcentajes permite la solidificación de la resina; este porcentaje oscila entre el
0.5% y el 3%. Si se usa una cantidad, porcentual, pequeña la polimerización es más
lenta con lo que la pieza resultante será más resistente a los impactos además de
tener cierta elasticidad, mientras que si utilizan en cantidades, porcentuales,
grandes el proceso de polimerización se dará en una lapso de tiempo menor,
resultando en una pieza más rígida, mas quebradiza y con una resistencia a los
impactos menor. Un catalizador común es el peróxido metil-etil-cetona (MEK).
Disolvente: Su función es disminuir la viscosidad de la resina. Las cantidades o
proporciones que se usan van de acorde con la resina que se use. El disolvente más
común es el estireno, más conocido como monoestireno.
Desmoldante: Es usado para separar la pieza del molde. Sus presentaciones son, en
cera, líquido, o alcohol polivinílico.
Acelerador: Disminuye el tiempo de endurecimiento de la resina, siendo el más
comercial el naftenato de cobalto en estado líquido, se utiliza en cantidades que van
desde el 0.1% al 2.5%.

11

Tomado de la bibliografía [12].
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En la figuraNº 6.4 se muestra el ensamble total; las 3 palas con discos sujetadores y sus
respectivos pernos.

Figura Nº6.4 Ensamblaje total.
Fuente:Elaboración Propia.

Conclusiones
Las turbinas hidro-cinéticas representan una forma de energía renovable muy
buena, ya que estas no impactan negativamente el medio ambiente, promueven la
generación “verde”. Si bien es cierto este tipo de obtención de energía no podrá
solucionar los problemas de energía que en la actualidad se tienen, contribuyen de
manera importante y junto a otros tipos de generación de energía renovable podrían
aliviar la necesidad de combustibles fósiles para una vida energéticamente
sostenible.
Si se diseña de forma óptima, como se ha hecho en el presente documento, se podrá
extraer la mayor cantidad de energía proveniente de la corriente del río.
Constituyendo así una potencial forma de explotar los recursos que se poseen.Si
bien es cierto ésta no logra extraer el 100% de la energía cinética del agua, tiene la
ventaja de explotar un recurso renovable.
Todo el diseño se hace en base a una velocidad de corriente del río específica para
la cual la turbina funcionará de manera óptima, se puede también establecer un
diseño para diferentes velocidades de ríos utilizando métodos de control que se
explicaron en el capítulo número dos.
Cuando se habla de fineza del perfilse está hablando de rendimiento, es decir
cuanto mayor sea la fineza mayor será el nivel de aprovechamiento de la energía
proveniente de la corriente del río, debido a que a mayor fineza mayor será la
fuerza de sustentación que asegura una mayor velocidad de giro.
El número de Reynolds es la medida de la calidad de circulación del fluido
alrededor de la pala, a mayor número de Reynolds mayor será la fineza de la pala
con lo cual mejor será el aprovechamiento de energía. Es por este mismo parámetro
que los rotores rápidos son más eficientes que los rotores lentos.
El número de Reynolds también permite establecer criterios para la selección de los
perfiles a usar según la velocidad de la corriente del fluido, existen perfiles que solo
se usan para bajos número de Reynolds, mientras que también existen para
elevados.
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Los coeficientes de sustentación y arrastre no pueden ser calculados analíticamente,
estos deben ser calculados en túneles de viento a un ángulo y velocidad de viento
constantes. Con estos datos se establece la polar del perfil.
Para una fabricación más sencilla se linealizaron parámetros como el ángulo de
calado, que da la torsionalidad de la pala, y la cuerda de los diferentes perfiles que
conforman el álabe. Estalinealización no afecta en gran medida a la potencia de
salida del rotor ya que el aporte en el aprovechamiento de la energía se da en la
parte más alejada de su centro.
Para el diseño de este tipo de turbinas se debe tener en cuenta factores de la
naturaleza como es la velocidad de los ríos, profundidad de estos, y por sobretodo
debe quedar claro que estas no deben dañar el ecosistema donde serán instaladas.
El material con el que son elaboradas las palas de la turbina, debe ser un material
resistente a la corrosión ya que estarán expuestas a un medio altamente corrosivo,
es por esto que se utiliza la fibra de vidrio más resina epoxy; esto además de darle
una gran resistencia mecánica proporcionará una alta resistencia a la corrosión.
El uso de engranajes proporciona la multiplicación de velocidad necesaria para que
el generador de imanes permanentes trabaje de manera óptima.
Se deben instalar chumaceras axiales y radiales, de tal modo que se amortigüen las
fuerzas generadas en la turbina.
El acople entre el eje saliente del juego de engranajes y el generador de imanes
permanentes debe ser un acople flexible, de tal modo que no se tengan problemas
de paralelismo, alineamiento.
El material de los pernos así como del tubo de sección circular que cubre el eje de
baja velocidad que estarán expuestos al agua deberán ser de acero inoxidable para
evitar su corrosión. EL uso del tubo de acero en lugar de un solo eje de acero
inoxidable proporciona una disminución en los costos de materiales.
Por último, el inconveniente más grande de este tipo de turbinas es la profundidad
de los ríos; a mayor potencia que se quiera generar, mayor será la longitud de la
pala, por lo tanto más profundidad deben tener los ríos, si bien es cierto la turbina
diseñada puede generar un 1kW, se debe tener en cuenta que la profundidad del río
debe ser de aproximadamente 3.8 metros, ya que el radio de ésta es de 1.58 metros.
Pero por otro lado la generación gratuita de energía hace que este tema sea muy
interesante y obliga a encontrar la manera de implementar este tipo de turbinas.
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Anexo A
El Anexo A muestralaspolares de uno de los perfilespara alto número de Reynolds.
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Figura A.1.1.Polar del perfil NACA 4412 [4].
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Figura A.1.2.Coeficientes de sustentación, arrastre y fineza del perfil NACA 4412 [4].

101

Figura A.1.3.Valores óptimos de factores a y b del perfil NACA 4412 [4].
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Figura A.1.3. Influencia del número de Reynolds en la fineza [4].

Anexo B
El Anexo B muestra las propiedades así como las dimensiones comerciales de los aceros
inoxidables para ejes y pernos.

Tabla B.1 Dimensiones comerciales de barras de acero Estructural.
SISTEMA INGLES (pulgadas)

PESO ESTIMADO
[Kg/m]

3/8

0.56

½

0.99

5/8

1.55

¾

2.24

7/8

3.05

1

3.98

1 1/8

5.03

1¼

6.22

1 3/8

7.52

1½

8.95

1¾

12.18

2

15.91

2¼

20.14

2½

24.86

3

35.77

3½

48.68

4

63.59

4½

80.48

5

99.35

6

143.07

Tabla B.2 Propiedades del acero Inoxidable.
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Tabla B.3 especificaciones y marcas de identificación para pernos.
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Anexo C
EL Anexo C muestra las polares del perfil SG6043, perfil idóneo para bajos número de
Reynolds además elegido para el diseño.

Figura C.1.Polaresperfilaerodinámico SG6043 [6].

SG6043
X/C
Y/C
1 -0.0006
0.99461 0.00293
0.99069 0.00446
0.97948 0.00863
0.96794 0.01276
0.95533 0.01712
0.93942 0.02241
0.92235 0.02774
0.90345 0.03321
0.88485 0.03831
0.86168 0.04435
0.84111 0.04956
0.81957 0.05476
0.79355 0.06078
0.75733 0.06854
0.71816 0.07608
0.67908 0.08264
0.63708 0.08862
0.59262 0.09384
0.54989 0.09781
0.50986 0.10052
0.46512
0.1025
0.42717
0.1034
0.38588 0.10348

Tabla C.1 Coordenas del Perfil SG6043 [6].
SG6043
X/C
Y/C
0.34483 0.10238
0.32838 0.10159
0.30169 0.09995
0.2806 0.09833
0.26205 0.09663
0.24234 0.09451
0.22209 0.09195
0.20014 0.08871
0.17931 0.08515
0.16075 0.08162
0.13618 0.07631
0.11822 0.07182
0.09761 0.06583
0.08409 0.06143
0.07008 0.05637
0.06123 0.05285
0.05576 0.05051
0.04896 0.04738
0.03945 0.04253
0.03205 0.03825
0.02617 0.03441
0.01973 0.02965
0.01475
0.0254
0.01047 0.02116

SG6043
X/C
Y/C
0.00415
0.01271
0.00064
0.00492
0.00065 -0.00517
0.00267 -0.00735
0.00633
-0.0095
0.01576 -0.01226
0.02321
-0.0134
0.03224 -0.01422
0.03944 -0.01456
0.04744 -0.01472
0.05529 -0.01472
0.06834 -0.01442
0.08901
-0.0136
0.11369 -0.01239
0.13685 -0.01113
0.15612 -0.01003
0.1762 -0.00888
0.19877 -0.00757
0.21944 -0.00636
0.24561 -0.00481
0.25981 -0.00399
0.29006 -0.00222
0.32265 -0.00037
0.36729
0.00213

SG6043
X/C
Y/C
0.40911
0.00443
0.45071
0.00666
0.49537
0.00908
0.53587
0.01108
0.57123
0.01282
0.6266
0.01519
0.66208
0.01631
0.70379
0.01717
0.71968
0.01732
0.74512
0.01737
0.7809
0.01713
0.80726
0.01679
0.83145
0.01617
0.85258
0.01529
0.87543
0.01411
0.8946
0.01289
0.91201
0.01174
0.93116
0.01021
0.95012
0.00819
0.96119
0.00666
0.97688
0.00407
0.98817
0.00165
0.99987
-0.00071
1
-0.0006
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Anexo D
Tabla D.1. Velocidad de ríos Peruanos [17].

